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INTRODUCCION 

 

La desmotivación laboral de los trabajadores en las empresas puede producir 

no poder alcanzar los objetivos planteados por la empresa, es por esto que la 

desmotivación afecta al trabajador y a la empresa, si en su momento no se 

logran identificar las causas que determinen la falta de motivación pueden traer 

consecuencias negativas para las empresas. 

 

Es por esto que la presente investigación tiene como objetivo determinar las 

principales causas de desmotivación en este caso en 4 empresas del rubro 

Retail del Arequipa. De esta manera podremos identificar las razones por la 

que los trabajadores no se sientan motivados para poder cumplir con sus 

funciones de manera exitosa, permitiendo el desarrollo profesional del 

trabajador y la productividad y crecimiento de las empresas. 

 

La presente investigación se desarrolló de manera estructurada divida en 4 

capítulos describiéndolo de la siguiente forma: 

 

 Capítulo I Planteamiento Teórico de la Investigación, nos describe la situación 

problemática de las empresas, el problema junto a sus interrogantes 

específicas, la justificación de problema, seguidamente los objetivos de la 

investigación, la variable y sus respectivos indicadores, la operacionalización 

de la variable y por último la definición de la variable. 

 

Capitulo II Marco Teórico en el que se detalla los antecedentes de la 

investigación que están conformadas por internacionales y nacionales, 

continuando con las bases teóricas de la investigación y finalmente el marco 

conceptual de términos que ayudaran al mejor entendimiento de la 

investigación. 

  

Capitulo III Procedimiento Metodológico de la Investigación, desarrollamos el 

diseño de investigación en donde se encuentran el diseño, tipo, nivel y línea de 

investigación, asimismo encontraremos la población y la muestra   en el que se 

está manejando el total de trabajadores de 3 empresas y una muestra de la 
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empresa 1 siendo el total de la población de 242 trabajadores, seguidamente 

de las técnicas e instrumentos de investigación y la estrategia de recolección 

de datos. 

 

Capitulo IV Presentación de los Resultados, en este último capítulo 

presentamos los resultados del instrumento aplicado en las empresas Retail de 

Arequipa, mediante tablas y figuras con sus respectivas interpretaciones, estos 

resultados nos permitieron poder redactar las conclusiones y sugerencias de la 

investigación, finalmente se presentan las referencias bibliográficas y los 

anexos correspondientes. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Exposición de la situación problemática 

Actualmente el área de recursos humanos juega un papel importante 

dentro de las organizaciones, ya que es un punto clave para el proceso 

estratégico de estas, y es que, si se busca un alto rendimiento de la 

empresa, nos debemos enfocar primero en el desempeño 

organizacional, que de acuerdo con (Yamakawa & Ostos, 2011), es 

un” término comúnmente utilizado para hacer referencia a los resultados 

que genera la organización derivado de la dinámica de los factores 

internos y externos que la componen”. 

 

Por lo general los trabajadores están acostumbrados a que sus acciones 

alcancen la meta planteada, que sus objetivos se cumplan, de manera 

que el empleador pueda reconocerlos, sin embargo, esto no siempre se 

cumple, esto conlleva a que el trabajador tenga una actitud de 

desmotivación, no se comprometa con su trabajo, su rendimiento y 

productividad bajen de manera que perjudiquen a la Organización, 
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según (Chiavenato I. , Administracion de Recursos Humanos, 2000), 

afirma que “la motivación se relaciona con la conducta humana, y es una 

relación basada en el comportamiento donde éste es causado por 

factores internos y externos en los que el deseo y las necesidades 

generan la energía necesaria que incentiva al individuo a realizar 

actividades que lograrán cumplir su objetivo”. 

 

Existen diversos factores que influyen en el desempeño de los 

trabajadores de una organización, afectando a si de forma positiva o 

negativa a la realización de las actividades diarias a realizar. En este 

punto no se puede asumir que el trabajador debe realizar las funciones a 

su cargo por el simple hecho de existir un contrato formal entre las 

partes, ya que suele suceder que los intereses u objetivos del trabajador 

pueden ser distintos a los de la organización, según (Robbins & Coulter, 

2005) indica “cuando un individuo ve un objetivo e intenta interpretar lo 

que ve, las características personales del individuo influirán 

considerablemente en la interpretación. Estas características personales 

incluyen actitudes, personalidad, motivos, intereses, experiencias y 

expectativas”. 

 

De acuerdo con este punto de vista debemos inferir que el empleador 

debe identificar estos intereses u objetivos de los trabajadores y 

ofrecerles los medios o recursos necesarios para que estos queden 

satisfechos en relación con la necesidad actual del trabajador. En efecto 

esto influirá en el desempeño del trabajador y a su vez en el rendimiento 

organizacional de la empresa, según (Maslow, 1991) señala que las 

personas se encuentran motivadas por cinco tipos de necesidades: 

fisiológicas (alimento, agua y abrigo), de seguridad (protección, orden y 

estabilidad), sociales (afecto, amistad y sentido de pertenencia), 

autoestima (prestigio, status y autoestima) y autorrealización 

(autosatisfacción). Con respecto a esto (Santrock, 2002) nos señala que 

estas necesidades humanas están ordenadas según una jerarquía, 

donde unas son prioritarias y solo cuando estas están cubiertas, se 

puede ascender a necesidades de orden superior.  
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Entonces podemos deducir que la desmotivación es la falta de interés 

que demuestra el trabajador al momento de realizar las funciones 

asignadas a su puesto de trabajo, teniendo como consecuencia la baja 

productividad en relación con el desempeño deseado. (BIZNEO, 2022) 

Nos dice “La desmotivación laboral es una amenaza constante para las 

organizaciones. Consiste en un desinterés progresivo en su puesto de 

trabajo o, en muchos casos, insatisfacción laboral. Esto puede causar 

que el personal se sienta frustrado, sin motivación en el trabajo y, por 

tanto, no ofrezca todo el rendimiento que podría aportar”. 

 

Las causas de la desmotivación se pueden dar por diversos factores que 

afectan a la conducta humana y en un determinado momento la persona 

se siente frustrada de no poder realizar de manera óptima su trabajo. 

(González, 2008) Puntualiza a “la motivación como un conjunto de 

procesos psíquicos que vinculada con los estímulos externos mantiene 

un intercambio con la personalidad que a la vez es influenciada por 

estos, generando o no satisfacción”. 

 

Entonces el trabajador busca en la realización de sus funciones cubrir 

sus necesidades con respecto a lo laboral, para poder así  seguir 

cumpliendo de forma eficiente las funciones asignadas a su puesto de 

trabajo, (Delgado, 1999), define “la motivación como el proceso 

mediante el cual las personas, al ejecutar una actividad específica, 

resuelven desarrollar unos esfuerzos que conduzcan a la materialización 

de ciertas metas y objetivos a fin de satisfacer algún tipo de necesidad 

y/o expectativa, y de cuya mayor o menor satisfacción van en 

dependencia del esfuerzo que determinen aplicar a futuras acciones”. 
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1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Interrogante general 

 

¿Cuáles con las principales causas de desmotivación en los 

trabajadores operativos de 4 empresas Retail de Arequipa en el 

año 2021? 

 

1.2.2. Interrogantes especificas  

 

 ¿Cuáles son los intereses personales no satisfechos más 

resaltantes entre los trabajadores operativos de 4 empresas 

Retail de Arequipa en el año 2021? 

  

 ¿Cómo se relacionan las experiencias laborales anteriores de 

los trabajadores operativos con respecto a su puesto actual en 

las 4 empresas Retail de Arequipa en el año 2021?   

 

 ¿Cuáles son las expectativas no satisfechas de los 

trabajadores operativos con respecto a su puesto actual en las 

4 empresas Retail de Arequipa en el año 2021? 

 

 ¿Existe autonomía al momento de realizar las actividades 

diarias de los trabajadores operativos de las 4 empresas Retail 

de Arequipa en el año 2021? 

 

 ¿Cómo es el grado de interacción social de los trabajadores 

operativos de las 4 empresas retail de Arequipa en el año 

2021? 

 

 ¿Cuál es el grado de autosuficiencia de los trabajadores 

operativos en las 4 empresas retail de Arequipa en el año 

2021? 
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1.3. Justificación del problema 

 

La motivación siempre ha sido un factor importante para el desarrollo 

organizacional de la empresa, ya que este afecta al capital más valioso 

que cualquier organización pueda tener, nos referimos al capital 

humano, pero son pocas  veces que las organizaciones toman 

conciencia de lo que ello significa, generando así el desinterés por la 

motivación hacia sus trabajadores, teniendo como idea de que el hecho 

de que exista un contrato laboral es suficiente para poder mantener la 

motivación del trabajador y siga desarrollando las actividades asignadas 

con normalidad. 

 

Los colaboradores siendo el capital humano de la empresa, presentan 

diferentes necesidades personales o profesionales, entendiendo esto, 

debe ser una de las prioridades de la organización generar un ambiente 

laboral en el cual el trabajador pueda satisfacer estas necesidades de 

manera progresiva, suscitando en este la motivación necesaria para 

poder continuar con las actividades asignadas en la organización. 

 

Tenemos que entender que la motivación de los trabajadores no es un 

estado estático, sino que es un proceso totalmente dinámico y en 

continuo crecimiento o declive, no siempre un factor externo como 

recompensa es suficiente para el trabajador, ya que se puede reflejar en 

la mentalidad del trabajador que la tarea asignada es solo un medio para 

poder alcanzar dicha recompensa, generando que se realicen las 

actividades de manera monótona y varias veces no acorde a lo 

esperado, formando de esta manera un proceso de desmotivación del 

trabajador al desempeñar sus actividades diarias. 

 

La consecuencia de la falta de un plan de motivación o el desinterés de 

las organizaciones por sus trabajadores genera que estos no logren 

desarrollar de manera esperada las actividades del día, el trabajador al 

no lograr satisfacer necesidades entra en una etapa de desmotivación la 



 

6 
 

cual es perjudicial para la organización. Enfocarse en que produce la 

desmotivación y entender como nuestros diferentes trabajadores se 

encuentran motivados y comprometidos con la organización permite 

mantener los niveles de entusiasmo y satisfacción altos. 

 

Es por tal motivo que esta investigación busca determinar las causas de 

desmotivación que pueden afectar a las diferentes áreas de una 

empresa retail, ya que esto beneficiara tanto a la persona como a la 

organización. Cuando logramos identificar a un trabajador desmotivado, 

es necesario comprender las razones que lo causa; detectar las señales 

de advertencia de la desmotivación laboral a tiempo y tomar medidas 

para corregir cualquier problema, evitar la pérdida de talento y los 

problemas de productividad y rendimiento en la organización. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

 

Determinar las principales causas de desmotivación en los 

trabajadores operativos de 4 empresas Retail de Arequipa en el 

año 2021. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar los intereses personales más resaltantes entre los 

trabajadores operativos de 4 empresas Retail de Arequipa en 

el año 2021.  

 Determinar la relación de las experiencias laborales anteriores 

de los trabajadores operativos con su puesto actual en las 4 

empresas Retail de Arequipa en el año 2021. 

 

 Precisar la relación de las expectativas que tenían los 

trabajadores operativos con respecto a su puesto actual en 

las 4 empresas Retail de Arequipa en el año 2021. 
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 Determinar si existe autonomía al momento de realizar las 

actividades diarias de los trabajadores operativos de las 4 

empresas Retail de Arequipa en el año 2021. 

 

 Señalar el grado de interacción social de los trabajadores 

operativos de las 4 empresas retail de Arequipa en el año 

2021. 

 

 Determinar el grado de autosuficiencia de los trabajadores 

operativos en las 4 empresas retail de Arequipa en el año 

2021. 

1.5.  Limitaciones y dificultades de la investigación 

 

El presente proyecto de investigación tuvo la dificultad el tiempo limitado 

para realizar el llenado de encuestas que se aplicó a las diferentes 

tiendas de Empresas Retail de Arequipa, las cuales se encuentran 

dispersas en la ciudad, por lo que se no se contaba con los permisos 

suficientes de las empresas empleadoras de los investigadores. 

 

1.6. Hipótesis, Variables e indicadores 

 

1.6.1. Variable 

 

 Variable: Desmotivación laboral. 

 

1.6.2. Dimensiones 

 

 Intereses 

 Experiencias 

 Expectativas 

 Autonomía 

 Afiliación 

 Autosuficiencia 
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1.6.3. Indicadores 

a. Indicador Intereses 

• Objetivos 

• Metas 

• Misión y Visión 

• Línea de carrera 

 

b. Indicador Experiencias 

• Conflictos 

• Compañerismo 

• Cumplimiento de funciones 

 

c. Indicador Expectativas 

• Remuneración 

• Desafíos laborales 

• Reconocimiento 

• Oportunidad de desarrollo profesional 

• Espacio de trabajo 

d. Indicador Autonomía 

• Poder de decisión 

• Trabajo bajo presión 

• Equipo de trabajo 

 

e. Indicador Afiliación 

• Integración 

• Respeto 

• Estimación 

f. Indicador Autosuficiencia 

• Resolución de conflictos 

• Zona de confort 

• Iniciativa 

• Actualización laboral 

• Carga laboral 

 



 

9 
 

1.6.4. Operacionalización de la variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

Desmotivación 

laboral 

Intereses 

 Objetivos 

 Metas 

 Misión y Visión 

 Línea de carrera 

 19, 23, 46 

 43 y 47 

 12 y 14, 30 

 20 y 29 

Experiencias 

 Conflictos 

 Compañerismo 

 Cumplimiento de 

funciones 

 33 y 13 

 21 y 27 

 16, 35 y 39 

Expectativas 

 

 Remuneración 

 Desafíos laborales 

 Reconocimiento 

 Oportunidad de 

desarrollo 

profesional 

 Espacio de trabajo 

 25 y 31 

 10 y 28 

 3 y 18 

 32 

 

 

 6, 22 y 41 

Autonomía 

 

 Poder de decisión 

 Trabajo bajo presión 

 Equipo de trabajo 

 15 y 34 

 2, 26, 38 

 7, 49 

Afiliación 

 

 Integración 

 Respeto 

 Estimación 

 1, 9 y 4 

 45 

 5, 48 

Autosuficiencia 

 Resolución de 

conflictos 

 Zona de confort 

 Iniciativa 

 Actualización laboral 

 Carga laboral 

 36 

 

 37 y 44 

 17 y 24 

 11 y 40 

 8 y 42 
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1.6.5. Definición conceptual de la variable 

 

 Desmotivación:  

 

Según (Londoño, 2022) la desmotivación es un estado interno 

que nos produce una sensación de la pérdida de fuerza y 

abandono de nuestros objetivos y metas. Normalmente, este 

estado del ánimo viene acompañado de tristeza, aburrimiento 

y perdida del interés en muchas de las actividades que 

realizamos normalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales. 

