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RESUMEN 
 

El objetivo del trabajo de investigación fue describir la motivación laboral de 

colaboradores de maquinaria pesada de la compañía minera de Antamina S.A, se 

decidió desarrollar el presente trabajo ya que los operarios son la parte esencial del 

desarrollo y crecimiento de una empresa. 

El tipo de investigación es básico y el nivel de investigación es descriptivo. La unidad 

de análisis son colaboradores (operarios) de la compañía minera de Antamina y se 

trabajó con 100 operarios. Los métodos de investigación fueron: método general al 

método científico y como método específico se consideró el método inductivo-

deductivo, para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y el 

testimonio. 

Los resultados muestran que los operarios tienen un ambiente laboral adecuado, ya 

que el 77% manifiesta que existe comunicación adecuada entre colaboradores y jefes, 

el 59% manifiestan que existe reciprocidad. 

La seguridad laboral de los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía 

Minera Antamina es adecuada, ya que el 83% manifiestan que existe capacitación y 

que brindan en seguridad y el 57% manifiesta que existe control de riesgo. 

El reconocimiento que se les brinda a los colaboradores de maquinaria pesada de la 

Compañía Minera Antamina se da mediante diversos incentivos, el 51% manifiesta 

que recibe incentivos pecuniarios y el 74% recibe incentivos personales. 

El trabajo llegó a la conclusión que el ambiente laboral de los colaboradores de 

maquinaria pesada de la Compañía Minera Antamina es apropiado, la seguridad 

laboral es óptima y el reconocimiento que se les brinda son pecuniarios y personales. 

Palabras Claves: Motivación, colaboradores operarios, Compañía minera, 

Antamina. 



8  

SUMMARY 

 
The aim of the research work was to describe the work motivation of heavy machinery 

collaborators of the mining company of Antamina S.A, it was decided to develop the 

present work since the workers are the essential part of the development and growth 

of a company. 

The type of research is basic and the level of research is descriptive. The analysis unit 

is collaborators (operators) of the Antamina mining company and worked with 100 

operators. The research methods were: general method to the scientific method and as 

the specific method was considered the inductive- deductive method, for the data 

collection the survey and testimony technique was used. 

The results show that the workers have an adequate work environment, since 
 

77% state that there is adequate communication between employees and managers, 

59% state that there is reciprocity. 

The labor security of the heavy machinery collaborators of Compañía Minera 

Antamina is adequate, since 83% state that there is training and that they provide safety 

and 57% state that there is risk control. 

The recognition that is given to the collaborators of heavy machinery of the 

Antamina Mining Company is given through various incentives, 51% declare that 

they receive monetary incentives and 74% receive personal incentives. 

The work concluded that the work environment of the heavy machinery collaborators 

of Compañía Minera Antamina is appropriate, job security is optimal and the 

recognition given to them is pecuniary and personal. 

 
 

Key words: Motivation, collaborating workers, mining company, Antamina. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En ocasiones se puede observar que algunas empresas pierden grandes 

oportunidades de negocios, y esto referido a que no llegan a generar una adecuada 

y estable motivación entre sus colaboradores. Actualmente la labor de una empresa 

puede estar relacionada a diversos factores, entre ellos la motivación que puedan 

tener los colaboradores para poder desarrollar sus funciones diarias. 

En algunas empresas los colaboradores tienen poca motivación, en relación con su 

trabajo y con el desempeño de sus actividades, por lo cual se les puede presentar 

dificultades tanto personales como laborales y esto puede perjudicar tanto al 

empleado como para la institución, el resultado de esto sería que el colaborador 

pueda perder su empleo y pueda crear una mala relación tanto con su jefe como con 

el resto de sus compañeros. 

La motivación en los colaboradores, es un elemento fundamental y factor 

primordial en el rendimiento de sus actividades para poder llegar a lograr los 

objetivos y metas, así poder tener al personal para que realicen sus actividades con 

mayor productividad, la motivación se puede realizar de diferentes formas en una 

organización, esto con el fin de que ellos rindan y den al máximo su desempeño en 

el área de trabajo. 

Para García, V. (2012) “señala que la motivación es lo que impulsa al individuo a 

realizar una determinada actividad o a responder con un comportamiento u otro ante 

una situación concreta. La motivación laboral será la fuerza que estimule al 

trabajador para conseguir satisfacer sus propias necesidades y alcanzar unos 

objetivos a través del desarrollo de su trabajo. Por otra parte, las empresas intentarán 

motivar a sus trabajadores para que se esfuercen y muestren interés en la realización 

de su trabajo, implicándose así más en la tarea y en la consecución de los objetivos 

deseables por la empresa”. El desarrollo de la investigación se dividió en cuatro 

partes, con la finalidad de que el lector pueda tener un mejor entendimiento. 

En el primer capítulo, se presenta el planteamiento del problema, donde se describe 

la situación problemática del tema, además se da a conocer el problema general de 

investigación. ¿Cómo es la motivación laboral de colaboradores de maquinaria 

pesada de la compañía minera de Antamina S.A? 
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En el segundo capítulo, “se tiene el marco teórico, en esta parte se muestra estudios 

realizados referente al tema de investigación como el de Arana J. (2013) Ensayo 

liderazgo, subtema motivación para la productividad, García. V. (2012) La 

motivación laboral, estudio descriptivo de algunas variables, tesis de fin de grado 

para la Universidad de Valladolid, España, García, Z. (2015) Seguridad e Higiene 

Industrial y Motivación, realizado con personal de la empresa Constructora e 

Ingeniería Futura de Quetzaltenango, tesis de pre grado para la Universidad Rafael 

Landívar, México. Gray P. (2008) Psicología una nueva perspectiva, 5ta. Edición, 

capitulo 6, Mecanismos de la motivación y la emoción. Once Ríos Editores. México. 

Estos son algunos de los autores que realizaron estudios referentes al tema. De igual 

forma para la investigación se hace mención a la Teoría Herzberg, F. (1959) Teoría 

de Motivación – higiene o Teoría de los dos Factores y la Teoría de las Necesidades 

de McClellan. Para finalizar este capítulo se presentan las hipótesis de la 

investigación, como hipótesis general se tiene La motivación laboral de los 

colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera Antamina es 

satisfactoria, porque existe un grato ambiente laboral, seguridad laboral, hay 

crecimiento personal”. 

En el tercer capítulo, “se describe la Metodología de la investigación, para ello se 

consideró el tipo de investigación es básica, de nivel descriptivo, las unidades de 

análisis fueron los operarios de maquinaria de la compañía minera de Antamina S.A., 

también se muestra el método de investigación científico, inductivo e inductivo, las 

técnicas fue la encuesta, el instrumento el cuestionario”. 

El cuarto capítulo, se centra en la presentación de resultados y discusión obtenida 

luego de aplicar los instrumentos de investigación a los participantes, los datos fueron 

procesados a través del programa estadístico Excel. En este capítulo se encuentra la 

discusión de resultados donde se contrasta los resultados, con los estudios 

relacionados al tema, teorías, para corroborar las hipótesis. 

Finalmente se presentan las conclusiones, la bibliografía utilizada para la 

investigación y los anexos respectivos que evidencian la veracidad del trabajo. 

 

 
Los tesistas. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.Planteamiento del Problema 

En ocasiones se puede observar que algunas empresas pierden grandes oportunidades de 

negocios, y esto referido a que no llegan a generar una adecuada y estable motivación entre sus 

colaboradores. Actualmente la labor de una empresa puede estar relacionada a diversos factores, 

entre ellos la motivación que puedan tener los colaboradores para poder desarrollar sus funciones 

diarias. 

En algunas empresas los colaboradores tienen poca motivación, en relación con su trabajo 

y con el desempeño de sus actividades, por lo cual se les puede presentar dificultades tanto 

personales como laborales y esto puede perjudicar tanto al empleado como para la institución, 

el resultado de esto sería que el colaborador pueda perder su empleo y pueda crear una mala 

relación tanto con su jefe como con el resto de sus compañeros. 

La motivación en los colaboradores, es un elemento fundamental y factor primordial en el 

rendimiento de sus actividades para poder llegar a lograr los objetivos de sus metas y así poder 

tener al personal para que realicen sus actividades con mayor productividad, la motivación se 

puede realizar de diferentes formas en una organización, esto con el fin de que ellos rindan y den 

al máximo su desempeño en el área de trabajo. 

Para García (2012) “señala que la motivación es lo que impulsa al individuo a realizar una 

determinada actividad o a responder con un comportamiento u otro ante una situación concreta. 

La motivación laboral será la fuerza que estimule al trabajador para conseguir satisfacer 

sus propias necesidades y alcanzar unos objetivos a través del desarrollo de su trabajo. Por otra 

parte, las empresas intentarán motivar a sus trabajadores para que se esfuercen y muestren interés 

en la realización de su trabajo, implicándose así más en la tarea y en la consecución de los 

objetivos deseables por la empresa”. 
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Arana (2013) “menciona, que una de las técnicas más efectivas y eficaces para motivar al 

personal, es mediante el enriquecimiento del puesto. Se refiere a la expansión vertical de los 

puestos. En esto se aumenta el grado en que el empleado controla la planificación, ejecución y 

evaluación de su trabajo. Un puesto enriquecido organiza las tareas a fin de que el trabajador 

pueda realizar una actividad completa, mejora su libertad e independencia, aumenta su 

responsabilidad y proporciona retroalimentación, de manera tal que un individuo puede evaluar 

y corregir su propio desempeño”. 

 

Gray (2008) “afirma que motivar, en el sentido más general del término, es poner en 

movimiento. En la psicología, el termino motivación se usa con frecuencia para referirse a toda 

la constelación de factores, algunos dentro del organismo y algunos fuera de él, que causan que 

un individuo se comporte en una forma en particular, en un momento en particular”. 

 

Por lo que señalan los autores la motivación hace que el individuo pueda emplear energía 

física o mental en el trabajo que realizan, para alcanzar una meta propuesta. 

 

Siendo la motivación uno de los ejes para poder medir el rendimiento de sus actividades En 

otros países el sector empresarial minero tiene mucha importancia en el sector económico entre 

ellos se encuentra la compañía minera Antamina que tiene colaboradores para cada área de 

trabajo quienes son un eje importante para la producción. 

 

1.2.Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general. 

 

¿Cómo es la motivación laboral de los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía 

Minera de Antamina, S.A.? 
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1.2.2. Problema específico. 
 

a. ¿Cómo es el ambiente laboral de los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía 

Minera de Antamina SA? 

b. ¿Cómo es la seguridad laboral de los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía 

Minera de Antamina, SA? 

c. ¿Cómo son los incentivos que se les brinda a los colaboradores de maquinaria pesada de la 

Compañía Minera de Antamina, S.A.? 

