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RESUMEN 
 

La presente investigación pertenece a la línea de investigación de gestión de calidad, 

titulado Empowerment en las micro y pequeñas empresas del rubro transporte urbano de 

pasajeros: caso empresa Santa Elena S.R.L. Distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, 

Ayacucho, 2021 para la siguiente investigación se ha identificado el enunciado ¿Cuáles 

son las características del empowerment en las micro y pequeñas empresas del rubro 

transporte urbano de pasajeros: caso empresa Santa Elena S.R.L. distrito Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray, Ayacucho, 2021?. El objetivo general es Identificar las 

características del empowerment en las micro y pequeñas empresas del rubro transporte 

urbano de pasajeros: caso empresa Santa Elena S.R.L. distrito Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray, Ayacucho, 2021. La metodología empleada fue de tipo aplicada con un 

enfoque cuantitativo de nivel descriptivo y diseño no experimental-transversal. La 

población estuvo conformada por 21 trabajadores de la empresa. Así mismo la técnica 

aplicada fue la encuesta, utilizando como instrumento el cuestionario de 15 ítems, de las 

cuales se obtuvo los siguientes resultados: el 52%  manifiestan que casi nunca reciben 

incentivos económicos, mientras el 52% mencionan que a veces reciben capacitación, de 

la misma manera el 48% manifiesta que casi nunca tiene autonomía en el trabajo, se llega 

a la conclusión de que hay ciertas falencias en cuanto a la aplicación de la herramienta 

empowerment, la motivación y hacer partícipes en la toma de decisiones. 

 

 

Palabra clave: empowerment, transporte urbano 
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ABSTRACT 

 
This research belongs to the quality management research line, entitled Empowerment in 

micro and small companies in the urban passenger transport sector: the case of the Santa 

Elena S.R.L. Andrés Avelino Cáceres Dorregaray district, Ayacucho, 2021 for the 

following investigation, the statement has been identified: What are the characteristics of 

empowerment in micro and small companies in the urban passenger transport sector: 

Santa Elena S.R.L. Andrés Avelino Cácheres Dorregaray district, Ayacucho, 2021 ?. The 

general objective is to identify the characteristics of empowerment in micro and small 

companies in the urban passenger transport sector: the case of the Santa Elena S.R.L. 

Andrés Avelino Cáceres Dorregaray district, Ayacucho, 2021. The methodology used 

was applied with a quantitative approach at a descriptive level and a non-experimental-

transversal design. The population was made up of 21 company workers. Likewise, the 

applied technique was the survey, using the 15-item questionnaire as an instrument, from 

which the following results were obtained: 52% state that they almost never receive 

financial incentives, while 52% mention that they sometimes receive training, In the same 

way, 48% state that they almost never have autonomy at work, it is concluded that there 

are certain shortcomings in terms of the application of the empowerment tool, motivation 

and participation in decision-making. 

 

Keyword: empowerment, urban transport 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación abarca un tema de la dirección de las 

organizaciones, como es el Empowerment, que es comprendido como la 

delegación de poder a los trabajadores dentro de una empresa.  

Según (Dongo, 2018) Menciona que en el Perú las micro y pequeñas empresas 

(Mypes) son unidades económicas que pueden desarrollar distintas actividades 

que generen rentabilidad, como prestación de servicios y comercialización de 

productos, existen casi 6 millones de micro y pequeñas empresas en el Perú 93.9% 

microempresas (1 a 10 trabajadores) y el 0.2% pequeñas (de 1 a 100 trabajadores), 

el resto, 5.9% son medianas y grandes empresas. 

Las micro y pequeñas empresas principalmente nacen por problemas económicos 

y distintas necesidades que no han sido satisfechas. Hoy en día nos enfrentamos a 

un entorno cada vez más globalizado donde nos enfrentamos a un mercado más  

competitivo, por ello se exige que todas las empresas en general estén preparadas 

para los cambios que exige la globalización en el mundo internacional, las grandes 

y pequeñas empresas atraviesan problemas, lo que les impide permanecer 

desarrollándose y hacer efecto sus metas, así como también sus objetivos, 

evitando su desarrollo. En la presente investigación titulada “empowerment en 

las micro y pequeñas empresas del rubro transporte urbano de pasajeros: caso 

empresa Santa Elena S.R.L. distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, 

Ayacucho, 2021”, dará a conocer las características del empowerment y a la vez 

plantear plan de mejora para las deficiencias que existe dentro de la empresa, 

usando como herramienta el empowerment ya que con ello se logra tener 

colaboradores motivados, con liderazgo y distintas habilidades, gracias al 

empowerment se puede lograr grandes cambios. Por ello se planteó el siguiente 
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enunciado general: ¿Cuáles son las características del empowerment en las micro 

y pequeñas empresas del rubro transporte urbano de pasajeros: caso empresa 

Santa Elena S.R.L. distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Ayacucho, 2021? 