 

(Ríos & Berman, 2009), en su investigación “Atención Primaria de 

Salud: Factores de Desmotivación y Estabilidad Laboral de 

Médicos Generales” teniendo como objetivo principal Conocer las 

motivaciones laborales de los médicos chilenos con mayor 

permanencia en Atención Primaria de Salud (APS). 

 

Para lo cual se reunió información biodemográfica y laboral de 

médicos chilenos que trabajaban en 10 de 15 establecimientos de 

APS de un Servicio de Salud urbano (Región Metropolitana). 

Siete médicos con mayor estabilidad laboral, es decir, 

permanencia superior al promedio, y 2 directivos fueron 
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entrevistados en profundidad. Los resultados fueron sometidos al 

juicio de expertos. 

 

Las conclusiones de este estudio permiten una aproximación a 

las motivaciones que llevan al médico chileno a trabajar en forma 

estable en APS. Parece fundamental tener una visión más 

holística que la sola atención curativa individual y la resolución de 

contingencias, promoviendo estrategias que permitan al 

profesional trascender e impactar en la salud de la población. 

 

(Benavides, 2017), en su investigación “Impacto de los factores: 

Cambio generacional, desmotivación laboral y desempleo en el 

emprendedurismo milenial costarricense” tiene como objetivo 

principal explicar la relación existente entre los factores: cambio 

generacional, desmotivación laboral y tasa de desempleo como 

detonantes de los emprendimientos por parte de los milenials 

costarricenses. 

 

Para esta investigación se ha seleccionado el muestreo por 

conveniencia. Primero, se revisó la literatura y las opiniones 

documentadas acerca de los cambios en las perspectivas de la 

generación milenial costarricense y el efecto de la desmotivación 

laboral como detonantes en el incremento del emprendedurismo, 

y se escogieron las más convenientes. 

 

Las conclusiones de la investigación en cuanto al grado de 

desmotivación laboral en Costa Rica y su efecto en la generación 

de emprendimientos mileniales, las fuentes existentes develaron 

como factores de descontento que fomentan el espíritu 

emprendedor en los mileniales la autonomía, el plan de carrera 

profesional y las políticas laborales, por lo cual se puede trasladar 

el mismo efecto a Costa Rica. 
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(PASCUAL & CONEJERO, 2015), en su investigación “La 

desmotivación del profesorado universitario y su relación con 

variables sociodemográficas, laborales y de personalidad” tiene 

como objetivo conocer la influencia que tienen ciertas variables 

sociodemográficas (sexo, edad y estado civil), laborales (ámbito 

de conocimiento, categoría docente y años de ejercicio docente) y 

de personalidad (ansiedad rasgo y afrontamiento) en la 

desmotivación docente. 

 

Para esta investigación las diferentes pruebas fueron aplicadas a 

la muestra accesible de profesores/as en la Universidad del País 

Vasco y la Universidad Pública de Navarra. El cuestionario era 

anónimo y confidencial. Los cuestionarios fueron devueltos a un 

buzón de la Universidad del País Vasco, personalmente, en el 

caso de los/as profesores/as de la Universidad del País Vasco, o 

por correo postal, en el caso de los/as profesores/as de la 

Universidad Pública de Navarra. 

 

Los resultados revelan que, en comparación con las personas 

“motivadas”, las “desmotivadas”, ante situaciones evocadoras de 

ansiedad, utilizan más frecuentemente el afrontamiento de 

implicación para el control primario, la resolución de problemas, la 

regulación emocional, el pensamiento positivo y la negación. 

Estos resultados, en un primer momento, pueden parecer un poco 

paradójicos, ya que revelan que las personas desmotivadas 

utilizan, por una parte, formas de afrontamiento consideradas 

positivas, como el afrontamiento de implicación para el control 

primario, la resolución de problemas, la regulación emocional y el 

pensamiento positivo, y, por otra parte, la negación, una forma de 

afrontamiento, en principio, considerada negativa.  
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2.1.2. Antecedentes Nacionales. 

 

(CASAVILCA, 2016) en su investigación “NIVEL DE 

MOTIVACIÓN Y MANIFESTACIONES DE LA DESMOTIVACIÓN 

DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA HOSPITAL SANTA 

MARÍA DEL SOCORRO ICA, JUNIO 2016” que tiene como 

objetivo determinar el nivel de motivación y manifestaciones de 

desmotivación del profesional de enfermería del Hospital Sant 

María del Socorro Ica, junio 2016. 

 

Para efectos de la investigación Se utilizó la técnica de la 

encuesta y su instrumento el cuestionario. Los instrumentos de 

recolección de datos fueron sometidos previamente a un control 

de calidad, a través de la concordancia de opinión de juicio de 

expertos, posteriormente se demostró su confiabilidad a través 

del Alfa de Cronbach.  

 

Tiene como conclusión que dentro de las manifestaciones de 

desmotivación del profesional de enfermería podemos observar 

que las manifestaciones que predominan son las del aspecto 

laboral, con un 59% que desea salir rápido del trabajo y con un 

44% que se aísla de los compañeros, mientras que en el aspecto 

personal el 30% evita realizar ejercicios y el 22% pierde el interés 

por la recreación, pide el día libre y se aísla de la familia. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Definición de motivación laboral 

 

(Robbins & Coulter, 2005) “Motivación se refiere a los procesos 

responsables del deseo de un individuo de realizar un gran 

esfuerzo para lograr los objetivos organizacionales” p.419 
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(Chiavenato I. , 2009) “Motivo es todo lo que impulsa a una 

persona a actuar de determinada manera o que da origen, por lo 

menos, a una tendencia concreta, a un comportamiento 

específico.” p.41 

 

(Saenz, 2013) “Motivación: Estructura psicodinámica compleja, 

que involucra pulsiones, expectativas, impulsos, voliciones, 

apetencias, cogniciones, intenciones, sentimientos, emociones, 

tendencias instintivas, intereses, anhelos, instintos, deseos.” 

 

2.2.2. Tipos de motivación laboral 

2.2.2.1. Según el contenido 

A. Teoría de la jerarquía de las necesidades de 

Maslow 

(Chiavenato I. , 2009) nos indica que “Las teorías de 

las necesidades parten del principio de que los 

motivos del comportamiento humano residen en el 

propio individuo: su motivación para actuar y 

comportarse proviene de fuerzas que existen dentro 

de él.”p.43 

 

En este sentido Maslow afirma que las personas 

tienen una serie de necesidades y es en base a esta 

que nos comportamos o realizamos nuestras 

acciones para tratar de cubrir nuestras necesidades. 

 

Maslow distribuía las necesidades en forma de 

pirámide, señalando que en la base de la pirámide 

se encontraban las necesidades más básicas de la 

persona y que son de orden primario a satisfacer, y 

para que la persona pueda cubrir las necesidades de 

orden superior es necesario haber cubierto o 

satisfacer en su totalidad las necesidades 

precedentes a estas. 
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En tal sentido tendremos la siguiente jerarquía de 

necesidades: 

o NECESIDADES FISIOLOGICAS: 

Constituyen el nivel más básico de las 

necesidades Ya que nuestro propio cuerpo nos 

lleva a cubrir estas necesidades, en este nivel se 

pueden encontrar las necesidades como: respirar 

alimento, beber descansas, etc. 

 

o NECESIDADES DE SEGURIDAD: 

Este nivel se refiere a la búsqueda de la 

protección física o mental de la persona, teniendo 

en cuenta que esta protección debe cubrir a su 

vez nuestras necesidades básicas. Estas 

necesidades pueden ser, vivienda, trabajo 

estable, salud. 

 

o NECESIDADES DE AFILIACION 

En este nivel surge, como seres humanos que 

somos, la necesidad de relacionarnos con las 

personas que nos rodean, la aceptación de un 

grupo de trabajo, las relaciones amicales que se 

desarrollan, el afecto mutuo entre personas. 

(Chiavenato I. , 2009) La carencia o ausencia de 

la satisfacción de alguna de estas necesidades 

repercute en la conducta del trabajador con 

respecto a la interacción que pueda tener dentro 

de la empresa. p.44 

 

o NECESIDADES DE ESTIMA 

Este nivel nos habla de la valoración personal y 

el reconocimiento de las demás personas por 

nuestro trabajo u opiniones que podamos tener o 

desarrollar. 
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o NECESIDADES DE AUTOREALIZACION 

Es el fin último de la búsqueda de la satisfacción 

de las necesidades, a lo largo de su existencia la 

persona obtiene experiencias que lo llevan al 

poder resolver conflictos en base a estas, 

alcanzando de esta forma el desarrollo personal. 

 

B. Teoría de motivación e higiene de Herzberg 

 

(Robbins & Coulter, 2005) “Herzberg propone que la 

satisfacción y la motivación en el trabajo se 

relacionan con factores intrínsecos, en tanto que la 

insatisfacción en el trabajo se relaciona con factores 

extrínsecos.” p. 395. 

Para Herzberg la motivación depende de dos 

factores uno viene a ser los factores de higiene y por 

otra parte los factores de motivación.  

 

o FACTORES DE HIGIENE 

Son los estímulos externos y que motivan al 

trabajador en su desarrollo de las actividades en 

un grupo de trabajo o de forma personal. Entre 

estos estímulos podemos encontrar: el salario, la 

seguridad laboral, la relación con los compañeros 

y superiores, etc. 

 

Los cambios o mejoras de estos factores 

generalmente son temporales, si se quiere 

motivar al trabajador mediante estos. Herzberg 

nos muestra que estos factores o estímulos solo 

influyen en la desmotivación, como ejemplo: 

podremos decir que el aumento de sueldo de un 

trabajador es una motivación temporal ya que en 
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un periodo de tiempo va a sentir que el salario 

recibido por el desarrollo de sus actividades 

sigue siendo insuficiente. 

 

o FACTORES DE MOTIVACION 

Son estímulos propios de la persona, la influencia 

que se pueda ejercer en estos factores repercute 

en el comportamiento de la persona reflejándolo 

en la motivación que presenta al momento de 

realizar sus actividades. En relación a estos 

factores podemos encontrar: el reconocimiento, 

la responsabilidad, la relación personal, el gusto 

por el trabajo realizado, el progreso o desarrollo 

personal y profesional. Podemos poner como 

ejemplo: el reconocimiento de un trabajo bien 

realizado, hablando de forma personal es decir 

que el trabajador siente que ha realizado un buen 

trabajo y afirmándolo con un reconocimiento 

público.   

 

C. Teoría X y Teoría Y de McGregor 

Esta teoría consiste en percibir el comportamiento 

humano, para poder logar motivar al trabajador 

según sus características percibidas, llegando a 

tener un alto rendimiento en el desarrollo de sus 

funciones. 

 

Las premisas de la teoría X según (Robbins & 

Coulter, 2005) Determinado por un punto de vista 

negativo hacia los trabajadores, incapaces de 

autocontrol ni autodirección, deben estar siempre 

supervisadas y recordarle las consecuencias 

negativas al incumplimiento de sus funciones. p.394, 

en este caso según la percepción que se tiene de los 
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trabajadores se encuentras los que tienden a: 

trabajar lo menos posible, carecen de ambición y 

huyen de las responsabilidades; para este tipo de 

trabajadores la motivación para el desarrollo de 

eficaz de sus actividades diarias, vendría ser el 

modelo tradicional, estamos refiriéndonos a los 

estímulos extrínsecos, que pueden ser el aumento 

de salario o los castigos por no realizar 

correctamente sus funciones. Este tipo de trabajador 

según (Pink, 2010) Nos indica que se preocupa más 

por las recompensas que pueda obtener por la 

realización de sus funciones, viendo al trabajo 

únicamente como el medio para poder obtener dicha 

recompensa. p.49 

 

Como ya lo hemos visto antes este tipo de estímulos 

es pasajero y no muy eficaz para poder conseguir la 

una motivación constante del trabajador. 

 

Por otra parte, tenemos la teoría Y según (Robbins & 

Coulter, 2005) Nos muestra el punto positivo de los 

trabajadores observando que presentan la 

capacidad de autodirección y autocontrol, no 

teniendo la necesidad de supervisión contaste y 

entendiendo la responsabilidad del cumplimiento de 

sus funciones.  

 

Entendemos entonces que la presente teoría se 

centra en la motivación intrínseca de los 

trabajadores, se centran más en la satisfacción 

inherente por la realización de sus funciones y el 

cumplimiento de sus metas a través de la empresa.  
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En este puno podemos encontrar a trabajadores que 

tienen ambición con respecto a sus metas 

planteadas, es en base a esto que son capaces o 

están a disposición de asumir nuevos retos y 

responsabilidades que según su punto de vista 

refuerce el desarrollo personal o profesional 

buscado. 