 

1.3. Justificación del problema 

La motivación es un acto que realiza el ser humano de forma física o mental, con la finalidad 

de llegar a cumplir sus objetivos propuestos, ya sea a corto, mediano o largo plazo, la motivación 

puede realizarse de forma individual, o grupal. El trabajo de investigación se desarrollará con el 

objetivo de describir la motivación laboral de colaboradores de maquinaria pesada de la 

Compañía Minera de Antamina, S.A. 

El trabajo de investigación se realizará, con la finalidad de contribuir y generar nuevos 

conocimientos científicos respecto al tema en cuestión; la motivación en laboral, para ello es 

necesario tomar en cuenta estudios anteriores, pero enfocándolos a la nueva realidad. 

La investigación trabajará directamente con trabajadores de una compañía minera, que a 

través de un cuestionario se podrá identificar si la motivación laboral se encuentra relacionada 

con los ítems de ambiente laboral, seguridad laboral, y condiciones de trabajo. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General. 

Describir la motivación laboral de colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina, S.A. 

1.4.2. Objetivo Específico. 

a.   Describir el ambiente laboral de los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía 

Minera de Antamina, S.A. 

b.   Describir la seguridad laboral de los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía 

Minera de Antamina, S.A. 

c.   Describir como son los incentivos que se les brinda a los colaboradores de maquinaria 

pesada de la Compañía Minera de Antamina, S.A. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Referencial 

 
Sum, M. (2015) “Motivación y Desempeño Laboral en el personal administrativo de una 

empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango, tesis de grado para la Universidad 

Rafael Landívar, Guatemala. La motivación es un tema de gran importancia para las 

organizaciones, si se aplica de una buena forma puede ayudar a que los trabajadores tengan una 

mayor productividad, es importante para el desempeño laboral de los individuos, y así obtener 

mayores y mejores resultados. No se debe olvidar que la motivación es de gran relevancia si se 

desea tener un buen desempeño de los colaboradores, ya que es la misma la que lleva a que el 

individuo actué de cierta manera, en una organización se pretende alcanzar los objetivos 

establecidos y el cumplimiento de las metas y así traerá grandes beneficios. El desempeño de los 

colaboradores se ve reflejado en las actividades que ellos realizan en su área de trabajo, todo esto 

depende también de la forma y la manera que los colaboradores de una organización estén 

motivados. 

La motivación también ayuda a describir la conducta de los colaboradores en el trabajo, el 

ser humano necesita de diferentes formas para que tengan un buen rendimiento y llegue alcanzar 

sus objetivos y metas. Durante esta investigación se comprobó que el nivel de motivación que 

tienen los colaboradores es alto, para su desempeño en la organización, se realizó con 34 sujetos 

del personal administrativo de una empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango. La 

investigación es de tipo descriptivo y se utilizó una prueba psicométrica para medir el nivel de 

motivación y una escala de Likert para establecer el grado del desempeño laboral que tienen los 

colaboradores, los resultaos obtenidos durante la investigación determina que la motivación 

influye en el desempeño laboral de los colaboradores”. 

García, V. (2012) “La motivación laboral, estudio descriptivo de algunas variables, tesis de 

fin de grado para la Universidad de Valladolid, España. Lo primero es resaltar que la 

conducta humana está orientada a alcanzar unos objetivos, así se comprenderá mejor los factores 

que favorecerán la motivación en el trabajo; es decir, el trabajador que esté motivado aportará 
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todos sus esfuerzos en alcanzar los objetivos de la empresa, ya que los objetivos empresariales 

habrán pasado a formar parte de sus propios objetivos. Las motivaciones son muy diversas, 

existen tantas motivaciones como personas o situaciones concretas. La motivación de un 

trabajador puede ir desde obtener una retribución económica para cubrir sus necesidades 

básicas y las de las personas que puedan estar a su cargo, hasta la búsqueda del reconocimiento 

y prestigio social. Además, los elementos motivadores de los trabajadores van evolucionando a 

lo largo del tiempo según el trabajador va cubriendo sus necesidades y deseos. 

Para motivar a los trabajadores habrá que tener en cuenta sus características personales 

como su escala de valores, su nivel cultural, la situación económica del entorno en el que vive o 

los objetivos o metas que está interesado conseguir mediante el desarrollo de su trabajo. 

Evidentemente, las metas u objetivos de un trabajador en un país desarrollado son radicalmente 

diferentes a las de un trabajador en un país en vías de desarrollo. La personalidad y las necesidades 

de los trabajadores son los principales factores que los empresarios y directivos deben valorar 

para conseguir garantizar la motivación de sus trabajadores. 

Podemos concretar que, para los trabajadores, las principales fuentes de motivación externa 

son las siguientes: 

 La retribución económica. Aunque, en ocasiones, a medida que un trabajador va 

elevando su estatus económico comienza a disminuir la importancia que le da al dinero. 

Por lo que podemos afirmar que el dinero no va a motivar de igual manera a un trabajador 

que tenga sus necesidades básicas o primarias cubiertas que a un trabajador que las 

necesita cubrir. 

 El reconocimiento dentro de la empresa. Un reconocimiento continuo al trabajador 

podrá dejar de ser motivador, el reconocimiento deberá ser proporcional al trabajo que 

se desarrolle. 

 La responsabilidad sobre el trabajo. Deberá corresponder con la formación y las 

capacidades que el trabajador posea. 

 El reconocimiento social. Es una gran fuente de motivación, y en ocasiones una fuente 

de motivación superior al dinero, que el desarrollo de un trabajo sea valorado y 

reconocido por la sociedad”. 

 

García, Z. (2015) “Seguridad e Higiene Industrial y Motivación, realizado con personal de 

la empresa Constructora e Ingeniería Futura de Quetzaltenango, tesis de pre grado para 

la Universidad Rafael Landívar, Guatemala. La administración de recursos humanos es un 

tema de gran influencia en la actualidad, garantizar a los trabajadores condiciones adecuadas 

para desempeñarse es indispensable para lograr un mayor rendimiento, por ello está 

investigación demuestra la relación que existe entre la seguridad e higiene industrial y la 

motivación en el personal de una empresa constructora de Quetzaltenango. El objetivo general 
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de la investigación es determinar de qué manera afecta la seguridad e higiene industrial a la 

motivación en el personal de la empresa Constructora e Ingeniería Futura de la ciudad de 

Quetzaltenango quienes en su mayoría son de sexo masculino, con edades entre 18 y 60 años. 

El diseño de investigación es de tipo descriptivo y el instrumento un cuestionario de doce 

preguntas cerradas para el personal operativo y uno de igual cantidad adaptado a los 

supervisores, estos instrumentos fueron previamente revisados y validados por profesionales 

conocedores del tema, para determinar de qué manera influye la seguridad e higiene industrial en 

la motivación. El instrumento brinda la información necesaria para comprobar el nivel de 

motivación de los colaboradores y averiguar de qué forma afecta la seguridad e higiene 

industrial, para lo cual se utiliza la metodología estadística de fiabilidad de proporciones, a 

partir de los resultados obtenidos, se elabora una propuesta útil a los dirigentes de la empresa para 

tomar decisiones pertinentes y mejorar las condiciones laborales, sobre todo en lo que se refiere 

a la seguridad e higiene industrial, con el objeto de obtener mayor rendimiento de los 

colaboradores”. 

Pacheco, G. (2016) “La productividad como efecto de la motivación en colaboradores de 

una empresa transnacional de telecomunicaciones. Tesis de Administración para la PUCP, 

Perú. 

A través de la presente Memoria se busca sustentar la vital importancia de la motivación en la 

productividad y las consecuencias que ello implica en los resultados finales de una Compañía. 

El trabajo se desarrolló con 84 colaboradores trabajaban dentro de los ambientes de la Compañía 

Brightstar Perú y contaban con 3 supervisores que también se encontraban dentro de la planilla 

de Adecco, cabe señalar que la empresa tenía personal jefatura que dirigía y supervisaba 

directamente el trabajo operativo. Los directivos de la empresa Brightstar Perú mostraron su 

preocupación debido a que, en los últimos 9 meses, no estaban cumpliendo con el tiempo objetivo 

asignado. 

Se registró información a través de la observación directa en el campo, que duró 3 meses, 

realizando entrevistas a los supervisores y aplicando un cuestionario teniendo en cuenta la Escala 

de Likert, donde se eligieron 5 niveles que iban desde Totalmente en Desacuerdo hasta 

Totalmente de Acuerdo. En ella se analizaron las variables: relación con los pares, salario, 

seguridad laboral, crecimiento, reconocimiento y condiciones de trabajo, bajo el enfoque de la 

Teoría de Herzberg que estudia los factores motivacionales e higiénicos. Los resultados 

revelaron que los trabajadores percibían que no tenían posibilidad de crecimiento laboral, ni de 

mejora salarial, ni buenas condiciones laborales, tampoco se sentían identificados con la 

empresa. 
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Ante estos resultados se propuso un plan que consideraba acciones de mejora para generar 

una mayor motivación, el cual consistía en crear una opción de crecimiento laboral, mejora en 

sus ingresos, reconocimiento a sus buenas labores, un mejor acondicionamiento en el aspecto 

ergonómico y mayor integración con las otras áreas de la empresa, todo ello con los recursos 

disponibles. Luego de 6 meses, se realizó una nueva medición aplicando la misma encuesta para 

poder visualizar el impacto de las acciones tomadas. Se obtuvieron como resultado mejores 

porcentajes de aceptación en los ámbitos estudiados, mejorando la calidad de vida laboral gracias 

a empleados más motivados y la reducción del tiempo de producción de los procesos en un 30%, 

es decir de 18.20min/equipo a 12.70min/equipo en la línea de producción, tiempo inclusive 

menor que el tiempo objetivo planteado de 15.40min/equipo. Con ello se demuestra la gran 

implicancia que tiene la motivación sobre la productividad dentro de la Compañía”. 

Tito, P., Arauz, G: (2015) “El clima laboral y la satisfacción de los colaboradores del 

Instituto Nacional Materno Perinatal, Trabajo para la UNMS, Perú. 

Una alta capacidad de liderazgo por parte de los jefes o directivos sí es importante para dirigir la 

organización. Los encuestados consideran que sus jefes deben de tener la capacidad técnica y de 

conocimiento para ejercer sus funciones, resaltando que el jefe debe crear un ambiente agradable, 

propiciando el desarrollo de los trabajadores, dándoles confianza y delegándole las funciones, así 

como tener la capacidad de solucionar los problemas que se puedan ir presentando en cada área 

de trabajo. La comunicación entre colaboradores y jefes no es determinante para que estén 

comprometidos con el desarrollo de la institución, ya que ellos consideran que se encuentran 

muy comprometidos a pesar las deficiencias que puedan existir en los canales de comunicación 

dentro de la organización al considerar que muchas veces no son informados sobre su desempeño 

ni respecto a asuntos que les afectan e interesan. 

Los resultados son altamente alentadores, por cuanto se pudo comprobar las hipótesis 

planteadas y éstas tienen, que ver con el comportamiento de los jefes, la mejora de la 

comunicación, la reciprocidad entre compañeros de trabajo; aspectos que sí configuran un 

determinado clima laboral, que a su vez retroalimenta a la cultura del Instituto Especializado 

Materno Perinatal. 

La motivación sí es un factor determinante para la satisfacción en el trabajo por parte de los 

encuestados. De acuerdo a los colaboradores no existe una buena retribución ni reconocimiento 

por parte del Instituto; consideran que no existe una adecuada valoración a su trabajo, que no 

les permite cubrir con sus principales necesidades básicas. La insatisfacción existente en los 

trabajadores muchas veces se debe a que no existe una adecuada distribución de los recursos 

necesarios, herramientas e instrumentos que los ayude a tener un buen desempeño”. 
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2.2 Teorías 

2.2.1. Teoría de Motivación – higiene, “Teoría de los dos Factores de Frederick 

Herzberg,1959. 

A partir de la información tabulada, Herzberg llegó a la conclusión de que las respuestas 

que daba la gente cuando se sentía bien en su puesto eran significativamente diferentes de las 

respuestas que daba cuando se sentía mal. Como se ve, ciertas características tienden a mostrar 

una relación consistente con la satisfacción en el puesto, y otros con la insatisfacción en el puesto. 

Parece que los factores intrínsecos, como los logros, el reconocimiento, el trabajo mismo, la 

responsabilidad, los ascensos y el crecimiento están relacionados con la satisfacción en el puesto. 

Cuando las personas interrogadas se sentían bien en su trabajo, tendían a atribuir estas 

características a ellos mismos. En cambio, cuando estaban insatisfechos, tendían a citar factores 

extrínsecos, como las políticas y la administración de la compañía, la supervisión, las relaciones 

interpersonales y las condiciones de trabajo. 

 

De acuerdo con Herzberg, los factores que llevan a la satisfacción en el puesto son separados 

y distintos de aquellos que conducen a la insatisfacción en el puesto. Por tanto, los 

administradores que procuran eliminar factores que crean la insatisfacción en el puesto pueden 

traer la paz, pero no necesariamente la motivación. Estarán aplacando a su fuerza de trabajo, en 

lugar de motivarla. Como resultado, Herzberg ha indicado que características como las políticas 

y la administración de la empresa, la supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones 

de trabajo y los sueldos pueden conceptuarse como factores de higiene. Cuando son 

adecuados, la gente no estará insatisfecha; sin embargo, tampoco estará satisfecha. Si deseamos 

motivar a la gente en su puesto, Herzberg sugiere dar énfasis a los logros, el reconocimiento, el 

trabajo mismo, la responsabilidad y el crecimiento. Éstas son las características que la gente 

encuentra intrínsecamente gratificantes”. 

2.2.2. La teoría de las necesidades de David McClellan 

“David McClelland sostuvo que todos los individuos poseen: 

 Necesidad de logro: Se refiere al esfuerzo por sobresalir, el logro en relación con un grupo de 

estándares, la lucha por el éxito. 

 Necesidad de poder: Se refiere a la necesidad de conseguir que las demás personas se 

comporten en una manera que no lo harían, es decir se refiere al deseo de tener impacto, de 

influir y controlar a los demás. 

 Necesidad de afiliación: Se refiere al deseo de relacionarse con las demás personas, es decir 

de entablar relaciones interpersonales amistosas y cercanas con los demás integrantes de la 

organización. 
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Los individuos se encuentran motivados, de acuerdo con la intensidad de su deseo de 

desempeñarse, en términos de una norma de excelencia o de tener éxito en situaciones 

competitivas. 

En la investigación acerca de la necesidad de logro, McClelland encontró que los grandes 

realizadores se diferencian de otros por su deseo de realizar mejor las cosas. Buscan situaciones, 

en las que tengan la responsabilidad personal de brindar soluciones a los problemas, situaciones 

en las que pueden recibir una retroalimentación rápida acerca de su desempeño, a fin de saber si 

están mejorando o no y, por último, situaciones en las que puedan entablar metas desafiantes; no 

obstante, les molesta tener éxito por la suerte, es decir prefieren el desafío de trabajar en un 

problema y cargar con la responsabilidad personal del éxito o fracaso. Además, evitan las tareas 

no muy fáciles o muy difíciles. Al superar obstáculos, desean sentir que el resultado, es decir su 

éxito o fracaso, depende de sus propias acciones. Los grandes realizadores se desempeñan mejor 

cuando perciben que tienen una oportunidad de éxito del 50% y una de fracaso de 50%, pues así 

poseen una buena posibilidad de experimentar sentimientos de logro y satisfacción de sus 

esfuerzos. 

Por otra parte, los individuos que poseen una alta necesidad de poder, disfrutan el encontrarse a 

cargo de los demás, se esfuerzan por influenciarlos, además ansían ser colocados en situaciones 

competitivas y dirigidas al estatus, y tienden a interesarse más por el prestigio y la consecución 

de influencia sobre los demás, que en el desempeño eficaz. 

La tercera necesidad es la de afiliación, que no ha recibido mucha atención por parte de los 

investigadores. Pero que a la larga crea un ambiente grato de trabajo, que influye y están 

claramente relacionadas con las otras necesidades. Por ejemplo, el hecho de mantener buenas 

relaciones con los demás miembros de la organización, podrá producir que un gerente, más que 

poder coercitivo sobre sus subordinados, se gane el poder bajo la forma de autoridad; que a la 

larga le ayudará a conseguir eficientemente las metas trazadas por la organización y las 

personales en consecuencia”. 

En esta situación se observa claramente una relación entre las necesidades de afiliación, 

logro y poder. 
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2.3. Marco Conceptual  

a.   Motivación: 

Para García (2012) “Señala que la motivación es lo que impulsa al individuo a realizar una 

determinada actividad o a responder con un comportamiento u otro ante una situación concreta. 

De igual forma Gray (2008) afirma que motivar, en el sentido más general del término, es 

poner en movimiento. En la psicología, el termino motivación se usa con frecuencia para referirse 

a toda la constelación de factores, algunos dentro del organismo y algunos fuera de él, que causan 

que un individuo se comporte en una forma en particular, en un momento en particular”. 

Porret (2008) “Define motivación a lo que impulsa, dirige y mantiene el comportamiento 

humano dentro de la organización. En el ámbito laboral se requiere que el individuo realice un 

trabajo lo mejor posible, para poder obtener mejores resultados y que los procesos de motivación 

sean efectivos para cada uno de los colaboradores, y se sientan a gusto dentro del área de trabajo 

donde se desenvuelve”. 

 



21 
 

b.   Motivación laboral: 

Para García (2012) “La motivación laboral será la fuerza que estimule al trabajador para 

conseguir satisfacer sus propias necesidades y alcanzar unos objetivos a través del desarrollo de 

su trabajo. Por otra parte, las empresas intentarán motivar a sus trabajadores para que se 

esfuercen y muestren interés en la realización de su trabajo, implicándose así más en la tarea y 

en la consecución de los objetivos deseables por la empresa”. 

González (2008) “afirma que es un proceso interno y propio de cada persona, refleja la 

interacción que se establece entre el individuo y el mundo ya que también sirve para regular la 

actividad del sujeto que consiste en la ejecución de conductas hacia un propósito u objetivo y 

meta que él considera necesario y deseable. La motivación es una mediación, un punto o lugar 

intermedio entre la personalidad del individuo y la forma de la realización de sus actividades, es 

por ello que requiere también esclarecer el de su eficiencia lo que dirige hacia el logro de dichas 

actividades de manera que tenga éxitos en su empeño”. 

 

 

c.    Ambiente laboral: 

Para Hall, (1996) “refiere que es un conjunto de propiedades del ambiente laboral, percibidas 

directamente o indirectamente por los empleados, que se supone son una fuerza que influye en 

la conducta del mismo. Litwin, citado por Chiavenato (1992), refiere que el clima laboral ha 

sido ampliamente debatido por diferentes autores, que lo definieron como la cualidad o 

propiedad del ambiente organizacional que es percibida o experimentada por los miembros de la 

organización y que influye en su comportamiento”. 

 

d.   Seguridad laboral: 

“Es el proceso mediante el cual el hombre, tiene como fundamento su conciencia de 

seguridad, minimiza las posibilidades de daño de sí mismo, de los demás y de los bienes de la 

empresa. Otros consideran que la seguridad es la confianza de realizar un trabajo determinado sin 

llegar al descuido. Por tanto, la empresa debe brindar un ambiente de trabajo seguro y saludable 

para todos los trabajadores y al mismo tiempo estimular la prevención de accidentes fuera del 

área de trabajo. Si las causas de los accidentes industriales pueden ser controladas, la repetición 

de éstos será reducida” (Keith, 1985). 
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e.   Condiciones de trabajo: 

Castillo y Prieto (1990) “menciona que las condiciones de trabajo son todo aquello que gira 

en torno al trabajo desde la perspectiva de cómo repercute el trabajo a las personas. Por ello, las 

condiciones de trabajo no sólo son la higiene, seguridad, los aspectos físicos, sino también 

determinan estas condiciones los aspectos psíquicos”. 

 

2.4. Hipótesis de la investigación 

 

2.4.1.Hipótesis General. 

La motivación laboral de los colaboradores de maquinaria pesada de la 

Compañía Minera Antamina es satisfactoria, porque existe un grato ambiente 

laboral, seguridad laboral y crecimiento personal. 

 

2.4.2. Hipótesis 

Específico. 

a. El ambiente laboral de los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía 

Minera Antamina es adecuado, porque existe comunicación asertiva entre 

colaboradores y jefes, existe reciprocidad. 

b. La seguridad laboral de los colaboradores de maquinaria pesada de la 

Compañía Minera Antamina es adecuada, porque constantemente tienen 

capacitaciones en seguridad y control de riesgo. 

c. El reconocimiento que se les brinda a los colaboradores de maquinaria pesada 

de la Compañía Minera Antamina se da mediante diversos incentivos tanto 

pecuniarios y personales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de la investigación. 

La investigación será de tipo Básico o pura porque contribuye a la ampliación del 

conocimiento científico, creando nuevas teorías o modificando las ya existentes. 

(Tamayo, 1996). 

 

3.2. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación es descriptivo porque busca especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice, describiendo 

tendencias de un grupo o población. (Hernández 2014). 

 

3.3. Características del área de estudio. 

La investigación está dirigido a colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía 

Minera de Antamina, en la ciudad de Ancash. 