 

Según (Pink, 2010) esta teoría no representa los 

diferentes matices de motivación que se puede 

observar en un trabajador, nos indica que al 

simplemente incluir dos tipos de factores como son 

la motivación extrínseca o teoría X, y la motivación 

intrínseca o teoría Y; deja de lado ciertas 

características de los trabajadores ya que no existe 

en la conducta del trabajador o persona la sola 

influencia de uno de estos tipos de factores.p.49 

 

2.2.2.2. Según el proceso 

A.  Teoría de las valencias y expectativas de Vroom 

Esta teoría según (TURIENZO, 2016)  parte desde el 

punto de vista que el trabajador se encontrara 

motivado hacia la producción siempre que, según 

sus expectativas del propio trabajador, el resultado 

tenga un alto valor asignado para que se pueda 

esforzar y desarrollar de manera correcta o 

esperada sus funciones en la empresa. P.74 

Según (Robbins & Coulter, 2005) nos señalan que la 

teoría se divide en tres premisas que se relacionan 

entre sí y que, si algún de estas faltara o su valor es 

de cero, no existiría la motivación para el desarrollo 

de sus funciones. p.405 

Entonces estas tres premisas vienen a ser: 
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o Relación entre esfuerzo y desempeño: El 

trabajador afirma que si se esfuerza en el 

desarrollo de sus actividades logrará llegar a un 

nivel de desempeño laboral deseado. 

o Relación desempeño y recompensas: nos indica 

que el desempeño del trabajador es un medio 

para poder lograr el resultado deseado. 

o Valencia o atractivo de la recompensa: En esta 

parte se puede inferir que el trabajador se 

desempeña de manera más eficiente si considera 

que el resultado de sus esfuerzos tiene un valor 

justificante en relación a lo entregado. 

Según (Chiavenato I. , 2009) indica que esta teoría 

se basa en la busque da de medios para poder 

alcanzar un fin, que debe ser favorable tanto para el 

trabajador como para la empresa. p.47 

 

B. Teoría de la equidad de Adams 

Según (Robbins & Coulter, 2005), esta teoría señala 

que el trabajador se encuentra consciente de las 

funciones de su puesto y el esfuerzo invertido en el 

desarrollo de estar como también en las 

recompensas recibidas, pero también tiene la 

percepción del esfuerzo y recompensas de los 

demás compañeros de trabajo, es en este punto de 

vista del trabajador donde se comienza a observar la 

aparición de la equidad o inequidad con respecto a 

las recompensas obtenidas por el trabajo realizado. 

p. 403 

Para (Chiavenato I. , 2009) existen dos percepciones 

por parte del trabajador que son resaltantes de esta 

teoría p.229, en este sentido tendremos: 

o Relación entre esfuerzo y retribución: se entiende 

como la percepción que tiene el trabajador del 
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esfuerzo invertido en el desarrollo de sus 

funciones y la retribución que la empresa otorga 

por este; si el trabajador siente que el esfuerzo es 

mayor a lo percibido entonces genera 

desmotivación, por el contrario si siente que el 

esfuerzo y lo percibido por parte de la empresa 

guarda relación genera la percepción de equidad 

por ende el trabajador se encontrara motivado 

para seguir desarrollando sus funciones. 

o Relación entre esfuerzo y reconocimiento grupal: 

esta es la percepción que tiene el trabajador para 

con los demás miembros de su grupo de trabajo; 

nos indica que el trabajador compara el esfuerzo 

y la recompensa percibida, con la de sus demás 

compañeros; de esta percepción, como en el 

punto anterior, si se observa equidad el trabajo se 

encontrara motivado en cambio si se observa 

inequidad o injusticia genera desmotivación. 

 

Cabe resaltar que en la teoría no se define el 

esfuerzo necesario del trabajador para la obtención 

de una recompensa, entendiendo que esto se 

encuentra sujeto a la percepción del trabajador; en 

este punto podremos inferir que los motivos que 

llevan a la acción en un trabajador son distintos en 

relación a cualquier otro y a su vez cada uno de 

estos conlleva un esfuerzo diferente y una 

percepción de recompensa distinta. 

 

C. Teoría del Refuerzo de Skinner 

Según (Robbins & Coulter, 2005) esta teoría se basa 

en la conducta del trabajador frente a las respuestas 

o acciones frente a ciertos estímulos; el 

comportamiento de los trabajadores se puede 
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moldear frente a un resultado que desean o un 

resultado que se quiera evitar. P.360-361 

 

Esta teoría está enfocada más a la producción y 

desempeño del trabajador en la empresa, según 

(TURIENZO, 2016) señala que la teoría de Skinner 

se centra que el desarrollo de las acciones del 

trabajador no se basas en estímulos extrínsecos o 

en motivaciones intrínsecas de a persona, sino más 

bien está determinada por la consecuencias 

positivas o negativas a raíz de las acciones que 

desarrolla para logar un resultado. p.33 

 

Para (Pink, 2010) simplemente la teoría se basa en 

una relación entre estímulo y respuesta. p.69 

 

Para entenderla teoría del reforzamiento de Skinner, 

tendremos los siguientes conceptos: 

o Reforzamiento positivo: es una consecuencia 

favorable para el trabajador a raíz de las acciones 

desarrolladas frente a un estímulo. 

 

o Reforzamiento negativo: es una consecuencia 

desfavorable (llamada castigo) pretendiendo que 

el trabajador evite a fin de extinguir una conducta 

negativa con respecto a las acciones 

desarrolladas frente a un estímulo. 

 

o Extinción: esta etapa se da a razón de una 

consecuencia inexistente frente al esfuerzo 

utilizado para el desarrollo de las acciones. 
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o Reforzamiento por intervalos: este se da cuando 

el trabajador no tiene conocimiento de cuando se 

le dará un reconocimiento por el desarrollo de sus 

funciones, provocando que este se desempeñe 

de mejor manera ante la espera de un 

reconocimiento. 

 

Para entenderlo mejor, se desarrolla una gráfica con 

el siguiente ejemplo: 

 

Modelo conductual de Skinner 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

2.2.3. Definición de desmotivación 

 

(Perret, 2016), indica que “la Desmotivación, que es la no 

disposición a invertir recursos para el logro de algo”. p.18 

 

2.2.4. Tipos de desmotivación 

 

2.2.4.1. Desmotivación Escolar 

Según (TAPIA, 1997) la razón por la cual los estudiantes 

se pueden sentir desmotivados, es la falta de integración 

de los motivos de logros que quieran alcanzar con 
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respecto a los planes académico que tiene la entidad o el 

plan de acción a desarrollar por los profesores, logrando 

que la perspectiva del estudiante sea negativa en relación 

con la clase que pueda dictar el profesorado de la 

entidad. p. 4-5 

 

2.2.4.2. Desmotivación Laboral 

 

La desmotivación laboral según (Robbins & Coulter, 

2005) nos indica que desde el punto de vista del 

trabajador este se podría sentir desmotivado cuando los 

objetivos individuales que este pueda tener no logran 

tener relación con los objetivos organizaciones a medida 

que este se desarrolla en la empresa. 

2.2.5. Causas de desmotivación laboral. 

 

2.2.5.1. Falta de reconocimiento. 

 

El trabajador busca que la empresa tenga presente el 

esfuerzo que amerita el desarrollo de sus funciones y 

que este sea reconocido. 

(Chiavenato I. , 2009) nos señala que muy aparte de las 

prestaciones que por ley corresponde a un trabajador 

como son el salario, vacaciones, etc.; se debe tener 

presente los intereses de la persona, por lo cual se 

puede empezar a señalar como reconocimiento los 

camios de puesto (no necesariamente deben ser 

ascensos), que resulten estimulantes para el trabajador y 

que ayuden a su desarrollo profesional que desea, como 

también la implementación de distintos tipos de 

reconocimiento por el buen desarrollo de las funciones 

del puesto. p.228 
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Para (B. WERTHER & DAVIS, 2008) Los incentivos 

tradicionales repercuten solo en determinados 

resultados; más un tipo de reconocimiento por el 

esfuerzo al desarrollo de las funciones y cumplimiento de 

metas organizacionales ayudan a estimular un 

crecimiento continuo en la productividad de un 

trabajador. p.404 

 

2.2.5.2. Ausencia de información y retroalimentación. 

 

Una de las principales dimensiones de la motivación 

intrínseca del trabajador, vendría a ser según (SIERRA, 

2011) la retroalimentación, que consta de serie de 

análisis sobre distintos resultados que pueda tener el 

trabajador sobre la realización de sus actividades diarias. 

p.176, en este sentido podremos indicar que la 

retroalimentación es un punto importante en la 

perspectiva del trabajador, ya que se analiza el 

desempeño de los trabajadores con respecto a la 

realización de sus funciones y se pueden establecer 

opiniones y planes de acción con respecto a los 

resultados de este análisis. 

Para (MONDY, 2010) la retroalimentación es un punto 

importante en la motivación del trabajador, ya que les da 

un alcance del desempeño que realiza con respecto a 

sus funciones del puesto de trabajo. p.323, entendemos 

entonces que para el trabajador es importante saber el 

avance que tienen en su puesto de trabajo y que va 

desarrollándose profesionalmente en relación con sus 

objetivos personales. 

Según (Robbins & Coulter, 2005) la retroalimentación 

forma parte del proceso de comunicación este a su vez 

es uno de los principales factores de motivación. p.257, en 

relación a esta percepción mientras el trabajador se va 
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desarrollando en la empresa se presentan objetivos 

diversos, para lo cual la empresa debe brindar 

información clara sobre estos objetivos para poder 

alcanzarlos de manera eficiente. 

 

2.2.5.3. Salarios inadecuados. 

 

El salario como recompensa del desarrollo correcto de 

las funciones de un puesto, siempre ha sido visto como 

un factor de motivo para los trabajadores, pero sin 

embargo nos estamos dando cuenta que, al convertirlo 

en un estímulo principal para poder cumplir objetivos, se 

va presentando ciertos problemas: 

o El trabajador debe entender la importancia de la 

realización de sus funciones, más si lo único en lo que 

se piensa es en llegar a fin de mes para poder cobrar 

sus haberes mensuales, entonces el desarrollo de sus 

funciones no será el adecuado ya que siempre lleva el 

mismo resultado. 

o De acuerdo con la teoría de la equidad, lo que busca 

un trabajador es el reconocimiento de su esfuerzo y 

que este a su vez sea reciproco en cuanto recibe de 

parte de la empresa, es decir que en relación con el 

salario si un trabajador siente que realiza sus 

funciones de forma correcta y eficaz, lo que espera de 

la empresa es un pago justo. 

Según  (Chiavenato, 2011), referido a los salarios nos 

señala que uno de los principales motivos para el 

desempeño del trabajador es la relación que este 

percibe entre el esfuerzo brindado a la realización de sus 

funciones y la retribución económica que la empresa le 

otorga, en relación a las retribuciones percibidas de sus 

demás compañeros de trabajo.  
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2.2.5.4. Miedo al fracaso. 

Según (Chiavenato I. , 2009) señala que la mayoría de 

veces la relación que existe entre la empresa y el 

trabajador no es del todo congruente con respecto a los 

objetivos que busca cumplir cada uno de estos; la 

empresa siembre busca el alcance de sus metas por tal 

motivos que es que se plantea la trabajador ciertos 

objetivos que pueden repercutir en la percepción de los 

trabajadores con respecto a las habilidades y 

capacidades que estos tiene para el logro de los objetivos 

propuestos, generando que estos no se desarrollen de 

manera eficiente por miedo a no cumplir las expectativas. 

p.67 

Con relación a lo señalado (Saenz, 2013) indica que la 

reacción del trabajador a la contante precio y control por 

parte de la empresa para el logro de los objetivos 

organizaciones, puede crear en este temores 

significativos como la inseguridad en el trabajo, o el 

miedo al fracaso al momento de desarrollar las funciones 

del puesto asignado. p.55 

2.2.5.5. Ausencia de desafíos. 

Para (Chiavenato I. , 2009) en la organización se pueden 

presentar distintos factores de motivación los cuales 

crean según la perspectiva del trabajador un ambiente en 

el cual sea factible el desarrollo de sus funciones, sin 

embargo si el trabajador percibe en el desarrollo de sus 

actividades una sensación de monotonía genera en este 

un desinterés por la realización de estos, lo que conlleva 

al bajo desempeño del trabajador. p.45 

Según (Robbins & Coulter, 2005) indican que la 

motivación responde a la satisfacción de las necesidades 

de los trabajadores, si alguna de estas no se cumplen 

pueden generar en el trabajador la ausencia de este; con 

relación a esto podemos indicar que los desafíos que 
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presenta el puesto de trabajo puede ser un motivante 

para que el trabajador tenga la necesidad de cumplir de 

manera eficiente sus funciones, en relación al desarrollo 

profesional que pueda adquirir de esto. 

(DESSLER & VALERA, 2011) señalan que la perspectiva 

de un trabajador con respecto al puesto de trabajo juaga 

un papel muy importante en su motivación, la cual se ve 

afectada si se encuentra con un puesto de trabajo 

monótono y con ausencias de desafíos que lo lleven a 

explotar sus habilidades y conocimientos. 

 

2.2.5.6. Cansancio 

El primero de los niveles de la pirámide de Maslow es el 

de las necesidades fisiológicas (Chiavenato I. , 2009) 

nos señala que “cuando no se satisface alguna de estas 

necesidades, dirige la orientación de la conducta” p.43, 

como entendemos son las acciones que nuestro propio 

organismo nos lleva a realizar, dentro de estas podemos 

decir que el descanso se encuentra en este nivel de 

necesidad. 

Podemos traducir esto en que el sobre tiempo de 

trabajado, los horarios rotativos, o cualquier tipo de 

cambio en nuestro horario que nos exigen un sobre 

esfuerzo de nuestras capacidades, tendrá efecto en el 

desarrollo de nuestras funciones, lo cual se debe 

considerar como una causa de desmotivación. 