 

3.4. Unidad de análisis. 

Colaboradores de maquinaria pesada, de la compañía minera ANTAMINA, en la ciudad de 

Ancash. 
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3.5. Población y muestra. 

Población: La población estará conformada por 100 colaboradores de maquinaria pesada de la 

Compañía Minera de Antamina, en la ciudad de Ancash, entre varones y mujeres. 

 

Muestra: No habrá muestra se trabajará con el total de la población de 100 colaboradores de 

maquinaria pesada de la Compañía Minera de Antamina, en la ciudad de Ancash, entre varones y 

mujeres. 

 

3.6. Método de la investigación. 

 

Método General: Método científico. 

El método utilizado en la investigación, será el método científico, “ya que es un proceso de 

razonamiento de orden lógico, que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos; formula cuestiones sobre la realidad del mundo y la humana, basándose en la 

observación de la realidad, hechos su clasificación y su análisis en las teorías ya existentes”. 

Hernández, S (2010) 

 

Método Especifico: Método Inductivo – 

Deductivo. 

La deducción “es un procedimiento que va de lo general a lo particular. En nuestra 

investigación la deducción será aplicada desde el momento de la revisión bibliográfica, teorías, 

datos estadísticos”. Hernández, S (2010) 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

Las técnicas que se utilizaran en la investigación son: 

Encuesta: “es una técnica que permite obtener datos e información suministrada por un 

grupo de personas, sobre si mismos o con relación a un tema o asunto particular, que interesa la 

investigación planteada” (Sierra, B. 1994). 

 

Entrevista: “la entrevista es una técnica de gran aporte la investigación cualitativa, se define 

como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de 

conversar. La entrevista es uno más de los instrumentos cuyo propósito es recabar datos, pero 

debido a su flexibilidad permite obtener información más profunda, detallada, que incluso el 

entrevistado y entrevistador no tenían identificada, ya que se adapta al contexto y a las 

características del entrevistado” (Martínez, 1998). 
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Los instrumentos que se utilizaran en la investigación son: 

 
Cuestionario: “el término alude a una modalidad de instrumentos de la técnica encuesta, que 

se realiza de forma escrita, mediante un formulario o formato contenido de una serie de 

preguntas, ítems, proposiciones, enunciados o reactivos” (Sierra, B. 1994). 

 

Guía de entrevista: “durante la propia situación de entrevista el entrevistador requiere 

tomar decisiones que implican alto grado de sensibilidad hacia el curso de la entrevista 

y al entrevistado, con una buena visión de lo que se ha dicho”. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

 

Características de la población, la población está conformada por 100 personas, cuyas edades 

oscilan entre 23 años a 69 años, los que conforman este grupo son hombres y mujeres que 

operan maquinaria pesada. Las maquinas que se operan son las gruas, excavadoras, camiones y 

cargadores, esta operación lo realizan en superficie y la operación de excavadora lo realizan al 

interior de la mina. Este trabajo requiere mucho experticia y concentración. Gracias a este trabajo 

se extraen, selecciona y trasladan los minerales para ser separados, trasformados y 

comercializados en el mercado nacional y mundial. Esta sección de trabajo contribuye 

enormemente al crecimiento y soporte de la empresa en su objetivo de abastecer y obtener ingresos 

para la empresa y por ende para los trabajadores. Asimismo, es necesario manifestar que los 

operarios cuentan con un adecuado espacio para poder desarrollarse y descansar adecuadamente, 

puesto que cada uno de ellos tienen sus habitaciones bien acondicionadas y con los servicios que 

requiere para su descanso. Sumado a ello esta población cuenta con una organización de 3 turnos 

para desarrollar su labor, es necesario resaltar que para la operación de cada maquinaria se cuenta 

con tres personas los cuales se dividen en las funciones de operar la máquina, dirigir la operación 

y la tercera está pendiente de vigilar el medio donde realizan las operaciones, estas tareas lo 

alternan entre los integrantes del grupo de trabajo con ello se evita los accidentes. También es 

necesario manifestar que los operarios cuentan con un sistema de trabajo de 14 días de labores y 

7 días de descanso, este sistema les permite descansar y visitar a sus familiares así renovar fuerzas 

y motivaciones. 
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4.1. Resultados Comunicación 

TABLA N° 1 

Expresa sus sugerencias a su jefe sin temor. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 77 77% 

A veces 18 18% 

Nunca 5 5% 

  

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina 

– Ancash - Noviembre 2018 

 

FIGURA N° 1 

 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 1, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera de Antamina 

2018 manifiestan en un 77% que siempre expresan sus sugerencias a su jefe sin temor alguno, así mismo 

el 18% de los encuestados mencionan que a veces expresan sus sugerencias a su jefe sin temor, por otro 

lado, sólo el 5% de los encuestados sostienen que nunca expresan sus sugerencias a su jefe sin temor. 

Según los datos se observa que la mayoría de colaboradores expresa sus sugerencias porque los jefes no 

son autoritarios y respetan a sus colaboradores. 

  

Expresa sus sugerencias a su 

jefe sin temor. 



28 
 

TABLA N° 2 

Diálogo con su jefe 

 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  82  82% 

A veces  13  13% 

Nunca  5  5% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 
 

FIGURA N° 2 

Diálogo con su jefe. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 2, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 manifiestan en un 82% que siempre su jefe dialoga constantemente con ellos, 

así mismo el 13%de los encuestados mencionan que a veces su jefe dialoga con ellos, por otro 

lado, sólo el 5% de los encuestados sostienen que nunca su jefe nunca dialoga contantemente 

con ellos. Los jefes de la compañía minera dialogan constantemente con sus colaboradores y 

dejan que manifiesten sus opiniones para mejorar la empresa. El dialogo en una relación de 

trabajo es muy importante, ya que ayuda a mejorar la productividad. 
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TABLA N° 3 

Entabla fácil un dialogo con sus superiores. 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  63  63% 

A veces  24  24% 

Nunca  13  13% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

FIGURA N° 3 

Entabla fácil un dialogo con sus superiores. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 3, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 afirman en un 63% que siempre les resulta fácil entablar dialogo con sus 

superiores, de la misma forma, el 24% de los encuestados manifiestan que a veces les resulta 

fácil entablar dialogo con sus superiores, por otro lado, sólo el 13% de los encuestados sostienen 

que nunca les resulta fácil entablar dialogo con sus superiores. A la mayoría de colaboradores les 

resulta fácil entablar comunicación con sus jefes ya que ellos no son autoritarios y escuchan a 

sus colaboradores. A nivel de trabajadores y jefes demuestran predisposición al dialogo. 
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TABLA N° 4 

Comunicación locuaz con sus compañeros. 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  85  85% 

A veces  12  12% 

Nunca  3  3% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

 

FIGURA N° 4 

Comunicación locuaz con sus compañeros. 

 

En la Tabla y Figura N° 4, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 afirman en un 85% que siempre la comunicación con sus compañeros es 

locuaz, de la misma forma, el 12% de los encuestados manifiestan que a veces la comunicación 

con sus compañeros es locuaz, por otro lado, sólo el 3% de los encuestados sostienen que 

nunca la comunicación con sus compañeros es locuaz. La comunicación entre compañeros de 

trabajo es locuaz debido a que existe adecuadas relaciones entre ellos. 
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TABLA N° 5 

Comunicación amigable con sus compañeros. 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  86  86% 

A veces  12  12% 

Nunca  2  2% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - noviembre 2018 

 

FIGURA N° 5 

Comunicación amigable con sus compañeros. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

 

En la Tabla y Figura N° 5, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera de Antamina 

2018 afirman en un 86% que siempre la comunicación con sus compañeros es locuaz, de la misma 

forma, el 12% de los encuestados manifiestan que a veces la comunicación con sus compañeros es 

locuaz, por otro lado, sólo el 2% de los encuestados sostienen que nunca la comunicación con sus 

compañeros es locuaz. Muchas veces en las empresas se observa que los compañeros no tienen una 

comunicación asertiva, pero en caso de la compañía es diferente la mayoría de los compañeros son 

amigables. 
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TABLA N° 6 

Comunicación vulgar con sus compañeros. 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  43  43% 

A veces  55  55% 

Nunca  2  2% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - noviembre 2018 

 

FIGURA N° 6 

Comunicación vulgar con sus compañeros. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 6, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 afirman en un 43% que siempre la comunicación con sus compañeros es 

vulgar, de la misma forma, el 55% de los encuestados manifiestan que a veces la comunicación 

con sus compañeros es vulgar, por otro lado, sólo el 2% de los encuestados sostienen que nunca 

la comunicación con sus compañeros es vulgar. Se observa que la mayoría manifiesta que a 

veces tiene una comunicación vulgar con sus compañeros esto se debe a que la mayoría que 

trabaja en el ámbito de maquinarias pesadas son varones y entre compañeros hablan como si 

fueran amigos. 
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TABLA N° 7 

Expresa sus sugerencias a sus compañeros. 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  61  61% 

A veces  38  55% 

Nunca  1  1% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

FIGURA N° 7 

Expresa sus sugerencias a sus compañeros. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

 

En la Tabla y Figura N° 7, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 afirman en un 61% que siempre expresan sus sugerencias a sus compañeros, 

de la misma forma, el 38% de los encuestados manifiestan que a veces expresan sus sugerencias 

a sus compañeros, por otro lado, sólo el 1% de los encuestados sostienen que nunca expresan 

sus sugerencias a sus compañeros. Entre compañeros expresan sus sugerencias y conversan de 

cómo se puede mejorar la producción del área de maquinaria pesada con el apoyo de todos. 
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TABLA N° 8 

Entabla fácil un dialogo con sus compañeros. 

 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  72  72% 

A veces  26  26% 

Nunca  2  2% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

FIGURA N° 8 

Entabla fácil un dialogo con sus compañeros. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - noviembre 2018 

 

 

En la Tabla y Figura N° 8, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 afirman en un 72% que siempre les resulta fácil entablar dialogo con sus 

compañeros, de la misma forma, el 26% de los encuestados manifiestan que a veces les resulta 

fácil entablar dialogo con sus compañeros, por otro lado, sólo el 2% de los encuestados sostienen 

que nunca les resulta fácil entablar dialogo con sus compañeros. A la mayoría d colaboradores 

le resulta fácil entabla una conversación con sus compañeros ya que muchos de ellos vienen 

trabajando años en la empresa y se tienen confianza. 

 

Según los testimonios: 

Mariano Torres de 38 años: En la compañía la comunicación con todos los intendentes es 

muy buena, porque siempre me dejan sugerir cambios positivos para la empresa, además se 

ve bien que tu mayor al mando tome en cuenta tus pensamientos o tus propuestas. 
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Juan José Ramírez de 35 años: Creo que si en el trabajo no habría un buen ambiente 

laboral todos los días serian desastres, lo bueno es que todo se basa en una asertiva 

comunicación, es decir de respeto y de expresión si algo nos desagrada. A veces hacemos 

chacota, pero siempre siendo prevenidos. Francisco Rioja de 42  años:  Mantener una buena 

comunicación con  mis compañeros, me ayuda  a conocer mejor mi entorno y poder laborar 

sin preocupaciones, porque todos seguimos una meta, un objetivo. Y para que me siento 

bien en la empresa. 

RECIPROCIDAD 

TABLA N° 9 

Reciprocidad en su centro de labores. 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  59  59% 

A veces  36  36% 

Nunca  5  5% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

FIGURA N° 9 

Reciprocidad en su centro de labores. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 9, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 manifiestan en un 59% que siempre consideran que existe reciprocidad en su 

centro de labores, asimismo, el 36% de los encuestados manifiestan que a veces consideran que 

existe reciprocidad en su centro de labores, por otro lado, sólo el 5% de los encuestados sostienen 

que nunca consideran que existe reciprocidad en su centro de labores. Los resultados muestran 

que existe reciprocidad en su centro de labores ya que todos se apoyan cuando existen 

dificultades. 
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TABLA N° 10 

Apoyo mutuo entre compañeros. 

 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  66  66% 

A veces  32  32% 

Nunca  2  2% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

FIGURA N° 10 

Apoyo mutuo entre compañeros. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 10, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 manifiestan en un 66% que siempre existe apoyo mutuo entre sus 

compañeros, asimismo, el 32% de los encuestados manifiestan que a veces existe apoyo mutuo 

entre sus compañeros, por otro lado, sólo el 2% de los encuestados sostienen que nunca existe 

apoyo mutuo entre sus compañeros. Los resultados muestran que la mayoría manifiesta que si 

existe apoyo mutuo entre compañeros ya que todos trabajan en equipo para lograr lo que se 

proponen. 
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RELACIONES INTERPERSONALES 

 

TABLA N° 11 

Buenas relaciones entre compañeros de trabajo. 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  73  73% 

A veces  25  25% 

Nunca  2  2% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 
2018 

 

FIGURA N° 11 

Buenas relaciones entre compañeros de trabajo. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 
 
 
En la Tabla y Figura N° 11, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera de 

Antamina 2018 manifiestan en un 73% que siempre las relaciones con sus compañeros de trabajo son 

buenas, asimismo, el 25% de los encuestados manifiestan que a veces las relaciones con sus 

compañeros de trabajo son buenas, por otro lado, sólo el 2% de los encuestados sostienen que nunca 

las relaciones con sus compañeros de trabajo son buenas. La relación entre compañeros es buena ya 

que existe confianza y al estar lejos de su familia consideran a sus compañeros como su segunda 

familia. 
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TABLA N° 12 

Buen trato entre compañeros de trabajo. 

 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  78  78% 

A veces  21  21% 

Nunca  1  1% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

FIGURA N° 12 

Buen trato entre compañeros de trabajo. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 12, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 manifiestan en un 78% que siempre existe un buen trato con sus compañeros 

de trabajo, asimismo, el 21% de los encuestados manifiestan que a veces existe un buen trato 

con sus compañeros de trabajo, por otro lado, sólo el 1% de los encuestados sostienen que nunca 

existe un buen trato con sus compañeros de trabajo. Los resultados manifiestan que existe un 

buen trato entre compañeros de trabajo ya que se apoyan, se tratan con confianza y sobre todo 

tienen una adecuada comunicación. 
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SOLIDARIDAD 
 

TABLA N° 13 

Compañerismo en su centro de trabajo. 

 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  65  65% 

A veces  30  30% 

Nunca  5  5% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

FIGURA N° 13 

Compañerismo en su centro de trabajo. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 13, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 manifiestan en un 65% que siempre existe el compañerismo en su centro de 

trabajo, asimismo, el 30% de los encuestados manifiestan que a veces existe el compañerismo en 

su centro de trabajo, por otro lado, sólo el 5% de los encuestados sostienen que nunca existe el 

compañerismo en su centro de trabajo. El compañerismo en la empresa es considerado como un 

valor muy importante ya que eso ayuda a que el clima laboral sea adecuado y exista apoyo. 



40 

 

TABLA N° 14 

Apoyo entre compañeros, cuando existe alguna dificultad. 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  71  71% 

A veces  24  24% 

Nunca  5  5% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

FIGURA N° 14 

Apoyo entre compañeros, cuando existe alguna dificultad. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 14, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 sostienen en un 71% que siempre los compañeros se apoyan cuando existe 

una dificultad, asimismo, el 24% de los encuestados manifiestan que a veces los compañeros se 

apoyan cuando existe una dificultad, por otro lado, sólo el 5% de los encuestados sostienen que 

nunca los compañeros se apoyan cuando existe una dificultad. Los resultados reflejan que se 

apoyan cuando tiene alguna dificultad ya que trabajan en equipo y se ponen en el lugar de otra 

persona cuando esta se encuentra en problemas. 
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Según los testimonios: 
 

Mariano Torres de 38 años: En el trabajo todos nos apoyamos, eso es indispensable, 

y si ya tienen más tiempito ya cubres algunos, claro siempre de forma responsable. 

Aquí no es como en otras empresas que están al ganar, aquí se ve que hay apoyo, es 

como una familia. 

Juan José Ramírez de 35 años: yo me llevo bien con mis compañeros, y eso pues es 

una forma también de motivación para trabajar, porque de lo contrario terminaría 

muy mal. Porque cuando uno está alejado de la familia, están los amigos para 

sacarte sonrisas. 

Francisco Rioja de 42 años: Yo ya llevo tiempo en este trabajo, hice buenos amigos 

y conservo amistades que ya se fueron, creo que lo esencial es no tener rivalidades 

con nadie, y que finalmente todos te apoyen. 
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CAPACITACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 

 

TABLA N° 15 

Capacitaciones de seguridad. 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  83  83% 

A veces  17  17% 

Nunca  0  0% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

FIGURA N° 15 

Capacitaciones de seguridad. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 15, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 sostienen en un 83% que siempre la empresa realiza capacitaciones de 

seguridad, asimismo, el 17% de los encuestados manifiestan que a veces la empresa realiza 

capacitaciones de seguridad. La mayoría manifestó que se realiza capacitaciones de seguridad 

esto demuestra que la empresa se preocupa por el bienestar de sus colaboradores. 
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TABLA N° 16 

Temas de las capacitaciones. 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  72  72% 

A veces  28  28% 

Nunca  0  0% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

FIGURA N° 16 

Tema de las capacitaciones. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 16, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 afirman en un 72% que siempre los temas de las capacitaciones son de su 

interés, asimismo, el 28% de los encuestados manifiestan que a veces los temas de las 

capacitaciones son de su interés. Los resultados reflejan que los temas que se dan en las 

capacitaciones son de interés de los colaboradores ya que son tema que apoyara en la seguridad 

y salud de ellos mismos. 
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TABLA N° 17 

Asistencia voluntaria a las capacitaciones. 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  78  78% 

A veces  22  22% 

Nunca  0  0% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

FIGURA N° 17 

Asistencia voluntaria a las capacitaciones. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 17, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 afirman en un 78% que siempre asisten de forma voluntaria a las 

capacitaciones, asimismo, el 22% de los encuestados manifiestan que a veces asisten de forma 

voluntaria a las capacitaciones. La mayoría de los colaboradores asisten siempre a sus 

capacitaciones ya que son tema que ayudaran en su bienestar para evitar posteriormente 

accidentes de trabajo. 
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Según los testimonios: 
 

Mariano Torres de 38 años: Todos somos conscientes que debemos de capacitarnos en lo 

que es seguridad, porque también es parte de nuestro bienestar, hay empresas donde no se 

ve mucho esto o hasta a veces los ignoran, pero aquí se respeta ello y es como si la empresa 

se preocupara por nuestro bienestar. 

Juan José Ramírez de 35 años: Me parece bien que en la empresa realicen las capacitaciones 

de seguridad, estén pendientes de nuestros EPPs, siempre hacen control y pasamos al 

médico, eso es como que la empresa no desea accidentes y bueno se preocupa por la 

producción y nosotros, y eso es bueno. Francisco Rioja de 42 años: Para la empresa es 

importante brindar capacitaciones de prevención de accidentes, nos mantienen siempre a 

control, están al día con nuestros seguros, esas cosas nos hacen trabajar tranquilos, porque 

sabemos que hay un respaldo, y por lo tanto es necesario que todos mis compañeros sean 

conscientes de trabajar siempre previniendo. 
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CONTROL DE RIESGO 

 

TABLA N° 18 

Control de riesgos laborales. 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  89  89% 

A veces  11  11% 

Nunca  0  0% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

FIGURA N° 18 

Control de riesgos laborales. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 18, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 afirman en un 89% que siempre existe algún control de riesgos laborales 

dentro de su unidad, asimismo, el 11% de los encuestados manifiestan que a veces existe algún 

control de riesgos laborales dentro de su unidad. Los resultados reflejan que si existe control de 

riesgo laboral en cada momento de la jornada de los trabajadores para verificar si están usando 

el equipo de protección y evitar posibles accidentes. 
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TABLA N° 19 

Compromiso con su seguridad. 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  88  88% 

A veces  12  12% 

Nunca  0  0% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

FIGURA N° 19 

Compromiso con su seguridad. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 19, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 afirman en un 88% que siempre consideran que la empresa se encuentra 

comprometida con su seguridad, asimismo, el 12% de los encuestados manifiestan que a veces 

consideran que la empresa se encuentra comprometida con su seguridad. Los resultados reflejan 

que la mayoría de colaboradores consideran que la empresa si se preocupa por su seguridad 

debido a que realiza capacitaciones y controles de riesgo constantemente. 
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Según los testimonios: 
 

Mariano Torres de 38 años: Es bueno saber que la empresa trata de evitar los riesgos 

del trabajo por nuestra seguridad, ya que siempre nos aconsejan que en casa nos 

espera nuestra familia. 

Juan José Ramírez de 35 años: La empresa se preocupa por nuestra seguridad, así 

que siempre realiza los controles de seguridad, antes durante y después de las 

labores, en especial cuando se está de guardia, porque uno nunca sabe cuándo puede 

ocurrir un accidente. 