 

2.2.5.7. Estabilidad laboral. 

 

Según (Robbins & Coulter, 2005) nos indica que 

anteriormente el reconocimiento del trabajador por los 

años de permanencia de la empresa y su calidad de 

desempeño  determinaban la compensación que la 

empresa conocida como estabilidad laboral, hoy en día 
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los constantes cambios de dinámicas empresariales con 

respecto a la compensación por parte de la empresa, 

señalan que existen otras formas de evaluación a 

considerar esto viene a ser considerado como “el pago 

basado en las destrezas”.p.298 

Para (DESSLER & VALERA, 2011) la estabilidad laboral 

se basa únicamente en la referencia que hace cada 

legislación con respecto a los contratos indeterminados, 

los cuales buscan la seguridad laboral para el trabajador 

ante cualquier acción individual que pudiera tomar la 

empresa en contra de este.p.46 

 

2.2.5.8. Políticas empresariales 

(MONDY, 2010), señala que en alza organización deben 

existir distintas políticas que puedan mantener motivado a 

los trabajadores, estas pueden ser políticas de 

reconocimiento, de promoción, de remuneración, entre 

otras que genere el compromiso del trabajador con el 

alcance de los objetivos de la empresa. p.211 

(Chiavenato I. , 2009), sugiere que existen factores que se 

pueden denominar como factores de insatisfacción en el 

cual podremos encontrar a las políticas de organización o 

administración, el cual refiere a que si estas no son 

aplicadas equitativamente, no se encuentran bien 

planteadas o según la percepción del trabajador estas 

estén inclinadas más a los objetivos organizaciones y no 

tomen en cuenta las necesidades de este, puede generar 

inconformidad e insatisfacción.p.45 
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2.2.6. Consecuencias de la desmotivación laboral. 

 

2.2.6.1. Disminución de productividad. 

 

La organización debe valorar el esfuerzo que brinda el 

trabajador al logro de los objetivos planteados, no solo 

como una herramienta de medio de producción, una 

visión limitada de esto pude generar una baja en la 

calidad y producción de un trabajador. (Chiavenato I. , 

2009).p.38 

 

2.2.6.2. Alta rotación de personal 

Según (Robbins & Coulter, 2005) la falta de comunicación 

eficaz, la poca retroalimentación respecto al alcance de 

objetivos, genera desmotivación en el trabajador al no 

sentirse informado, generado que busque satisfacer esta 

necesidad de retroalimentación en otras oportunidades que 

se le presenten.p.272 

 

2.3. Marco conceptual 

 

2.3.1. Autosuficiencia. 

 

Según (Bandura, 1997) “Se refiere el concepto de 

autosuficiencia como la creencia que tiene la persona de que 

puede dominar una situación y lograr un resultado positivo”. 

 

2.3.2. Autonomía 

 

Según (Navarro Linares y Montañana, 2010) “grado en que el 

trabajo permite independencia, libertad y capacidad de decisión 

para planificar el propio trabajo y elegir los procedimientos con 

que se ejecuta” 
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2.3.3. Afiliación 

 

Según (Ignacio, 2020) “Es el deseo relacionarse con los demás. 

Desarrollar relaciones con muchas personas y sentirse valorado 

por ellas. En el trabajo no solo se manifiesta con la búsqueda de 

relaciones amistosas con los compañeros, sino también con las 

tareas cooperativas con resultados recíprocos y solidarios. El 

trabajo en equipo es el lugar más adecuado para estas personas 

cuando se trata de formas de trabajo. 
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CAPITULO III 

 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

3.1.1. Diseño 

 

El diseño de la investigación es básico, ya que lo que se busca 

es generar un nuevo conocimiento o alcance sobre la 

desmotivación laboral, es trasversal porque la recolección de los 

datos se realiza en un tiempo único y es no experimental porque 

se realizara sin la manipulación de variables para efectos de los 

resultados posibles de la investigación. 

 

3.1.2. Nivel de investigación 

 

La presente investigación es descriptiva ya que lo que se busca 

es determinar las casusas principales de desmotivación en 

empresas de rubro real en Arequipa, limitándose únicamente a la 

medición o descripción de estas. 
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3.1.3. Línea de investigación 

 

Comportamiento humano en las organizaciones, ya que tenemos 

el objetivo de evidenciar ciertas actitudes que determinaran las 

causas de la desmotivación. 

  

3.2. Población y muestra 

 

3.2.1. Población 

 

La población de la investigación está dada por el siguiente 

detalle: 

TABLA B 

Población total de trabajadores 

 

 

        

 

 

 

 

Criterios de inclusión 

 

 Trabajadores de ambos sexos 

 Trabajador de distintos grupos etarios 

 Trabajadores que encuentren laborando en planilla 

 

Criterios de exclusión  

 

 Trabajadores con menos de tres meses de antigüedad. 

 Trabajadores con distinto tipo de licencia. 

 

 

EMPRESAS POBLACION 

Empresa 1  222 trabajadores 

Empresa 2  50 trabajadores 

Empresa 3  40 trabajadores 

Empresa 4  40 trabajadores 
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3.2.2. Muestra 

 

La muestra para la aplicación del instrumento está dada por el 

siguiente detalle: 

TABLA C 

Muestra total de trabajadores 

 

*

N

o

t

a

: la muestra solo está afectando a la empresa 1, ya que con las 

demás empresas se trabaja con la totalidad de su población.  

 

Para obtener la muestra de 112 trabajadores con los que se 

trabajara en la Empresa 1 se aplicó la siguiente formula: 

 

  
        

         
 

Dónde: 

N: Tamaño de la población 

N: Tamaño de la muestra 

Z: Desvió estándar que corresponde a un nivel de 

significancia α. 

Si α=0.05, Z=1.96 

 e:  Tolerancia de error 

 Si α=0.05, E=0.05 o E=5% (u otros valores cercanos) 

p: tasa de prevalencia o proporción de elementos a favor de 

la característica de estudio. 

q:  1-p: proporción de elementos no a favor de la 

característica. 

 

 

EMPRESAS POBLACION MUESTRA 

Empresa 1  160 trabajadores 112 trabajadores 

Empresa 2  50 trabajadores 50 trabajadores 

Empresa 3  40 trabajadores 40 trabajadores 

Empresa 4  40 trabajadores 40 trabajadores 
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 Entonces: 

  
                       

                              
 

 

                       
                   

                            
 

 

  
               

          
 

 

  
       

      
 

 

      

 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1. Técnicas 

 Para la variable Desmotivación laboral, se trabajara con la 

técnica de la encuesta ya que es una forma práctica en la 

obtención de datos en un número elevado de participantes. 

 

3.3.2. Instrumentos 

 

El instrumento de recolección de datos que se empleara es un 

cuestionario tipo escala de Likert, para obtener información de 

los trabajadores con relación a la variable “Desmotivación 

laboral” ya que nos ayuda a medir cuantitativamente el grado de 

desmotivación de los trabadores de las empresas del rubro 

Retail donde se han aplicado el cuestionario. 
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3.3.3. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

 

La validación se realizara por juicio de expertos para lo cual se 

recurrirá a 2 docentes expertos en la materia de la Escuela 

Profesional de Relaciones Industriales. 

 

Con respecto a la confiabilidad se realizara con el coeficiente 

Alfa de Cronbach, ya que el instrumento se medirá en base a 

una escala. 

   

3.4. Estrategias de recolección de datos 

 

3.4.1. Procedimientos 

 

 Para la presente investigación se presentó una solicitud a 4 

empresas de rubro Retail para poder desarrollar la 

investigación. 

 Se realizará una reunión con los trabajadores en los días que 

se programan las capacitaciones semanales, previa 

coordinación con cada Gerente de Tienda. 

 Se procederá a informar a los trabajadores el motivo de la 

aplicación del instrumento, explicándoles los objetivos de la 

investigación.  

 Se aplicará el instrumento al finalizar las capacitaciones que 

se realizan los días lunes. 

  Se tiene como opción aplicar el instrumento en horarios 

donde no se espere mucha concurrencia de clientes. 

 Se aplicará el instrumento en grupos de 4 trabajadores, para 

no interferir en las ventas del día. 
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3.4.2. Procesamiento de la información 

 

 Los datos obtenidos se analizarán con la aplicación de SPSS: 

Alfa de Cronbach. 

 Se elaborará una base de datos para las tablas y figuras con 

respecto a la variable y dimensiones de la investigación. 

 El resultado del instrumento será revisado y procesada a 

través de la tabulación según los resultados obtenidos, para 

luego realizar las tablas de distribución. 

 Se redactará la interpretación en base los resultados 

obtenidos, presentándolo en tablas y figuras. 

 Se redactarán las conclusiones y recomendaciones 

respectivas.  
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CAPÍTULO IV 

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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4.1. Presentación, análisis e interpretación de resultados 

 

INDICADOR: OBJETIVOS 

TABLA 1 
 
LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA PERMITE ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
PERSONALES. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

60 24,8 24,8 24,8 

En Desacuerdo 37 15,3 15,3 40,1 
Indiferente 93 38,4 38,4 78,5 
De Acuerdo 30 12,4 12,4 90,9 
Totalmente de 
Acuerdo 

22 9.1 9.1 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 
 

FIGURA 1 
LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA PERMITE ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS PERSONALES 
 
La presente figura nos muestra que un total de 40,08% de los trabajadores se 
encuentran totalmente en desacuerdo, esto nos muestra que los trabajadores 
entienden que sus objetivos personales no se encuentran alineados con los de 
la empresa, lo que podría generar en el trabajador el desinterés por los 
objetivos empresariales. 
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TABLA 2 
 
EL TRABAJO REALIZADO APORTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE LA EMPRESA. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

35 14,5 14,5 14,5 

En Desacuerdo 24 9,9 9,9 24,4 
Indiferente 14 5,8 5,8 30,2 
De Acuerdo 90 37,2 37,2 67,4 
Totalmente de 
Acuerdo 

79 32,6 32,6 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 2 
EL TRABAJO REALIZADO APORTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE LA EMPRESA. 
 
La figura se evidencia que con un total de 69,38% de los trabajadores se 
encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo, podemos entonces observar 
que le colaborador reconoce cuáles son sus funciones y el aporte que brindan 
al cumplimiento de los objetivos de la empresa, de esto inferimos que la 
empresa se preocupa por que el trabajador conozca la importancia de sus 
funciones. 
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TABLA 3 
 
LOS OBJETIVOS PERSONALES SE VAN LOGRANDO EN EL 
DESARROLLO LABORAL. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

74 30,6 30,6 30,6 

En Desacuerdo 89 36,8 36,8 67,4 
Indiferente 20 8,3 8,3 75,6 
De Acuerdo 15 6,2 6,2 81,8 
Totalmente de 
Acuerdo 

44 18,2 18,2 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 3 
LOS OBJETIVOS PERSONALES SE VAN LOGRANDO EN EL 
DESARROLLO LABORAL. 
 
La figura nos indica que el 69,42% de los trabajadores indican estar en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo, entendemos entonces que el 
trabajador busca la forma de cumplir con los objetivos organizacionales 
esperando que estos tengan influencia en los propios objetivos del trabajador. 
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INDICADOR: METAS 

TABLA 4 
 
LA EMPRESA BRINDA LAS OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO 
DE LAS METAS DEL PERSONAL 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

95 39,3 39,3 39,3 

En Desacuerdo 85 35,1 35,1 74,4 
Indiferente 6 2,5 2,5 76,9 
De Acuerdo 23 9,5 9,5 86,4 
Totalmente de 
Acuerdo 

33 13,6 13,6 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 4 
LA EMPRESA BRINDA LAS OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO 
DE LAS METAS DEL PERSONAL.  
 
La figura nos muestra con un 74,38% de los trabajadores se encuentran en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo, lo que nos indica que la empresa no 
genera oportunidades de desarrollo para el cumplimiento de las metas 
personales de los trabajadores, esto podría generar en el trabajador 
desmotivación, ya que al ingresar a laborar en la empresa tiene una 
expectativa para el cumplimiento de sus metas. 
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TABLA 5 
 

LA ORGANIZACION SE AJUSTA A LAS METAS PROYECTADAS. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

30 12,4 12,4 12,4 

En Desacuerdo 39 16,1 16,1 28,5 
Indiferente 123 50,8 50,8 79,3 
De Acuerdo 25 10,3 10,3 89,7 
Totalmente de 
Acuerdo 

25 10,3 10,3 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

FIGURA 5 
LA ORGANIZACION SE AJUSTA A LAS METAS PROYECTADAS. 
 
Podemos observar de la figura que el 28,52% de los trabajadores se 
encuentran en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por lo que las metas 
proyectadas de los trabajadores no tienen mayor relación con respecto a las 
proyectadas por la empresa, entendiendo que la organización lo que busca es 
el cumplimiento de estas, mas no hay conocimiento de las metas del 
trabajador. 
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INDICADOR: MISION Y VISION 
 

TABLA 6 
 
LA EMPRESA PROCURA QUE ENTENDAMOS LA IMPORTANCIA DE LAS 
ACTIVIDADES INDIVIDUALES PARA EL LOGRO DEL DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL. 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente en 
Desacuerdo 

26 10,7 10,7 10,7 

En Desacuerdo 21 8,7 8,7 19,4 
Indiferente 17 7,0 7,0 26,4 
De Acuerdo 90 37,2 37,2 63,6 
Totalmente de 
Acuerdo 

88 36,4 36,4 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

FIGURA 6 
LA EMPRESA PROCURA QUE ENTENDAMOS LA IMPORTANCIA DE LAS 
ACTIVIDADES INDIVIDUALES PARA EL LOGRO DEL DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL. 
 
Con un total de 73,55% los trabajadores se encuentran de acuerdo y 
totalmente de acuerdo, la empresa reconoce que se debe asegurar que el 
trabajador conozca sus funciones; entonces la empresa brinda información 
sobre estas para poder aportar al desarrollo organizacional. 
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TABLA 7 
 
LA EMPRESA BRINDA PLANES DE TRABAJO EN RELACIÓN A LAS 
METAS PLANTEADAS. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

102 42,1 42,1 42,1 

En Desacuerdo 54 22,3 22,3 64,5 
Indiferente 21 8,7 8,7 73,1 
De Acuerdo 30 12,4 12,4 85,5 
Totalmente de 
Acuerdo 

35 14,5 14,5 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 7 
LA EMPRESA BRINDA PLANES DE TRABAJO EN RELACIÓN A LAS 
METAS PLANTEADAS. 
 