Francisco Rioja de 42 años: Me siento tranquilo donde laboro, la empresa ha tenido 

varios cambios y todo ello para bien, siempre está pendiente de nuestras necesidades, 

y claro con la intención de que no ocurran más accidentes. Siempre está su lema de 

prevenir, que en casa nos esperan nuestras familias. 
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CONTROL DE SEGUIMIENTO 

TABLA N° 20 

Inducciones que realiza la empresa. 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  57  57% 

A veces  43  43% 

Nunca  0  0% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

 

FIGURA N° 20 

Inducciones que realiza la empresa. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 20, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 afirman en un 57% que siempre en la empresa se realiza inducciones a diario, 

asimismo, el 43% de los encuestados manifiestan que a veces en la empresa se realiza 

inducciones a diario. Las inducciones a diario por parte de la empresa son importantes ya que 

esto ayuda a evitar posibles accidentes y además verifican el estado de salud de los 

colaboradores. 
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TABLA N° 21 

Charlas de prevención. 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  59  57% 

A veces  41  43% 

Nunca  0  0% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

FIGURA N° 21 

Charlas de prevención 

 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 21, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 afirman en un 59% que siempre en la empresa se realiza charlas de prevención 

a diario, asimismo, el 41% de los encuestados manifiestan que a veces en la empresa se realiza 

charlas de prevención a diario. Las charlas de prevención según la mayoría de colaboradores se 

realizan a diario ellos manifiestan que el trabajo que realizan es de riesgo por ello siempre 

reciben charlas de prevención. 
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TABLA N° 22 

Interés de los jefes por su seguridad laboral. 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  86  86% 

A veces  14  14% 

Nunca  0  0% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

FIGURA N° 22 

Interés de los jefes por su seguridad laboral. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 22, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 afirman en un 86% que siempre consideran que a su jefe le interesa su 

seguridad laboral, asimismo, el 14% de los encuestados manifiestan que a veces consideran 

que a su jefe le interesa su seguridad laboral. Los resultados reflejan que la mayoría manifiesta 

que su jefe se interesa por la seguridad de todos por lo que siempre está recordándoles que no 

olviden usar su equipo de protección personal. 
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INCENTIVOS PECUNIARIOS 
 

TABLA N° 23 

Reconocimiento de la labor de los trabajadores. 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  51  51% 

A veces  49  49% 

Nunca  0  0% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

 

FIGURA N° 23 

Reconocimiento de la labor de los trabajadores. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 23, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 afirman en un 51% que siempre existe reconocimientos por su labor realizada 

en su centro de trabajo, de la misma forma, el 49% de los encuestados manifiestan que a veces 

existe reconocimientos por su labor realizada en su centro de trabajo. La labor de los 

colaboradores casi siempre es reconocida por sus jefes o superiores de manera económica y 

personal. 
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TABLA N° 24 

Pago por sobretiempo. 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  100  100% 

A veces  0  0% 

Nunca  0  0% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

FIGURA N° 24 

Pago por sobretiempo. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 24, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 afirman en un 100% que siempre en la empresa existe el pago por sobretiempo 

en el trabajo. “En la Ley 27671 Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo 

en el Articulo 9 manifiesta que el trabajo en sobretiempo es voluntario, tanto en su otorgamiento 

como en su prestación, la imposición del trabajo en sobretiempo será considerada una infracción 

administrativa de tercer  grado, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 910, Ley 

General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador, por ello todos los colaboradores 

manifestaron que la empresa les paga por las horas extras realizadas”. 
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TABLA N° 25 

Bonos por metas superadas. 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  78  78% 

A veces  22  22% 

Nunca  0  0% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

FIGURA N° 25 

Bonos por metas superadas. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 25, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 afirman en un 78% que siempre en la empresa hay bonos cuando se logra 

superar las metas programadas, de la misma forma, el 49% de los encuestados manifiestan que 

a veces en la empresa hay bonos cuando se logra superar las metas programadas. Los resultados 

reflejan que la mayoría manifestó que si se les otorga bonos cuando se supera o se logra las 

metas que se han propuesto a comparación de otras empresas. 
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TABLA N° 26 

Reconocimiento en efectivo. 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  65  65% 

A veces  35  35% 

Nunca  0  0% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

FIGURA N° 26 

Reconocimiento en efectivo. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 26, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 afirman en un 65% que siempre el tipo de reconocimiento que recibe es en 

efectivo, de la misma forma, el 35% de los encuestados manifiestan que a veces el tipo de 

reconocimiento que recibe es en efectivo. El reconocimiento que reciben los colaboradores es 

en efectivo, pero muchas veces existe otros tipos de reconocimiento. 
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Según los testimonios: 

 
Mariano Torres de 38 años: A mí me parece que es muy bueno que nos paguen por las horas 

extras, o cuando se traspasa la meta nos den un abono, eso es importante así trabajamos con 

gusto porque sabemos que nuestra labor será recompensada. 

Juan José Ramírez de 35 años: Como dicen sin dinero no baila el mono, no es por interés, 

pero tenemos necesidades la mayoría tiene familia y que nos digan te aumento el sueldo por 

ser buen empleado, nos inspira a laborar mejor. Francisco Rioja de 42 años: Me parece 

lógico que reconozcan nuestra labor a través de bonos o incentivos monetarios, como por 

ejemplo lo que nos brindan cada fin de año una tarjeta con cierto monto para que la gastemos 

eso es como un bono, y claro es una motivación. 
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INCENTIVOS PERSONALES 

TABLA N° 27 

Trabajo recompensado. 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  74  74% 

A veces  22  22% 

Nunca  4  4% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

FIGURA N° 27 

Trabajo recompensado. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 27, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 afirman en un 74% que siempre consideran que su trabajo es recompensado 

en su centro de labor, de la misma forma, el 22% de los encuestados manifiestan que a veces 

consideran que su trabajo es recompensado en su centro de labor. Por otro lado, el 4% de los 

encuestados sostienen que nunca consideran que su trabajo es recompensado en su centro de 

labor. Los resultados reflejan que la mayoría manifiesta que si es recompensando en su centro 

de trabajo y eso hace que ellos se sigan esforzando cada día más para lograr las meta 

programadas. 
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TABLA N° 28 

Incentivos personales en el centro de labor. 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  56  56% 

A veces  27  27% 

Nunca  17  17% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

FIGURA N° 28 

Incentivos personales en el centro de labor. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 28, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 afirman en un 56% que siempre existen incentivos personales en su centro de 

labor, de la misma forma, el 27% de los encuestados manifiestan que a veces existen incentivos 

personales en su centro de labor. Por otro lado, solo el 17% de los encuestados sostienen que 

nunca existen incentivos personales en su centro de labor. Los incentivos personales que se les da 

a los colaboradores son capacitaciones o cursos de especialización que ellos reciben en otros 

lugares y el cual la empresa cubre dichos gastos. 
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TABLA N° 29 

Charlas de motivación. 

Ítem Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  52  52% 

A veces  44  44% 

Nunca  4  4% 

TOTAL  100  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

FIGURA N° 29 

Charlas de motivación. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios de la Compañía Minera Antamina – Ancash - Noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 29, los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina 2018 afirman en un 52% que siempre en la empresa se realizan charlas de 

motivación, de la misma forma, el 44% de los encuestados manifiestan que a veces en la empresa 

se realizan charlas de motivación. Por otro lado, solo el 4% de los encuestados sostienen que 

nunca en la empresa se realizan charlas de motivación. Los resultados reflejan que la empresa 

realiza charla de motivación para los colaboradores esto ayuda a que ellos sientan que su trabajo 

es recompensado y que se esfuercen más en su trabajo. 
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Según los testimonios: 
 

Mariano torres de 38 años: No solo claro los incentivos en dinero nos ayudan a 

trabajar mejor, sino también cuando nos dicen irán a capacitarse fuera de la zona, 

a mí me toco recibir capacitación en Arequipa y todo pagado, y claro a quien no le 

gustaría trabajar así, que no solo ganes dinero por tu trabajo, sino que te ayuden a 

aprender más. 

Juan José Ramírez de 35 años: Lo que la empresa hace me parece excelente, y más 

cuando uno de sus incentivos se desarrolla a través de capacitaciones en otros 

departamentos, te ayudan para tener becas y seguir estudiando, eso sí es bueno. 

Francisco Rioja de 42 años: Yo tuve un curso en lima, la empresa cubrió los gastos, 

fuimos un grupo de trabajadores, y al regreso nosotros expusimos los temas, fue 

muy bueno me gusto esa experiencia, y bueno eso sigue dándose aun y los 

trabajadores le ponen más esfuerzo para la chamba. 
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4.2. Discusión de Resultados 
 

Hipótesis especifica N° 1: 

El ambiente laboral de los colaboradores de maquinaria pesada de la 

Compañía Minera Antamina es adecuado, ya que existe comunicación 

asertiva y recíproca entre colaboradores y jefes. 

Existe comunicación asertiva entre colaboradores. 

Los resultados muestran que existe expresión de opiniones hacia los jefes (77%), 

un 82% refiere que los jefes dialogan constantemente con los colaboradores. Al 

63% de los encuestados les resulta fácil entablar un dialogo con sus superiores. Y 

el 85% de los colaboradores mantiene una comunicación locuaz con sus colegas, 

de igual forma el 86% mantiene una comunicación amigable con sus compañeros 

de trabajo. 

 

Según los testimonios: 

Mariano Torres de 38 años: En la compañía la comunicación con todos los 

intendentes es muy buena, porque siempre me dejan sugerir cambios positivos para 

la empresa, además se ve bien que tu mayor al mando tome en cuenta tus 

pensamientos o tus propuestas. 

Juan José Ramírez de 35 años: Creo que si en el trabajo no habría un buen ambiente 

laboral todos los días serian desastres, lo bueno es que todo se basa en una asertiva 

comunicación, es decir de respeto y de expresión si algo nos desagrada. A veces 

hacemos chacota, pero siempre siendo prevenidos. Francisco Rioja de 42  años:  

Mantener una buena comunicación con  mis compañeros, me ayuda  a conocer 

mejor mi entorno y poder laborar sin preocupaciones, porque todos seguimos una 

meta, un objetivo. Y para que me siento bien en la empresa. 

 

Tito, P. y Arauz, G. (2015) en su trabajo El clima laboral y la satisfacción de 

los colaboradores del Instituto Nacional Materno Perinatal, refiere que una 

alta capacidad de liderazgo por parte de los jefes o directivos sí es importante para 

dirigir la organización, para ello es necesario que dentro de la organización exista 

una comunicación fluida tanto vertical como horizontal. Se considera que los jefes 

deben de tener la capacidad técnica y de conocimiento para ejercer sus funciones, 
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resaltando que el jefe debe crear un ambiente agradable, propiciando el desarrollo 

de los trabajadores, dándoles confianza y delegándole las funciones, así como 

tener la capacidad de solucionar los problemas que se puedan ir presentando en 

cada área de trabajo. 

 

Sum, M. (2015) “Motivación y Desempeño Laboral en el personal 

administrativo de una empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango, 

menciona que la motivación es un tema de gran importancia para las 

organizaciones, si se aplica de una buena forma puede ayudar a que los trabajadores 

tengan una mayor productividad, a motivación es de gran relevancia si se desea 

tener un buen desempeño de los colaboradores, ya que es la misma la que lleva 

a que el individuo actué de cierta manera, en una organización se pretende alcanzar 

los objetivos establecidos y el cumplimiento de las metas y así traerá grandes 

beneficios”. 

 

Existe reciprocidad, relaciones interpersonales y solidaridad entre 

colaboradores. 

El resultado muestra que 59% de los colaboradores manifiesta la existencia de 

reciprocidad en su centro de labores, 66% considera que existe apoyo mutuo 

entre compañeros. La relación entre compañeros de trabajo es buena (73%), 

para el 65% de encuestados existe el compañerismo en su centro de trabajo. Según 

los testimonios: 

 

Mariano Torres de 38 años: En el trabajo todos nos apoyamos, eso es 

indispensable, y si ya tienen más tiempito ya cubres algunos, claro siempre de 

forma responsable. Aquí no es como en otras empresas que están al ganar, aquí se 

ve que hay apoyo, es como una familia. 

 

Juan José Ramírez de 35 años: yo me llevo bien con mis compañeros, y eso pues 

es una forma también de motivación para trabajar, porque de lo contrario terminaría 

muy mal. Porque cuando uno está alejado de la familia, están los amigos para 

sacarte sonrisas. 
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Francisco Rioja de 42 años: Yo ya llevo tiempo en este trabajo, hice buenos 

amigos y conservo amistades que ya se fueron, creo que lo esencial es no tener 

rivalidades con nadie, y que finalmente todos te apoyen. 

 

Tito, P. y Arauz, G. (2015) en su trabajo “El clima laboral y la satisfacción de 

los colaboradores del Instituto Nacional Materno Perinatal, refiere que el 

comportamiento de los jefes, la mejora de la comunicación, la reciprocidad entre 

compañeros de trabajo; son aspectos que sí configuran un determinado clima 

laboral, que a su vez retroalimenta a la cultura de la organización”. 

 

Sum, M. (2015) “Motivación y Desempeño Laboral en el personal 

administrativo de una empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango, 

el desempeño de los colaboradores se ve reflejado en las actividades que ellos 

realizan en su área de trabajo, todo esto depende también de la forma y la manera 

que los colaboradores de una organización estén motivados”. 

 

Hipótesis especifica N° 2: 

 
La seguridad laboral de los colaboradores de maquinaria pesada de la 

Compañía Minera Antamina es adecuada, en la capacitación que brindan en 

seguridad y control de riesgo. 

Capacitación que brindan en seguridad. 
 
El resultado muestra, que, si se desarrolla capacitaciones de seguridad en la 

empresa, esto respaldado por el 83% de los encuestados, el 72% considera que los 

temas presentados en las capacitaciones son de interés, el 78% asiste de forma 

voluntaria a las capacitaciones. 

Según los testimonios: 
 
Mariano Torres de 38 años: Todos somos conscientes que debemos de 

capacitarnos en lo que es seguridad, porque también es parte de nuestro bienestar, 

hay empresas donde no se ve mucho esto o hasta a veces los ignoran, pero aquí se 

respeta ello y es como si la empresa se preocupara por nuestro bienestar. 



68  

Juan José Ramírez de 35 años: Me parece bien que en la empresa realicen las 

capacitaciones de seguridad, estén pendientes de nuestros EPPs, siempre hacen 

control y pasamos al médico, eso es como que la empresa no desea accidentes y 

bueno se preocupa por la producción y nosotros, y eso es bueno. Francisco Rioja 

de 42 años: Para la empresa es importante brindar capacitaciones de prevención 

de accidentes, nos mantienen siempre a control, están al día con nuestros seguros, 

esas cosas nos hacen trabajar tranquilos, porque sabemos que hay un respaldo, y 

por lo tanto es necesario que todos mis compañeros sean conscientes de trabajar 

siempre previniendo. 

 

García, Z. (2015) “Seguridad e Higiene Industrial y Motivación, realizado 

con personal de la empresa Constructora e Ingeniería Futura de 

Quetzaltenango, refiere que la administración de recursos humanos es un tema de 

gran influencia en la actualidad, garantizar a los trabajadores condiciones 

adecuadas para desempeñarse es indispensable para lograr un mayor 

rendimiento”. 

Según la Teoría de Motivación de Frederick Herzberg, (1959) “que 

características como las políticas y la administración de la empresa, la 

supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones de trabajo y los sueldos 

pueden conceptuarse como factores de higiene. La teoría de Herzberg, considera 

que, manteniendo una adecuada supervisión en seguridad y control de riesgos 

dentro de una empresa, se promueve la motivación del personal en su puesto”. 

 

Capacitación en control de riesgo. 

El resultado muestra que dentro de la unidad minera existe control de riesgos 

laborales, dato respaldado por el 89% de los encuestados, de igual forma el 

88% considera que la empresa se encuentra comprometida con la seguridad. En 

la empresa se realiza inducciones diariamente, y charlas de prevención, dato 

respaldado por el 57% de colaboradores. El 86% refiere que a los jefes si les 

interesa la seguridad laboral. 
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Según los testimonios: 

Mariano Torres de 38 años: Es bueno saber que la empresa trata de evitar los 

riesgos del trabajo por nuestra seguridad, ya que siempre nos aconsejan que en 

casa nos espera nuestra familia. 

Juan José Ramírez de 35 años: La empresa se preocupa por nuestra seguridad, 

así que siempre realiza los controles de seguridad, antes durante y después de 

las labores, en especial cuando se está de guardia, porque uno nunca sabe 

cuándo puede ocurrir un accidente. 

Francisco Rioja de 42 años: Me siento tranquilo donde laboro, la empresa ha 

tenido varios cambios y todo ello para bien, siempre está pendiente de nuestras 

necesidades, y claro con la intención de que no ocurran más accidentes. 

Siempre está su lema de prevenir, que en casa nos esperan nuestras familias. 

La teoría de las necesidades de David McClellan 

En la investigación acerca de la necesidad de logro, McClelland “encontró que los 

grandes realizadores se diferencian de otros por su deseo de realizar mejor las cosas. 

Buscan situaciones, en las que tengan la responsabilidad personal de brindar 

soluciones a los problemas, situaciones en las que pueden recibir una 

retroalimentación rápida acerca de su desempeño, a fin de saber si están mejorando o 

no y, por último, situaciones en las que puedan entablar metas desafiantes; no 

obstante, les molesta tener éxito por la suerte, es decir prefieren el desafío de trabajar 

en un problema y cargar con la responsabilidad personal del éxito o fracaso. Además, 

evitan las tareas no muy fáciles o muy difíciles. Al superar obstáculos, desean sentir 

que el resultado, es decir su éxito o fracaso, depende de sus propias acciones. Los 

grandes realizadores se desempeñan mejor cuando perciben que tienen una 

oportunidad de éxito del 50% y una de fracaso de 50%, pues así poseen una buena 

posibilidad de experimentar sentimientos de logro y satisfacción de sus esfuerzos”. 

Pacheco, G. (2016) en su tesis “La productividad como efecto de la motivación en 

colaboradores de una empresa transnacional de telecomunicaciones, mostro 

resultados donde revelaron que los trabajadores percibían que no tenían posibilidad de 

crecimiento laboral, ni de mejora salarial, ni buenas condiciones laborales, tampoco 

se sentían identificados con la empresa, por lo que esta desmotivación provocaba 

bajas en la producción de la empresa”. 
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Hipótesis especifica 3 

 

El reconocimiento que se les brinda a los colaboradores de maquinaria pesada de la 

Compañía Minera Antamina se da mediante diversos incentivos tanto pecuniarios y 

personales. 

 

Incentivos pecuniarios. 

Los resultados muestran que existe reconocimiento por la labor de los trabajadores (51%), 

también existe pagos a los colaboradores por sobretiempo (100%), existen bonos por superar 

metas programadas (78%), un 65% considera que el reconocimiento que reciben es en 

efectivo. 

Según los testimonios: 

Mariano Torres de 38 años: A mí me parece que es muy bueno que nos paguen por 

las horas extras, o cuando se traspasa la meta nos den un abono, eso es importante 

así trabajamos con gusto porque sabemos que nuestra labor será recompensada. 

Juan José Ramírez de 35 años: Como dicen sin dinero no baila el mono, no es por 

interés, pero tenemos necesidades la mayoría tiene familia y que nos digan te 

aumento el sueldo por ser buen empleado, nos inspira a laborar mejor. Francisco 

Rioja de 42 años: Me parece lógico que reconozcan nuestra labor a través de bonos 

o incentivos monetarios, como por ejemplo lo que nos brindan cada fin de año una 

tarjeta con cierto monto para que la gastemos eso es como un bono, y claro es una 

motivación. 

 

García, V. (2012) “La motivación laboral, estudio descriptivo de algunas variables, 

menciona que la motivación de un trabajador puede ir desde obtener una retribución 

económica para cubrir sus necesidades básicas y las de las personas que puedan estar a su 

cargo, hasta la búsqueda del reconocimiento y prestigio social”. 

 

Respecto al tema la Teoría de Motivación de Frederick Herzberg, (1959) “menciona que 

los factores intrínsecos y el crecimiento están relacionados con la satisfacción en el puesto, en 

este caso se destaca el reconocimiento por la labor del trabajador, los ascensos, los logros”. 
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Incentivos personales. 

 

Los resultados muestran que la labor de los colaboradores es recompensada en su centro de 

labor, dato respaldado por 74% de encuestados. El 56% refiere que existe incentivos 

personales en su centro de labor, por consiguiente, la empresa brinda charlas de motivación 

(52%). 

Según los testimonios: 

Mariano torres de 38 años: No solo claro los incentivos en dinero nos ayudan a 

trabajar mejor, sino también cuando nos dicen irán a capacitarse fuera de la zona, a 

mí me toco recibir capacitación en Arequipa y todo pagado, y claro a quien no le 

gustaría trabajar así, que no solo ganes dinero por tu trabajo, sino que te ayuden a 

aprender más. 

Juan José Ramírez de 35 años: Lo que la empresa hace me parece excelente, y más 

cuando uno de sus incentivos se desarrolla a través de capacitaciones en otros 

departamentos, te ayudan para tener becas y seguir estudiando, eso sí es bueno. 

Francisco Rioja de 42 años: Yo tuve un curso en lima, la empresa cubrió los gastos, 

fuimos un grupo de trabajadores, y al regreso nosotros expusimos los temas, fue muy 

bueno me gusto esa experiencia, y bueno eso sigue dándose aun y los trabajadores le 

ponen más esfuerzo para la chamba. 

 

Sum, M. (2015) en su tesis “Motivación y Desempeño Laboral en el personal 

administrativo de una empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango, el 

desempeño de los colaboradores se ve reflejado en las actividades que ellos realizan en su 

área de trabajo, todo esto depende también de la forma y la manera que los colaboradores de 

una organización estén motivados. la motivación puede ser de forma material o espiritual, la 

mayoría de empresas suele motivar a sus trabajadores a través de incentivos personales como 

viajes, becas, y otros más”. 