La figura 7 nos muestra que un 64,46% de los trabajadores se encuentran en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo con este punto, entendemos entonces 
que el trabajador conoce sus funciones, sin embargo, la empresa no brinda 
orientación al proceso que permita la consecución de las metas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 
 

TABLA 8 
 
LA EMPRESA PROCURA QUE EL TRABAJADOR ENTIENDA LAS 
FUNCIONES A SU CARGO PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

35 14,5 14,5 14,5 

En Desacuerdo 29 12,0 12,0 26,4 
Indiferente 18 7,4 7,4 33,9 
De Acuerdo 68 28,1 28,1 62,0 
Totalmente de 
Acuerdo 

92 38,0 38,0 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

FIGURA 8 
LA EMPRESA PROCURA QUE EL TRABAJADOR ENTIENDA LAS 
FUNCIONES A SU CARGO PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 
 
La presente figura nos muestra un total de 66,12% los trabajadores reconocen 
que la empresa brinda la información necesaria para el conocimiento del 
desarrollo de sus funciones, logrando de esta manera involucrar a los 
trabajadores en el alcance de las metas que tiene la organización. 
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INDICADOR: LINEA DE CARRERA 
 

TABLA 9 
 
LA EMPRESA OFRECE POSIBILIDADES DE ASCENSO. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

104 43,0 43,0 43,0 

En Desacuerdo 80 33,1 33,1 76,0 
Indiferente 12 5,0 5,0 81,0 
De Acuerdo 26 10,7 10,7 91,7 
Totalmente de 
Acuerdo 

20 8,3 8,3 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 9 
LA EMPRESA OFRECE POSIBILIDADES DE ASCENSO. 
 
La presente figura nos da a conocer que el 76,04% de los trabajadores se 
encuentran en desacuerdo y totalmente en desacuerdo sobre las posibilidades 
de ascenso en la empresa, esto nos indica que la empresa no brinda 
continuamente oportunidades para el desarrollo profesional del trabajador, 
pudiendo de esta manera generar en el trabajador la búsqueda de esta 
posibilidad en las diferentes propuestas del mercado laboral. 
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TABLA 10 
 
LA EMPRESA RECONOCE EL ESFUERZO DEL PERSONAL 
POSIBILITANDO PROMOCIONES DEL PUESTO. 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

28 11,6 11,6 11,6 

En Desacuerdo 33 13,6 13,6 25,2 
Indiferente 18 7,4 7,4 32,6 
De Acuerdo 64 26,4 26,4 59,1 
Totalmente de 
Acuerdo 

99 40,9 40,9 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 10 
LA EMPRESA RECONOCE EL ESFUERZO DEL PERSONAL 
POSIBILITANDO PROMOCIONES DEL PUESTO. 
 
La presente figura resalta con un 67,36% que los trabajadores se encuentran 
de acuerdo y totalmente de acuerdo, entonces se puede identificar que el 
trabajador afirma que la empresa reconoce el esfuerzo en el cumplimiento de 
metas, sin embargo, solamente cuando el trabajador muestra un desempeño 
laboral positivo, la empresa brinda cierta posibilidad de promoción de puesto. 
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INDICADOR: CONFLICTOS 

TABLA 11 
 
LAS DIFERENCIAS DE PENSAMIENTOS Y ACTITUDES NO INTERFIEREN 
EN LAS RELACIONES LABORALES. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

29 12,0 12,0 12,0 

En Desacuerdo 22 9,1 9,1 21,1 
Indiferente 18 7,4 7,4 28,5 
De Acuerdo 98 40,5 40,5 69,0 
Totalmente de 
Acuerdo 

75 31,0 31,0 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 11 
LAS DIFERENCIAS DE PENSAMIENTOS Y ACTITUDES NO INTERFIEREN 
EN LAS RELACIONES LABORALES. 
 
En la presente figura el 79,75% de los trabajadores confirman que están de 
acuerdo y totalmente de acuerdo con respecto a que los distintos tipos de 
pensamientos que tiene cada individuo en un grupo de trabajo no tendría por 
qué afectar en las relaciones laborales que se dan en la empresa, ya que 
todos suman para el mismo objetivo. 
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TABLA 12 
 
LOS CONFLICTOS LABORALES NO INTERFIEREN CON LAS RELACIONES 
PERSONALES. 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

14 5,8 5,8 5,8 

En Desacuerdo 24 9,9 9,9 15,7 
Indiferente 11 4,5 4,5 20,2 
De Acuerdo 85 35,1 35,1 55,4 
Totalmente de 
Acuerdo 

108 44,6 44,6 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 12 
LOS CONFLICTOS LABORALES NO INTERFIEREN CON LAS 
RELACIONES PERSONALES. 
En la figura 12 podemos observar que el 71,49% de los trabajadores se 
encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo que el personal sabe 
diferenciar que los conflictos que hubiere en la empresa no afectan a las 
relaciones personales de estos, en tal sentido entonces podremos indicar que 
el trabajador es consciente de que el ámbito laboral no siempre debe estar 
relacionado con las relaciones interpersonales que este pudiera tener dentro de 
la organización.  
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INDICADOR: COMPAÑERISMO 

TABLA 13 
 
LA EMPRESA PROMUEVE LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL PERSONAL. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

104 43,0 43,0 43,0 

En Desacuerdo 36 14,9 14,9 57,9 
Indiferente 19 7,9 7,9 65,7 
De Acuerdo 42 17,4 17,4 83,1 
Totalmente de 
Acuerdo 

41 16,9 16,9 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

FIGURA 13 
LA EMPRESA PROMUEVE LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL PERSONAL. 
 
En la presente figura observamos que el 57,86% de los trabajadores afirman 
que la empresa no promueve la integración social entre trabajadores, esto 
debido a que no existe ninguna política de empresa que indique la realización 
de actividades o talleres de integración para que el personal conozca más 
sobre su equipo de trabajo. 
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TABLA 14 
 
LA EMPRESA FOMENTA EL COMPAÑERISMO Y EL TRABAJO EN EQUIPO. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente en 
Desacuerdo 

83 34,3 34,3 34,3 

En Desacuerdo 79 32,6 32,6 66,9 
Indiferente 19 7,9 7,9 74,8 
De Acuerdo 15 6,2 6,2 81,0 
Totalmente de 
Acuerdo 

46 19,0 19,0 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

FIGURA 14 
LA EMPRESA FOMENTA EL COMPAÑERISMO Y EL TRABAJO EN 
EQUIPO. 
 
Entendemos según la figura que el 66,94% de los trabajadores están en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo, entonces se puede decir que la 
empresa fomenta competencia entre los trabajadores para así poder llegar al 
cumplimiento de los objetivos basados en las ventas que realiza el trabajador. 
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INDICADOR: CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

TABLA 15 
 
LA EMPRESA BRINDA INFORMACIÓN CLARA Y OPORTUNA PARA EL 
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL PUESTO. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

62 25,6 25,6 25,6 

En Desacuerdo 20 8,3 8,3 33,9 
Indiferente 20 8,3 8,3 42,1 
De Acuerdo 67 27,7 27,7 69,8 
Totalmente de 
Acuerdo 

73 30,2 30,2 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

FIGURA 15 
LA EMPRESA BRINDA INFORMACIÓN CLARA Y OPORTUNA PARA EL 
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL PUESTO. 
 
En la figura 15 observamos que un 57,76% de los trabajadores afirman que la 
empresa brinda la información necesaria para el desarrollo deseado de sus 
funciones, entonces el trabajador tendrá un desempeño optimo en relación a 
las metas propuestas por la empresa. 
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TABLA 16 
 
LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS CUBREN LAS EXPECTATIVAS. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

27 11,2 11,2 11,2 

En Desacuerdo 24 9,9 9,9 21,1 
Indiferente 24 9,9 9,9 31,0 
De Acuerdo 72 29,8 29,8 60,7 
Totalmente de 
Acuerdo 

95 39,3 39,3 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 16 
LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS CUBREN LAS EXPECTATIVAS. 
 
En la figura observamos que un 69,01% de los trabajadores que se encuentran 
de acuerdo y totalmente de acuerdo, afirman que las funciones que realiza en 
el puesto de trabajo guardan relación con las expectativas que tuvieron al 
momento ingresar a laborar con la empresa, entonces se puede inferir que el 
trabajador se siente capaz de realizar las funciones que son inherentes al 
puesto de trabajo. 
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TABLA 17 
 
LA EMPRESA BRINDA LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL PUESTO. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

44 18,2 18,2 18,2 

En Desacuerdo 26 10,7 10,7 28,9 
Indiferente 11 4,5 4,5 33,5 
De Acuerdo 75 31,0 31,0 64,5 
Totalmente de 
Acuerdo 

86 35,5 35,5 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

FIGURA 17 
LA EMPRESA BRINDA LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL PUESTO. 
 
La presente figura muestra que un 66,53% de los trabajadores se encuentran 
de acuerdo y totalmente de acuerdo, entendemos que los trabajadores afirman 
que la empresa se preocupa por brindar las herramientas para el desarrollo 
adecuado de las actividades diarias, denotándose preocupación y cumplimiento 
de obligación por parte de la empresa para que el trabajador pueda desarrollar 
efectivamente su trabajo. 
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INDICADOR: REMUNERACION 

TABLA 18 
 
LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS VAN ACORDE A LO ESPERADO. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

32 13,2 13,2 13,2 

En Desacuerdo 23 9,5 9,5 22,7 
Indiferente 20 8,3 8,3 31,0 
De Acuerdo 74 30,6 30,6 61,6 
Totalmente de 
Acuerdo 

93 38,4 38,4 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

FIGURA 18 
LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS VAN ACORDE A LO ESPERADO. 
 
Según la figura 18 el 69,01% de los trabajadores se encuentra de acuerdo y 
totalmente de acuerdo con los beneficios económicos que le brinda la 
empresa, afirmando entonces que dichos beneficios cumplen con las 
expectativas deseadas por el trabajador en relación al puesto de trabajo que 
desempeña en la empresa, generando cierta tranquilidad emocional a los 
trabajadores. 
 
 
 
 
 
 



 

58 
 

TABLA 19 
 
LA REMUNERACIÓN PERCIBIDA ESTÁ ACORDE AL MERCADO. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

33 13,6 13,6 13,6 

En Desacuerdo 26 10,7 10,7 24,4 
Indiferente 14 5,8 5,8 30,2 
De Acuerdo 92 38,0 38,0 68,2 
Totalmente de 
Acuerdo 

77 31,8 31,8 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

FIGURA 19 
LA REMUNERACIÓN PERCIBIDA ESTÁ ACORDE AL MERCADO. 
 
Según la figura mostrada nos indica que un 69,84% de los trabajadores es 
consciente de que la remuneración que percibe en la empresa se encuentra 
acorde a la ofrecida por las demás entidades que se desarrollan en el mismo 
rubro comercial, pudiendo generar cierta fidelidad a la organización. 
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INDICADOR: DESAFIOS LABORALES 

TABLA 20 
 
LOS DESAFÍOS PLANTEADOS POR LA EMPRESA FAVORECEN NUESTRO 
CRECIMIENTO PERSONAL. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

74 30,6 30,6 30,6 

En Desacuerdo 82 33,9 33,9 64,5 
Indiferente 24 9,9 9,9 74,4 
De Acuerdo 30 12,4 12,4 86,8 
Totalmente de 
Acuerdo 

32 13,2 13,2 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 

FIGURA 20 
LOS DESAFÍOS PLANTEADOS POR LA EMPRESA FAVORECEN 
NUESTRO CRECIMIENTO PERSONAL. 
 
Según la figura nos indica que un 64,46% de los trabajadores se encuentran en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo, lo que nos muestra que las 
actividades que desarrolla el personal diariamente carecen de desafíos que 
puedan sugerir un mayor esfuerzo al momento de desarrollarlos, determinando 
de esta forma que las tareas realizadas no favorecen al crecimiento personal. 
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TABLA 21 
 
LOS RETOS QUE PROPONE LA EMPRESA TIENEN CONCORDANCIA CON 
LO ESPERADO. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

46 19,0 19,0 19,0 

En Desacuerdo 29 12,0 12,0 31,0 
Indiferente 15 6,2 6,2 37,2 
De Acuerdo 57 23,6 23,6 60,7 
Totalmente de 
Acuerdo 

95 39,3 39,3 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 21 
LOS RETOS QUE PROPONE LA EMPRESA TIENEN CONCORDANCIA 
CON LO ESPERADO. 
 
La figura nos muestra que un 62,81% de los trabajadores, indican que los retos 
planteados por la empresa a razón del cumplimiento de los objetivos de ventas 
diarias, van a acorde a la expectativa que se tuvo al momento de ingresar a 
laborar en la empresa. 
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INDICADOR: RECONOCIMIENTO 

TABLA 22 
 
POR PARTE DE LA EMPRESA EXISTE RECONOCIMIENTO POR EL 
TRABAJO REALIZADO. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

107 44,2 44,2 44,2 

En Desacuerdo 80 33,1 33,1 77,3 
Indiferente 15 6,2 6,2 83,5 
De Acuerdo 23 9,5 9,5 93,0 
Totalmente de 
Acuerdo 

17 7,0 7,0 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 
 

FIGURA 22 
POR PARTE DE LA EMPRESA EXISTE RECONOCIMIENTO POR EL 
TRABAJO REALIZADO. 
 