 

Respecto al tema la Teoría de Motivación de Frederick Herzberg, (1959) “menciona que 

los factores intrínsecos y el crecimiento están relacionados con la satisfacción en el puesto, 

en este caso se destaca el reconocimiento por la labor del trabajador, los ascensos, los 

logros”. 



71  

CONCLUSIONES 
 

 

Se concluye que el ambiente laboral de los colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía 

Minera Antamina si es adecuado, ya que queda demostrado que existe comunicación asertiva entre 

colaboradores y jefes, y esto le permite al colaborador mantener un grato ambiente laboral, de 

igual forma existe reciprocidad entre los colaboradores, ya que queda demostrado el apoyo entre 

todos. 

 

De igual forma la investigación ayuda a demostrar que la seguridad laboral en la compañía minera 

Antamina es adecuada, puesto que se evidencio que los colaboradores reciben capacitaciones los 

cuales les brinda seguridad antes, durante y después de sus labores, adicional a ello consideran 

que su seguridad laboral es buena porque existe un control de riesgo. 

 

También se señala que tras la investigación se evidencia que en la compañía minera Antamina se 

da reconocimientos lo cual ayuda en la motivación laboral, ya que los colaboradores reciben 

incentivos pecuniarios y personales. 

 

Finalmente queda demostrado que la motivación laboral de los colaboradores de maquinaria 

pesada de la Compañía Minera Antamina es satisfactoria, porque existe un grato ambiente 

laboral, seguridad laboral, hay crecimiento personal, quedando demostrado tras el trabajo de 

investigación. 
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ANEXO 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

MOTIVACIÓN LABORAL DE COLABORADORES OPERARIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA 

ANTAMINA S.A. ANCASH. 
 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS 

GENERAL 
¿Cómo es la motivación laboral de 

colaboradores de maquinaria pesada de la 

Compañía Minera de Antamina, S.A? 

Describir la motivación laboral de 

colaboradores de maquinaria pesada de la 

Compañía Minera de Antamina, S.A. 

La motivación laboral de los colaboradores de maquinaria 

pesada de la Compañía Minera Antamina es satisfactoria, 

porque existe un grato ambiente laboral, seguridad laboral y 

crecimiento personal. 

PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICO 

1.   ¿Cómo  es  el  ambiente  laboral  de  los 

colaboradores de maquinaria pesada de la 

Compañía Minera de Antamina, S.A? 
 

 
2.  ¿Cómo es la seguridad laboral de los 

colaboradores de maquinaria pesada de la 

Compañía Minera de Antamina, S.A? 

3.   ¿Cómo  son  los  incentivos  que  se  les 

brinda a los colaboradores de maquinaria 

pesada de la Compañía Minera de 

Antamina, S.A? 

1.   Describir   el   ambiente   laboral   de   los 

colaboradores de maquinaria pesada de la 

Compañía Minera de Antamina, S.A 
 

 
2. Describir la seguridad laboral de los 

colaboradores de maquinaria pesada de la 

Compañía Minera de Antamina, S.A. 

3.   Describir como son los incentivos que se 

les brinda a los colaboradores de 

maquinaria pesada de la Compañía Minera 

de Antamina, S.A. 

1.   El ambiente laboral de los colaboradores de maquinaria 

pesada de la Compañía Minera Antamina es adecuado, 

porque existe comunicación asertiva y reciprocidad entre 

colaboradores y jefes. 

2.   La seguridad laboral de los colaboradores de maquinaria 

pesada de la Compañía Minera Antamina es adecuada, 

porque constantemente tienen capacitaciones en seguridad 

y control de riesgo. 

3.   El reconocimiento que se les brinda a los colaboradores 

de maquinaria pesada de la Compañía Minera Antamina se 

da mediante diversos incentivos tanto pecuniarios y 

personales. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES CUADRO DE OPRACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

MOTIVACIÓN LABORAL DE COLABORADORES OPERARIOS DE LA COMPAÑÍA MINERA 

ANTAMINA S.A. ANCASH. 
 

VARIABLE DIMENSIÓ

N 

INDICADORES REACTIV

OS 
Motivación laboral 

 
 

 
Para García, V. 

(2012), La 

motivación laboral 

será la fuerza que 

estimule al 

trabajador para 

conseguir 

satisfacer sus 

propias 

necesidades y 

alcanzar unos 

objetivos a través 

Ambiente Laboral 
 

Refiere que es un conjunto de propiedades 

del ambiente laboral, percibidas directamente 

o indirectamente por los empleados, que se 

supone son una fuerza que influye en la 

conducta del mismo. (Hall, 

1996). 

Comunicación asertiva ¿Expresa sus sugerencias a su jefe sin temor? 
 

¿Su jefe dialoga con usted constantemente? 
 

¿Le resulta fácil entablar un dialogo con sus superiores? 
 

¿La comunicación con sus compañeros es locuaz? 
 

¿La comunicación con sus compañeros es amigable? 
 

¿La comunicación con sus compañeros es vulgar? 
 

¿Expresa sus sugerencias a sus compañeros? 
 

¿ Le resulta fácil entablar un dialogo con sus compañeros? 

Reciprocidad ¿Considera que existe reciprocidad en su centro de labores? 
 

¿Existe apoyo mutuo entre sus compañeros? 
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del desarrollo de 

su trabajo. 

 Relaciones 

interpersonales 

¿Las relaciones con sus compañeros de trabajo son buenas? 
 

¿Existe buen trato con sus compañeros de trabajo? 

Solidaridad ¿Existe el compañerismo en su centro de trabajo? 
 

¿Los compañeros se apoyan, cuando existe alguna dificultad? 

Seguridad Laboral 
 

Es el proceso mediante el cual el hombre, 

tiene como fundamento su conciencia de 

seguridad, minimiza las posibilidades de 

daño de sí mismo, de los demás y de los 

bienes de la empresa. (Keith, 1985). 

Capacitación sobre 

seguridad 

¿La empresa realiza capacitaciones de seguridad? 
 

¿Los temas de las capacitaciones son de tu interés? 
 

¿Asiste de forma voluntaria a las capacitaciones? 

Control de riesgo ¿Dentro de su unidad existe algún control de riesgos laborales? 
 

¿Considera que la empresa se encuentra comprometida con su 

seguridad? 

Control de seguimiento ¿En la empresa se realiza las inducciones a diario? 
 

¿En la empresa se da charlas de prevención a diario? 
 

¿Considera que a sus jefes le interesa su seguridad laboral? 

Reconocimiento 
 

Las  empresas  intentarán  motivar  a  sus 

trabajadores   para   que   se   esfuercen   y 

Incentivos pecuniarios ¿En su centro de trabajo existe reconocimientos por la labor de 

los trabajadores? 
 

¿En la empresa existe el pago por sobretiempo? 
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 muestren  interés  en  la  realización  de  su 

trabajo, implicándose así más en la tarea y en 

la consecución de los objetivos deseables por 

la empresa. (García, V. 2012), 

 ¿En la empresa hay bonos cuando se logra superar las metas 

programadas? 
 

¿El tipo de reconocimiento que recibe es en efectivo? 

Incentivos personales ¿Considera que su trabajo es recompensado en su centro de 

labor? 
 

¿Existen incentivos personales en su centro de labor? 
 

¿La empresa realiza charlas de motivación? 



 

CUESTIONARIO 

 

Hola, esperamos contar con su apoyo para poder realizar la siguiente investigación, “Motivación 

laboral de colaboradores operarios de la compañía minera Antamina, Ancash”, el cual tiene por 

objetivo describir la motivación laboral de colaboradores de maquinaria pesada de la Compañía 

Minera de Antamina, S.A. Para lo cual debe de responder las siguientes preguntas, marcando la 

alternativa que considere correcta. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 
 

AMBIENTE 

LABORAL 

Comunicación 

asertiva 

1.   ¿Expresa sus sugerencias a su jefe sin temor? 

a.  

Siempre 

b.   A 

veces c.    

Nunca 

2.   ¿Su jefe dialoga con usted constantemente? 

a.  

Siempre 

b.   A 

veces c.    

Nunca 

3.   ¿Le resulta fácil entablar un dialogo con sus superiores? 

a.  

Siempre 

b.   A 

veces c.    

Nunca 

Reciprocidad 
 

4.   ¿Existe el compañerismo en su centro de trabajo? 

a.  

Siempre 

b.   A 

veces c.    

Nunca 

5.   ¿Se siente cómodo en su centro de labores? 

a.  

Siempre 

b.   A 

veces c.    

Nunca 

6.   ¿Considera que existe reciprocidad en su centro de labores? 



 

a.  

Siempre 

b.   A 

veces c.    

Nunca 

7.   ¿Los compañeros se apoyan, cuando existe alguna dificultad? 

a.  

Siempre 

b.   A 

veces c.    

Nunca 

SEGURIDAD LABORAL 
 

Capacitación sobre seguridad 
8.   ¿La empresa realiza capacitaciones de seguridad? 

a.  Siempre b.   

A veces c.    

Nunca 

9.   ¿Asiste de forma voluntaria a las capacitaciones? 

a.  Siempre b.   

A veces c.    

Nunca 

10. ¿La empresa realiza algún cobro por restas capacitaciones? 

a.  Siempre b.   

A veces c.    

Nunca 

Control de riesgo 
 

11. ¿Dentro de su unidad existe algún control de riesgos laborales? 

a.  Siempre b.   

A veces c.    

Nunca 

12. ¿Considera que la empresa se encuentra comprometida con su seguridad? 

a.  Siempre b.   

A veces c.    

Nunca 

13. ¿Considera que a sus jefes le interesa su seguridad laboral? 

a.  Siempre b.   

A veces c.    

Nunca 

RECONOCIMEINTO 
 

Incentivos pecuniarios 
 

14. ¿En su centro de trabajo existe reconocimientos por la labor de los trabajadores? 

a.  Siempre b.   

A veces c.    

Nunca 

 

 

 



 

15. ¿El tipo de reconocimiento que recibe es en efectivo? 

a.  Siempre b.   

A veces  

c.    Nunca 

16. ¿Los reconocimientos so periódicamente? 

a.  Siempre  

b.   A veces  

c.    Nunca 

Incentivos personales 
 

17. ¿Considera que su labor es recompensada en su centro de labor? 

a.    Siempre 

b.   A veces  

c.    Nunca 

18. ¿Existen incentivos personales en su centro de labor? 

a.  Siempre  

b.   A veces  

c.    Nunca 

19. ¿Los incentivos personales que recibe son? 

a.  Siempre  

b.   A veces  

c.    Nunca 

Gracias. 
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