 
La presente figura señala que el 77,27% de los trabajadores se encuentran en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo con esta afirmación, entendemos 
entonces que la empresa no genera políticas de reconocimiento por el buen 
desempeño de las funciones asignadas al cargo, generando el desinterés del 
trabajador por realizar de manera adecuada o esperada sus actividades. 
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TABLA 23 
 
CADA VEZ QUE PARTICIPO EN UNA MEJORA DEL PUESTO DE TRABAJO, 
SE ME RECONOCE. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

99 40,9 40,9 40,9 

En Desacuerdo 78 32,2 32,2 73,1 
Indiferente 22 9,1 9,1 82,2 
De Acuerdo 25 10,3 10,3 92,6 
Totalmente de 
Acuerdo 

18 7,4 7,4 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 23 
CADA VEZ QUE PARTICIPO EN UNA MEJORA DEL PUESTO DE 
TRABAJO, SE ME RECONOCE. 
 
La presente figura nos muestra que el 73,14% de los trabajadores afirman que 
la empresa no reconoce o no toma en cuenta las opiniones o puntos de vista 
que se puedan brindar para el mejoramiento del puesto de trabajo en el que se 
desempeñan actualmente en la empresa, provocando así que el trabajador 
reduzca considerablemente su participación en la empresa. 
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INDICADOR: OPORTUNIDAD DE DESARROLLO PERSONAL 

TABLA 24 
 
LA EMPRESA BRINDA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO LABORAL. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

112 46,3 46,3 46,3 

En Desacuerdo 86 35,5 35,5 81,8 
Indiferente 14 5,8 5,8 87,6 
De Acuerdo 16 6,6 6,6 94,2 
Totalmente de 
Acuerdo 

14 5,8 5,8 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

FIGURA 24 
LA EMPRESA BRINDA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO LABORAL. 
 
Según la figura nos muestra que el 81,82% de los trabajadores están en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo con esta afirmación, confirmando que 
la empresa no brinda oportunidades de desarrollo laboral, esto genera que el 
trabajador se sienta desmotivado y busca diferentes propuestas que le puedan 
brindar la posibilidad de desarrollo deseada. 
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INDICADOR: ESPACIO DE TRABAJO 

TABLA 25 
 
LAS HERRAMIENTAS PROPORCIONADAS POR LA EMPRESA SON LAS 
ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DEL PUESTO. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

28 11,6 11,6 11,6 

En Desacuerdo 43 17,8 17,8 29,3 
Indiferente 16 6,6 6,6 36,0 
De Acuerdo 76 31,4 31,4 67,4 
Totalmente de 
Acuerdo 

79 32,6 32,6 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 
 

FIGURA 25 
LAS HERRAMIENTAS PROPORCIONADAS POR LA EMPRESA SON LAS 
ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DEL PUESTO. 
 
La figura nos muestra que el 64,04% de los trabajadores se encuentran de 
acuerdo y totalmente de acuerdo con esta afirmación, entonces entendemos 
que una de las medidas que toma la empresa para el alcance de sus objetivos, 
es la de brindar las herramientas necesarias para que el trabajador se 
desenvuelva de manera adecuada en relación a sus funciones asignadas. 
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TABLA 26 
 
LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL ÁREA DE TRABAJO SON ADECUADAS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL CARGO. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

45 18,6 18,6 18,6 

En Desacuerdo 36 14,9 14,9 33,5 
Indiferente 10 4,1 4,1 37,6 
De Acuerdo 93 38,4 38,4 76,0 
Totalmente de 
Acuerdo 

58 24,0 24,0 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 

FIGURA 26 
LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL ÁREA DE TRABAJO SON ADECUADAS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL CARGO. 
 
La presente figura muestra que el 62,40% de los trabajadores se encuentra de 
acuerdo y total mente de acuerdo con esta afirmación, entendiendo entonces 
que la empresa se preocupa por brindar al trabajador el entorno laboral 
necesario para lograr desarrollar de la mejor manera sus funciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

66 
 

 

TABLA 27 
 
LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL ÁREA DE TRABAJO SON SEGURAS. 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

53 21,9 21,9 21,9 

En Desacuerdo 68 28,1 28,1 50,0 
Indiferente 12 5,0 5,0 55,0 
De Acuerdo 53 21,9 21,9 76,9 
Totalmente de 
Acuerdo 

56 23,1 23,1 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

FIGURA 27 
LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL ÁREA DE TRABAJO SON SEGURAS. 
 
En relación a esta afirmación la figura nos muestra un 50,00% de trabajadores 
aseguran que el entorno laboral no es seguro, mientras que un 45,04% de los 
trabajadores afirman que las condiciones del entorno laboral en el que se 
desempeñan son seguras. Podemos inferir que según donde se encuentre 
ubicado la sede de trabajo se tiene percepciones distintas en relación con la 
seguridad del entorno laboral. 
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INDICADOR: PODER DE DECISIÓN 

TABLA 28 
 
LA EMPRESA PERMITE DECIDIR SOBRE ACCIONES INHERENTES AL 
PUESTO. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

114 47,1 47,1 47,1 

En Desacuerdo 72 29,8 29,8 76,9 
Indiferente 11 4,5 4,5 81,4 
De Acuerdo 24 9,9 9,9 91,3 
Totalmente de 
Acuerdo 

21 8,7 8,7 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 
 

FIGURA 28 
LA EMPRESA PERMITE DECIDIR SOBRE ACCIONES INHERENTES AL 
PUESTO 
 
La presente grafica nos muestra en relación con la esta afirmación que el 
77,46% de los trabajadores se encuentran en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo, entendiendo entonces que la empresa tiene establecido un patrón 
de acción referente a las funciones que desempeña cada puesto de trabajo y 
que estas deben ser cumplidas según el procedimiento que se enseña a los 
trabajadores en el momento de su ingreso a laborar, generando ausencia de 
empoderamiento. 
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TABLA 29 
 
LA EMPRESA VE CON BUENOS OJOS LAS DECISIONES TOMADAS EN EL 
PUESTO. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

24 9,9 9,9 9,9 

En Desacuerdo 23 9,5 9,5 19,4 
Indiferente 150 62,0 62,0 81,4 
De Acuerdo 18 7,4 7,4 88,8 
Totalmente de 
Acuerdo 

27 11,2 11,2 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 29 
LA EMPRESA VE CON BUENOS OJOS LAS DECISIONES TOMADAS EN 
EL PUESTO.  
 
En relación con esta afirmación la figura nos señala que un 19,42% indica que 
la empresa no reconoce como favorable las decisiones que pueda tener el 
trabajador para el cumplimiento eficaz de sus funciones, sin embargo, el 
18,60% de los trabajadores indican que en ocasiones la empresa puede validar 
que las decisiones tomadas al momento de desarrollar sus funciones son las 
adecuadas para el desarrollo de estas. Podríamos indicar que no existe una 
política por parte de la empresa de aceptación de sugerencias sino más bien 
depende del líder o responsable de área. 
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INDICADOR: TRABAJO BAJO PRESION 

TABLA 30 
 
LA EMPRESA ES ESTRICTA CON RESPECTO AL TIEMPO LÍMITE PARA EL 
ALCANCE DE LOS OBJETIVOS. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente en 
Desacuerdo 

8 3,3 3,3 3,3 

En Desacuerdo 33 13,6 13,6 16,9 
Indiferente 28 11,6 11,6 28,5 
De Acuerdo 90 37,2 37,2 65,7 
Totalmente de 
Acuerdo 

83 34,3 34,3 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 
 

FIGURA 30 
LA EMPRESA ES ESTRICTA CON RESPECTO AL TIEMPO LÍMITE PARA 
EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS. 
 
La figura nos señala que un 71,49% de los trabajadores se encuentran de 
acuerdo y totalmente de acuerdo con esta afirmación, indicando que existe 
presión por parte de la empresa para el alcance de las metas establecidas, 
esto puede generar la fatiga del colaborador ante la constante presión para el 
cumplimiento de las metas organizacionales. 
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TABLA 31 
 
LAS EXIGENCIAS POR PARTE DE LA EMPRESA SOBREPASAN LAS 
CAPACIDADES DEL PERSONAL. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

87 36,0 36,0 36,0 

En Desacuerdo 90 37,2 37,2 73,1 
Indiferente 19 7,9 7,9 81,0 
De Acuerdo 12 5,0 5,0 86,0 
Totalmente de 
Acuerdo 

34 14,0 14,0 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 31 
LAS EXIGENCIAS POR PARTE DE LA EMPRESA SOBREPASAN LAS 
CAPACIDADES DEL PERSONAL. 
 
La presente figura nos señala que un 73,14% de los trabajadores son 
conscientes de las capacidades personales y profesionales para el desarrollo 
de sus actividades diarias, esto en un principio puede llegar a ser positivo para 
la empresa, pero con el tiempo es de parte del trabajador que se siente 
estancado ya que no recibe motivación suficiente con respecto a los retos que 
pueda presentar el puesto de trabajo. 
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TABLA 32 
 
LA EXIGENCIA DEL TRABAJO GUARDA RELACIÓN CON LOS 
BENEFICIOS QUE OTORGA LA EMPRESA. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente en 
Desacuerdo 

85 35,1 35,1 35,1 

En Desacuerdo 102 42,1 42,1 77,3 
Indiferente 23 9,5 9,5 86,8 
De Acuerdo 15 6,2 6,2 93,0 
Totalmente de 
Acuerdo 

17 7,0 7,0 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 32 
LA EXIGENCIA DEL TRABAJO GUARDA RELACIÓN CON LOS 
BENEFICIOS QUE OTORGA LA EMPRESA. 
 
La figura 32 nos señala que un 77,27% de los trabajadores se encuentran en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo con respecto a la afirmación, 
podremos indicar que la presión que ejerce la empresa hacia los trabajadores 
para el cumplimiento de sus funciones y alcances de metas ya sean diarias o 
mensuales, es muy relevante con respecto a las expectativas que tiene los 
trabajadores relacionados con los beneficios que este recibe por parte de la 
empresa. 
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INDICADOR: EQUIPO DE TRABAJO 
 

TABLA 33 
 
EXISTE UN FEEDBACK (RETROALIMENTACIÓN) CON RESPECTO AL 
ALCANCE DE LAS METAS MENSUALES. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

84 34,7 34,7 34,7 

En Desacuerdo 86 35,5 35,5 70,2 
Indiferente 40 16,5 16,5 86,8 
De Acuerdo 16 6,6 6,6 93,4 
Totalmente de 
Acuerdo 

16 6,6 6,6 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 
 

FIGURA 33 
EXISTE UN FEEDBACK (RETROALIMENTACIÓN) CON RESPECTO AL 
ALCANCE DE LAS METAS MENSUALES. 
 
La presente figura nos muestra que un 70,25% de los trabajadores se 
encuentran en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con la afirmación, 
mostrando que la empresa no se preocupa por brindar la información que los 
trabajadores necesitan para poder estar cocientes del avance del logro de los 
objetivos presentados por la organización. 
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TABLA 34 
 
LOS CONSTANTES CAMBIOS NO PERMITEN ARTICULAR UN TRABAJO 
EN EQUIPO. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de 
Acuerdo 

89 36,8 36,8 36,8 

De Acuerdo 97 40,1 40,1 76,9 
Indiferente 11 4,5 4,5 81,4 
En Desacuerdo 15 6,2 6,2 87,6 
Totalmente en 
Desacuerdo 

30 12,4 12,4 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 34 
LOS CONSTANTES CAMBIOS NO PERMITEN ARTICULAR UN TRABAJO 
EN EQUIPO. 
 
La presente figura nos muestra que el 76,84% de los trabajadores se 
encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo, lo que nos puede indicar que 
la empresa por querer lograr sus objetivos y metas, está en constante cambio y 
actualización, lo cual puede repercutir en que se creen nuevos puestos de 
trabajo o constantes cambios de personal que no logren cumplir las metas 
propuestas, entendemos entonces que debido a esto los trabajadores no 
pueden conformar un equipo de trabajo. 
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INDICADOR: INTEGRACION 

TABLA 35 
 
EXISTE INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE 
NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

70 28,9 28,9 28,9 

En Desacuerdo 59 24,4 24,4 53,3 
Indiferente 31 12,8 12,8 66,1 
De Acuerdo 43 17,8 17,8 83,9 
Totalmente de 
Acuerdo 

39 16,1 16,1 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 35 
EXISTE INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE 
NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO. 
 
En la siguiente figura se aprecia que el 53,31% de trabajadores se encuentran 
en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, esto nos indica que los 
trabajadores sienten que no se apoyan en la empresa debido a la competencia 
que existe por las ventas que realizan. 
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TABLA 36 
 
LA EMPRESA TOMA EN CUENTA LA OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de 
Acuerdo 

10 4,1 4,1 4,1 

De Acuerdo 11 4,5 4,5 8,7 
Indiferente 38 15,7 15,7 24,4 
En Desacuerdo 96 39,7 39,7 64,0 
Totalmente en 
Desacuerdo 

87 36,0 36,0 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 
 

FIGURA 36 
LA EMPRESA TOMA EN CUENTA LA OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
 
En la presente figura se observa que el 75,62% de trabajadores afirman que se 
encuentran en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, podemos inferir 
entonces que la empresa no toma importancia o no genera un ambiente en el 
cual el trabajador puedan dar su punto de vista u opiniones que tengan con 
respecto a sus funciones que realizan en la organización. 
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TABLA 37 
 
LOS JEFES SUPERIORES PROPICIAN Y FACILITAN EL TRABAJO EN 
EQUIPO. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

43 17,8 17,8 17,8 

En Desacuerdo 32 13,2 13,2 31,0 
Indiferente 65 26,9 26,9 57,9 
De Acuerdo 68 28,1 28,1 86,0 
Totalmente de 
Acuerdo 

34 14,0 14,0 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 37 
LOS JEFES SUPERIORES PROPICIAN Y FACILITAN EL TRABAJO EN 
EQUIPO. 
 
La presente figura nos muestra que un 42,15% de los trabajadores tiene la 
percepción de que la empresa brinda oportunidad del desarrollo del trabajo en 
equipo, indicando que para el logro de los objetivos a diferencia de las políticas 
que pueda mantener la empresa, para los jefes directos es importante en cierta 
medida la integración social en relación a la formación de grupos de trabajo 
para el alcance de los objetivos planteados. 
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INDICADOR: RESPETO 

TABLA 38 
 
EN EL EQUIPO DE TRABAJO EXISTE EL RESPETO MUTUO. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

18 7,4 7,4 7,4 

En Desacuerdo 19 7,9 7,9 15,3 
Indiferente 16 6,6 6,6 21,9 
De Acuerdo 95 39,3 39,3 61,2 
Totalmente de 
Acuerdo 

94 38,8 38,8 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 38 
EN EL EQUIPO DE TRABAJO EXISTE EL RESPETO MUTUO. 
 
Según la presente figura nos muestra que con un 78,10% la mayoría de los 
trabajadores indican que en los grupos de trabajo que se forma en la empresa 
para el alcance de los objetivos prevalece el respeto mutuo, generando en el 
trabajador una integración laboral saludable. 
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INDICADOR: ESTIMACION 

TABLA 39 
 
NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO ESTÁ MÁS ORIENTADO A RESULTADOS 
QUE A LAS RELACIONES INTERPERSONALES. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

10 4,1 4,1 4,1 

En Desacuerdo 13 5,4 5,4 9,5 
Indiferente 26 10,7 10,7 20,2 
De Acuerdo 103 42,6 42,6 62,8 
Totalmente de 
Acuerdo 

90 37,2 37,2 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 
 

FIGURA 39 
NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO ESTÁ MÁS ORIENTADO A 
RESULTADOS QUE A LAS RELACIONES INTERPERSONALES. 
 
Según la figura mostrada la mayoría de los trabajadores se encuentra de 
acuerdo y totalmente de acuerdo con respecto a la presente afirmación, 
podremos inferir que según la perspectiva del trabajador la principal razón por 
la que se forman los grupos de trabajo es la obtención más rápida o eficaz de 
los objetivos planteados por la empresa. 
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TABLA 40 
 
LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO RECIBEN DE MANERA AFECTUOSA AL 
PERSONAL DE NUEVO INGRESO. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

10 4,1 4,1 4,1 

En Desacuerdo 17 7,0 7,0 11,2 
Indiferente 12 5,0 5,0 16,1 
De Acuerdo 75 31,0 31,0 47,1 
Totalmente de 
Acuerdo 

128 52,9 52,9 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 40 
LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO RECIBEN DE MANERA AFECTUOSA 
AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO. 
 
La figura muestra con un 83,88% de los trabajadores se encuentran de acuerdo 
y totalmente de acuerdo con esta afirmación, lo cual nos indica que los 
trabajadores más antiguos consideran que es importante que los compañeros 
de nuevo ingreso se sientan bien recibidos en la empresa para de esta forma 
poder generar en el trabajo una percepción de compañerismo. 
 
 
 
 
 
 



 

80 
 

INDICADOR: RESOLUCION DE CONFLICTOS 

TABLA 41 
 
LA EMPRESA INTERVIENE SATISFACTORIA Y OPORTUNAMENTE EN LA 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

90 37,2 37,2 37,2 

En Desacuerdo 80 33,1 33,1 70,2 
Indiferente 22 9,1 9,1 79,3 
De Acuerdo 15 6,2 6,2 85,5 
Totalmente de 
Acuerdo 

35 14,5 14,5 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 41 
LA EMPRESA INTERVIENE SATISFACTORIA Y OPORTUNAMENTE EN LA 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
 
La presente figura nos señala que los trabajadores con un total de 70,25% se 
encuentran en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, esto nos señala que 
los trabajadores tienen presente que la resolución de conflictos corresponde 
principalmente a la participación de la jefatura directa y los trabajadores que se 
encuentren involucrados, ya que la empresa si bien es cierto que pueden tener 
políticas con respecto a este punto esto no garantiza que no existan estas 
situaciones.  
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INDICADOR: ZONA DE CONFORT 

TABLA 42 
 
EL PERSONAL ES CAPAZ DE ASUMIR NUEVAS RESPONSABILIDADES EN 
SU PUESTO DE TRABAJO. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

29 12,0 12,0 12,0 

En Desacuerdo 36 14,9 14,9 26,9 
Indiferente 16 6,6 6,6 33,5 
De Acuerdo 67 27,7 27,7 61,2 
Totalmente de 
Acuerdo 

94 38,8 38,8 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 
 
 

FIGURA 42 
EL PERSONAL ES CAPAZ DE ASUMIR NUEVAS RESPONSABILIDADES 
EN SU PUESTO DE TRABAJO. 
 
 
Según la figura mostrada el 66,53% de los trabajadores se encuentra de 
acuerdo y totalmente de acuerdo, según esto podremos inferir que el personal 
se siente capacitado para poder asumir nuevas responsabilidades, si la 
empresa no brinda la oportunidad de que el trabajadore demuestre lo valioso 
que puede ser en la empresa puede generar que este sienta poco reconocido 
por la empresa y podría repercutir en la motivación sobre la realización de sus 
funciones. 
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TABLA 43 
 
TENEMOS CLARO LOS PROCESOS Y FUNCIONES DEL PUESTO Y NO ES 
NECESARIO UN CAMBIO. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

27 11,2 11,2 11,2 

En Desacuerdo 29 12,0 12,0 23,1 
Indiferente 11 4,5 4,5 27,7 
De Acuerdo 70 28,9 28,9 56,6 
Totalmente de 
Acuerdo 

105 43,4 43,4 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 43 
TENEMOS CLARO LOS PROCESOS Y FUNCIONES DEL PUESTO Y NO ES 
NECESARIO UN CAMBIO. 
 
La presente figura nos muestra que un 73,32% de los trabajadores se 
encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo con respecto a esta 
afirmación, podremos indicar que la mayoría de los trabajadores tienen la 
percepción de conocer completamente sus funciones y los procesos de estos, 
la super especialización es el aprendizaje por repetición que pude servir en 
caso se requiera que el trabajador realice un conjunto de procesos o funciones 
específicas, esto puede llevar al trabajador a entender que sus actividades son 
monótonas conllevando al estancamiento en el desarrollo profesional. 
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INDICADOR: INICIATIVA 

TABLA 44 
 
LA EMPRESA RETRIBUYE LA INICIATIVA DE LOS TRABAJADORES. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

108 44,6 44,6 44,6 

En Desacuerdo 65 26,9 26,9 71,5 
Indiferente 20 8,3 8,3 79,8 
De Acuerdo 27 11,2 11,2 90,9 
Totalmente de 
Acuerdo 

22 9,1 9,1 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 44 
LA EMPRESA RETRIBUYE LA INICIATIVA DE LOS TRABAJADORES. 
 
La presente figura nos muestra que el 71,49% señala que los trabajadores no 
se encuentran de acuerdo con la afirmación, de lo cual podemos señalar que la 
empresa no da reconcomiendo a los trabajadores por las iniciativas que estos 
pueda mostrar en con respecto a sus funciones de trabajo, si al empresa no 
presenta políticas de reconocimiento, pude generar insatisfacción en el 
trabajador al relacionarlo con la retribución que recibe de la empresa con 
respecto al esfuerzo que pueda brindar en el desarrollo de sus actividades. 
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TABLA 45 
 
LA EMPRESA FORTALECE LAS INICIATIVAS ATRAVÉS DE 
RECOMPENSAS. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

102 42,1 42,1 42,1 

En Desacuerdo 95 39,3 39,3 81,4 
Indiferente 17 7,0 7,0 88,4 
De Acuerdo 12 5,0 5,0 93,4 
Totalmente de 
Acuerdo 

16 6,6 6,6 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 45 
LA EMPRESA FORTALECE LAS INICIATIVAS ATRAVÉS DE 
RECOMPENSAS. 
 
La presente figura nos muestra que el 81,46% de los trabajadores se 
encuentran en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, lo cual nos puede 
indicar que la empresa no presenta una política de reconocimiento a través de 
recompensas, lo cual puede generar que el colaborador sienta que la empresa 
no reconoce las iniciativas que puedan tener para mejorar su ambiente laboral. 
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INDICADOR: ACTUALIZACION LABORAL 

TABLA 46 
 
LA EMPRESA SE PREOCUPA POR LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

84 34,7 34,7 34,7 

En Desacuerdo 57 23,6 23,6 58,3 
Indiferente 31 12,8 12,8 71,1 
De Acuerdo 35 14,5 14,5 85,5 
Totalmente de 
Acuerdo 

35 14,5 14,5 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 46 
LA EMPRESA SE PREOCUPA POR LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
DEL PERSONAL PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS. 
 
La presente figura nos muestra que un 58,26% de los trabajadores señalan 
que la empresa no se preocupa por la capacitación que pueda recibir los 
trabajadores para el desarrollo de sus funciones, el desarrollo profesional del 
trabajador es importante para mantenerlo motivado y de esta forma pueda 
realizar sus funciones de forma eficiente, en vistas de alcanzar los objetivos 
organizacionales. 
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TABLA 47 
 
LA EMPRESA BUSCA EL DESARROLLO DE NUEVOS MÉTODOS O 
TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

98 40,5 40,5 40,5 

En Desacuerdo 88 36,4 36,4 76,9 
Indiferente 14 5,8 5,8 82,6 
De Acuerdo 18 7,4 7,4 90,1 
Totalmente de 
Acuerdo 

24 9,9 9,9 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 47 
LA EMPRESA BUSCA EL DESARROLLO DE NUEVOS MÉTODOS O 
TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS. 
 
La figura nos muestra que el 76,86% de los trabajadores afirman que la 
empresa no implementa políticas o talleres que ayuden al mejoramiento de los 
procedimientos de las funciones que realiza en puesto de trabajo, generando el 
desinterés del trabajador al no percibir que la empresa pueda brindarle la 
satisfacción con respecto a su desarrollo profesional. 
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INDICADOR: CARGA LABORAL 

TABLA 48 
 
LAS METAS EXIGIDAS POR LA EMPRESA SON ELEVADAS EXIGIENDO 
UN SOBRE ESFUERZO. 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de 
Acuerdo 

93 38,4 38,4 38,4 

De Acuerdo 82 33,9 33,9 72,3 
Indiferente 33 13,6 13,6 86,0 
En Desacuerdo 17 7,0 7,0 93,0 
Totalmente en 
Desacuerdo 

17 7,0 7,0 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 48 
LAS METAS EXIGIDAS POR LA EMPRESA SON ELEVADAS EXIGIENDO 
UN SOBRE ESFUERZO. 
 
La figura 48 nos muestra que el 72,31% de los trabajadores se encuentra de 
acuerdo y totalmente de acuerdo con esta afirmación, podremos inferir 
entonces que la empresa coloca metas altas a los trabajadores que por mucho 
esfuerzo que estos pongan para poder alcanzarlas son varias la ocasiones en 
que no se llegan a cumplirlas. 
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TABLA 49 
 
LA CARGA LABORAL ES UN OBSTÁCULO PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS METAS MENSUALES. 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente en 
Desacuerdo 

29 12,0 12,0 12,0 

En Desacuerdo 36 14,9 14,9 26,9 
Indiferente 7 2,9 2,9 29,8 
De Acuerdo 66 27,3 27,3 57,0 
Totalmente de 
Acuerdo 

104 43,0 43,0 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 49 
LA CARGA LABORAL ES UN OBSTÁCULO PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS METAS MENSUALES. 
 
La presente figura nos muestra que un 70,25% de los trabajadores se 
encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo con la presente afirmación, lo 
cual nos indica que el trabajador muchas veces no cumple con las metas 
mensuales planteadas por la empresa debido a que estas suelen ser muy altas 
para poder alcanzar, generando que el trabajador tenga la sensación de que 
por más esfuerzo que ponga al desarrollo de sus actividades, este nunca es 
suficiente. 
 

 

 



 

89 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Con respecto a los intereses personales de los trabajadores 

podemos resaltar que las metas personales y desarrollo 

profesional tienen el índice más alto de desinterés por parte de las 

empresas, generando que el trabajador no se sienta realizado en 

la organización. 

 

SEGUNDA: Podemos inferir que, con respecto a las experiencias de los 

trabajadores, el indicador de compañerismo es el que menos 

destaca sobre los demás por lo cual se puede observar que la 

empresa no fomenta un ambiente en el cual se puedan generar 

relaciones interpersonales que no estén basadas en la obtención 

o alcance de los objetivos planteados por la organización. 

 

TERCERA: Según la investigación se concluye que las expectativas de los 

trabajadores no se satisfacen en su totalidad ya que como se 

demuestra en las figuras, existen tres indicadores que no cumplen 

con la perspectiva que tenía el trabajador al ingresar a laborar en 

la empresa los cuales podemos indicar que son la falta de 

desafíos laborales, el poco o nulo reconocimiento por parte de la 

empresa y las escasas oportunidades de desarrollo profesional. 

 

CUARTA: La investigación determino que no existe autonomía al momento 

de realizar las funciones del puesto, el trabajador no puede tomar 

decisiones frente a situaciones en las que se requiera una 

actuación inmediata. 

 

QUINTA: Se puede concluir que los trabajadores no se sienten 

completamente involucrados con sus compañeros de trabajo y 

que no logran formar vínculos que sobrepasan lo laboral.  
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SEXTA: La investigación señala que la empresa no brinda la oportunidad 

al trabajador para poder integrarse de manera óptima en las 

mejoras de procesos respecto a las funciones que realiza, esto 

debido a que no cuentan con las capacitaciones correspondientes 

para que el trabajador pueda desempeñarse eficientemente en su 

jornada diaria. 

 

 

 



 

91 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere que la empresa desarrolle talleres de integración en 

donde puedan participar la mayoría de los trabajadores, para que 

se pueda generar un ambiente en el cual se pueda generar 

relaciones interpersonales saludables. 

 

SEGUNDA: Se recomienda que la empresa evalué sus políticas de 

reconocimiento a fin de incorporar un salario emocional, para que 

puedan generar que trabajador se sienta motivado a realizar sus 

funciones que pertenecen a su puesto de trabajo. 

 

TERCERA: Es necesario que la empresa pueda generar políticas de 

empoderamiento en ciertos aspectos sobre las funciones que 

desarrolla el trabajador, a fin de logar involucramiento y 

compromiso con la mejora en bien de la organización. 

 

CUARTA: Se sugiere que la empresa desarrolle procesos o estrategias que 

ayuden a la disminución de la brecha existente entre lo real y lo 

idóneo con respecto a las capacidades del personal, para 

beneficiar al desarrollo profesional del trabajador y el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 01: Matriz de consistencia: Principales causas de desmotivación en los trabajadores operativos de 4 empresas 

Retail de Arequipa en el año 2021. 

 

Problema Objetivos Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

 

Interrogante 

Principal: 

¿Cuáles con las 

principales causas 

de desmotivación en 

los trabajadores 

operativos de 4 

empresas Retail de 

Arequipa en el año 

2021? 

 

Interrogantes 

Especificas: 

 

¿Cuáles son los 

intereses personales 

no satisfechos más 

resaltantes entre los 

trabajadores 

operativos de 4 

empresas Retail de 

Arequipa en el año 

 

Objetivo general 

 

Determinar las 

principales causas de 

desmotivación en los 

trabajadores 

operativos de 4 

empresas Retail de 

Arequipa en el año 

2021. 

 

Objetivos 

específicos 

 

Identificar los 

intereses personales 

más resaltantes entre 

los trabajadores 

operativos de 4 

empresas Retail de 

Arequipa en el año 

2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desmotivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Intereses 

 

 

 

 

 

 

 

• Experiencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos 

 Metas 

 Misión y Visión 

 Línea de carrera 

 

 

 

 

 Conflictos 

 Compañerismo 

 Cumplimiento de 
funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

 

El diseño de la 

investigación es 

básico, ya que lo que 

se busca  es generar 

un nuevo 

conocimiento o 

alcance sobre la 

desmotivación 

laboral, es trasversal 

porque la recolección 

de los datos se 

realiza en un tiempo 

único y es no 

experimental porque 

se  realizara sin la 

manipulación de 

variables para 

efectos de los 

resultados posibles 

de la investigación. 



 

 
 

2021? 

  

 

¿Cómo se relacionan 

las experiencias 

laborales anteriores 

de los trabajadores 

operativos con 

respecto a su puesto 

actual en las 4 

empresas Retail de 

Arequipa en el año 

2021?   

 

 

¿Cuáles son las 

expectativas no 

satisfechas de los 

trabajadores 

operativos con 

respecto a su puesto 

actual en las 4 

empresas Retail de 

Arequipa en el año 

2021? 

 

 

 

 

 

 

Determinar la 

relación de las 

experiencias 

laborales anteriores 

de los trabajadores 

operativos con su 

puesto actual en las 

4 empresas Retail de 

Arequipa en el año 

2021. 

 

 

Precisar la relación 

de las expectativas 

que tenían los 

trabajadores 

operativos con 

respecto a su puesto 

actual en las 4 

empresas Retail de 

Arequipa en el año 

2021. 

 

 

 

 

Determinar si existe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desmotivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Expectativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Autonomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Remuneración 

 Desafíos laborales 

 Reconocimiento 

 Oportunidad de 

desarrollo 

profesional 

 Espacio de trabajo 

 

 

 

 Poder de decisión 

 Trabajo bajo 

presión 

 Equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

investigación 

 

La presente 

investigación es 

descriptiva ya que lo 

que se busca es 

determinar las 

casusas principales 

de desmotivación en 

empresas de rubro 

real en Arequipa, 

limitándose 

únicamente a la 

medición o 

descripción de estas. 

 

Línea de 

investigación 

 

Comportamiento 

humano en las 

organizaciones  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

¿Existe autonomía al 

momento de realizar 

las actividades 

diarias de los 

trabajadores 

operativos de las 4 

empresas Retail de 

Arequipa en el año 

2021? 

 

 

 

¿Cómo es la 

interacción social de 

los trabajadores 

operativos de las 4 

empresas Retail de 

Arequipa en el año 

2021? 

 

 

¿Cuál es el nivel de 

autosuficiencia de los 

trabajadores 

operativos en las 4 

empresas Retail de 

Arequipa en el año 

2021? 

autonomía al 

momento de realizar 

las actividades 

diarias de los 

trabajadores 

operativos de las 4 

empresas Retail de 

Arequipa en el año 

2021. 

 

 

Señalar cómo es la 

interacción social de 

los trabajadores 

operativos de las 4 

empresas Retail de 

Arequipa en el año 

2021. 

 

 

Identificar el nivel de 

autosuficiencia de los 

trabajadores 

operativos en las 4 

empresas Retail de 

Arequipa en el año 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desmotivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Afiliación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Autosuficiencia 

 

 

 

 

 

 

 Aceptación  

 Integración 

 Respeto 

 Estimación 

 

 

 

 

 

 

 

 Resolución de 

conflictos 

 Zona de confort 

 Iniciativa 

 Actualización 

laboral 

 Carga laboral 

 

 

Población y 

muestra 

En la presente 

investigación, se 

trabajara con una 

muestra de 141 

trabajadores 

correspondiente a la 

Empresa 1. 

Sin embrago se 

trabajara con el total 

de la población para 

la Empresa 2 con 50 

trabajadores, 

Empresa 3 con 40 

trabajadores y 

Empresa 4 con 40 

trabajadores. 



FECHA:……………………

ATIGUEDAD:…………………………………………………….

PUESTO:……………………………………………………………

EDAD:…………………..

SEXO: F M

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

6. Las herramientas proporcionadas por la empresa son las 

adecuadas para el desarrollo del puesto.

7. Existe un feedback (retroalimentacion) con respecto al 

alcance de las metas mensuales.

8. Las metas exigidas por la empresa son elevadas 

exigiendo un sobre esfuerzo.

9. Los jefes superiores propician y facilitan el trabajo en 

equipo.

10. Los desafios planteados por la empresa favorecen 

nuestro crecimiento personal.

11.  La empresa se preocupa por la formacion y 

capacitacion del personal para el logro de objetivos.

12. La empresa procura que entendamos la imporatancia 

de las actividades individuales para el logro del desarrollo 

organizacional.

13. Las diferencias de pensamientos y actitudes no 

interfieren en las relaciones laborales.

CUESTIONARIO DE DESMOTIVACION

5. Nuestro equipo de trabajo esta mas orientado a 

resultados que a las relaciones interpersonales.

El objetivo de este cuestinario es lograr identificar las casusas principales de desmotivación en las empresas retail de 

Arequipa, a su vez poder dar alcances o soluciones a este problema.

Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y marque con una "X"  la respuesta que mejor describa su opinión, marcando 

para cada respuesta un número cuya equivalencia es:

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

ENUNCIADOS

1. Existe integracion y cooperacion entre los miembros de 

nuestro equipo de trabajo.

2. La empresa es estricta con respecto al tiempo limite para 

el alcance de los objetivos.

3. Por parte de la empresa existe reconocimiento por el 

trabajo realizado.

4. La empresa toma en cuenta la opinion de los 

trabajadores.



5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

ENUNCIADOS

1. Existe integracion y cooperacion entre los miembros de 

nuestro equipo de trabajo.

30. La empresa procura que el trabajador entienda las 

funciones a su cargo para el desarrollo organizacional.

31. La remuneracion percibida esta acorde al mercado.

32. La empresa brinda oportunidad de desarrollo laboral.

29. La empresa reconoce el esfuerzo del personal 

posibilitando promociones del puesto.

18. Cada vez que participo en una mejora del puesto de 

trabajo, se me reconoce.

19. Los objetivos de la empresa permite alcanzar los 

objetivos personales.

20. La empresa ofrece posibilidades de ascenso.

21. La empresa promueve la integracion social del 

personal.

22. Las condiciones fisicas del area de trabajo son 

adecuadas para el cumplimiento de las funciones del cargo.

23. El trabajo realizado aporta el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa.

24. La empresa fortalece las iniciativas a traves de 

recompensas

25. Los beneficios economicos van a corde a lo esperado.

26. Las exigencias por parte de la empresa sobrepasan las 

capacidades del personal.

27. La empresa fomenta el compañerismo y el trabajo en 

equipo.

28. Los retos que propone la empresa tiene concordancia 

con lo esperado.

17. La empresa retribuye la iniciativa de los trabajadores.

14. La empresa brinda planes de trabajo en relacion a las 

metas planteadas.

15. La empresa permite decidir sobre acciones inherentes 

al puesto.

16. La empresa brinda informacion clara y oportuna para el 

desarrollo de las funciones del puesto.



5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

ENUNCIADOS

1. Existe integracion y cooperacion entre los miembros de 

nuestro equipo de trabajo.

42. La carga laboral es un obstaculo para el cumplimiento 

de las metas mensuales.

43. La empresa brinda las oportunidades para el desarrollo 

de las metas del personal

44. Tenemos claro los procesos y funciones del puesto y no 

es necesario un cambio.

45. En el equipo de trabajo existe el respeto mutuo.

46. los objetivos personales se van logrando en el 

desarrollo laboral.

47. La organizacion se ajusta a las metas proyectadas.

48. Los compañeros de trabajo reciben de manera 

afectuosa al personal de nuevo ingreso.

49. Los constantes cambios no permiten articular un 

trabajo en equipo.

41. Las condiciones fisicas del area de trabajo son seguras.

33. Los conflictos laborales no interfieren con las relaciones 

personales.

34.La empresa ve con buenos ojos las decisiones tomadas 

en el puesto.

35. Las funciones desempeñadas cubren las expectativas.

36. La empresa interviene satisfactoria y oportunamente 

en la solucion de conflictos.

37.El personal es capaz de asumir nuevas responsabilidades 

en su puesto de trabajo.

38. La exigencia del trabajo guarda relacion con los 

beneficios que otorga la empresa.

39. La empresa brinda las herramientas necesarias para el 

cumplimiento de las funciones del puesto

40. La empresa busca el desarrollo de nuevos metodos o 

tecnicas para el desarrollo de las actividades diarias.



FICHA PARA LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
POR JUICIO DE EXPERTOS 

 
I. DATOS DEL EVALUADOR 
 

1. Apellidos y Nombres del experto : Gonzales Laguna, Henry Antonio 
 

2. Especialidad    : Relacionador Industrial 
 

3. Cargo actual    : Docente 
 

4. Grado académico   : Maestro 
 
II. ASPECTOS CONSIDERADOS PARA LA VALIDACIÓN 
 

1. Deficiente 
2. Regular 
3. Buena 

4. Muy buena 
5. excelente 

 
INDICADOR CRITERIOS 1 2 3 4 5 

1. Claridad La redacción presenta un lenguaje 
apropiado  

   X  

2. Objetividad Se encuentra expresado en aspectos y 
capacidades observables 

   X  

3. Actualidad Se encuentra adecuado al tiempo en que 
se realiza la investigación 

   X  

4. Organización Los ítems presentan organización en base 
al orden de las variables 

   X  

5. Suficiencia Son considerados tanto en cantidad y 
calidad los diferentes indicadores que 
intervienen 

   X  

6. Internacionalidad Los ítems considerados permiten cumplir 
los objetivos formulados  

   X  

7. Consistencia Se encuentra respaldado en aspectos 
teóricos y científicos 

   X  

8. Coherencia Se observa relación entre las variables, 
dimensiones e indicadores con los ítems 
considerados en el instrumento 

   X  

9. Metodología El instrumento responde a la necesidad de 
acopio para la investigación 

   X  

10. Pertinencia El instrumento se presenta como útil para 
la investigación 

   X  

 
Centro laboral: UNSA 
 
Lugar y fecha: 14/09/2022 
 
 
 
 
_________________________________ 
                    FIRMA 
 
       DNI. N° 29608020 



FICHA PARA LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
POR JUICIO DE EXPERTOS 

 
I. DATOS DEL EVALUADOR 
 

1. Apellidos y Nombres del experto : ALDONATES MOLINA, ALBERT JHON  
 

2. Especialidad    : GERENCIA DE RR.HH. 
 

3. Cargo actual    : DOCENTE 
 

4. Grado académico   : MAGISTER 
 
II. ASPECTOS CONSIDERADOS PARA LA VALIDACIÓN 
 

1. Deficiente 
2. Regular 
3. Buena 

4. Muy buena 
5. excelente 

 
INDICADOR CRITERIOS 1 2 3 4 5 

1. Claridad La redacción presenta un lenguaje 
apropiado  

   X  

2. Objetividad Se encuentra expresado en aspectos y 
capacidades observables 

   X  

3. Actualidad Se encuentra adecuado al tiempo en que 
se realiza la investigación 

   X  

4. Organización Los ítems presentan organización en base 
al orden de las variables 

   X  

5. Suficiencia Son considerados tanto en cantidad y 
calidad los diferentes indicadores que 
intervienen 

    X 

6. Internacionalidad Los ítems considerados permiten cumplir 
los objetivos formulados  

    X 

7. Consistencia Se encuentra respaldado en aspectos 
teóricos y científicos 

    X 

8. Coherencia Se observa relación entre las variables, 
dimensiones e indicadores con los ítems 
considerados en el instrumento 

    X 

9. Metodología El instrumento responde a la necesidad de 
acopio para la investigación 

   X  

10. Pertinencia El instrumento se presenta como útil para 
la investigación 

   X  

 
Centro laboral: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN - AREQUIPA 
 
Lugar y fecha: AREQUIPA, 15 DE SETIEMBRE DEL 2022 
 
 
 
 
_________________________________ 
                    FIRMA 
 
       DNI. N° 70003175 