Para responder al problema se planteó el siguiente objetivo principal: 

Identificar las características del empowerment en las micro y pequeñas empresas 

del rubro transporte urbano de pasajeros: caso empresa santa Elena S.R.L. distrito 

Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Ayacucho, 2021. Así mismo, también se 

planteó los siguientes objetivos específicos: Identificar las características para 

incrementar la motivación en las micro y pequeñas empresas del rubro transporte 

urbano de pasajeros: caso empresa santa Elena S.R.L. distrito Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray, Ayacucho, 2021 Identificar las características para facultar 

poder en las micro y pequeñas empresas del rubro transporte urbano de pasajeros: 

caso empresa Santa Elena S.R.L. distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, 

Ayacucho, 2021 Identificar las características para la capacidad de liderazgo en 

las micro y pequeñas empresas del rubro transporte urbano de pasajeros: caso 

empresa santa Elena S.R.L. distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, 

Ayacucho, 2021. Elaborar un plan de mejora del empowerment en las micro y 

pequeñas empresas del rubro transporte urbano de pasajeros: caso empresa santa 

Elena S.R.L. distrito Andrés Avelino cácheres Dorregaray, Ayacucho, 2021. Por 

otro lado, la pertinencia de la investigación con los intereses profesionales se 

justifica en que analizar el empowerment como herramienta eficaz para alcanzar 

el éxito del rubro de transporte urbano es muy importante; ya que este da origen 

a una tendencia que fomenta la participación de los trabajadores. De acuerdo con 

esto, la investigación servirá de referencia para el estudio y comprensión de esta 

nueva forma de administrar, asi mismo ayudara a elevar el interés por la aplicación 
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de esta nueva concepción, de manera que cada vez sea mayor número de 

profesionales que se interese por su estudio y aporte a la gerencia, para la empresa 

de transporte urbano y sus integrantes. 

La investigación cobra mayor relevancia porque la misma será de gran beneficio 

para las empresas de transporte. Toda vez que permitirá a que los miembros de la 

organización conozcan esta herramienta del empowerment y sus características 

para incrementar la motivación, facultando poder a los trabajadores para tener la 

capacidad de liderar en la empresa, también servirá de estímulo en aras de alcanzar 

una mejor formación profesional para el desempeño de las actividades 

correspondientes al éxito de la empresa así mismo constituirá para el autor de la 

investigación, un instrumento de aplicación de conocimientos adquiridos durante 

la fase su formación. Este variable que seleccione es de bastante importancia, es 

de gran interés ya que es un problema de actualidad debido al desconocimiento 

del empowerment como una herramienta para mejorar la empresa y los que 

conformar en ello. El impacto que se logrará con las recomendaciones en cuanto 

a la aplicación del empowerment es de obtención de un talento humano motivado, 

desarrollado, con capacidad de liderazgo, y facultad de ejercer poder. El presente 

estudio es factible, ya que la autora cuenta con la confianza del gerente de la 

empresa y trabajadores, asimismo cuenta con fuerza y voluntad de realizar 

adecuadamente la investigación. La metodología es de tipo cuantitativo, nivel 

descriptivo, diseño no experimental. La población esta conforma por 21 

trabajadores de la empresa Transporte urbano de pasajeros Santa Elena E.I.R.L. 

Según el autor (Hernández Sampieri, 2010) Comprende que el tamaño de la 

muestra será lo mismo que la población siempre en cuando sea menor a 50. 
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Entre las dificultades que se manifestó en el transcurso de la investigación fue el 

factor tiempo por motivos laborales, asimismo otra de las limitaciones fue que no 

se encuentra mucho las investigaciones locales con la variable epowerment, de la 

misma manera para realizar las encuestas encontramos en mínima cantidad a los 

trabajadores de lo normal por la situación actual que atraviesa nuestro país. 

Como resultados más relevantes se determinó los siguientes: Con respecto a la 

recompensa, en la empresa de transporte urbano Santa Elena S.R.L. del total de 

encuestados 21 trabajadores (100 %), el 67%  de trabajadores manifiestan que 

solo a veces reciben recompensas. con respecto a capacitación en la empresa de 

transporte urbano Santa Elena S.R.L.  del total de encuestados 21 trabajadores 

(100 %), el 52% manifiestan que a veces recibieron capacitaciones, y con respecto 

a la autonomía en la empresa de transporte urbano Santa Elena S.R.L. del total de 

encuestados 21 trabajadores (100 %), el 48% de trabajadores manifiestan que casi 

nunca tienen autonomía en el trabajo. 

En conclusión, en la empresa de transporte urbano de pasajeros Santa Elena S.R.L. 

se logró identificar la aplicación y las características del empowerment que de 

acuerdo a los resultados se ve una cierta falencia de que los trabajadores se 

empoderen en su trabajo, esto se da a través de poca asignación de deberes y la 

restricción de autoridad, no compartir información a sus trabajadores y poder en 

la toma de decisiones. Lo cual a través de la encuesta aplicada se llega a concluir 

de que el gerente y trabajadores desconocen y tienen deficiencia de manejo de 

información sobre la herramienta del empowerment, por lo que algunas de las 

características no están  siendo aplicadas en  la empresa.
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 2.1. Antecedente 
  

a) Internacionales 

 

Según (Arrollo, 2015)“. Ambato-ecuador en su tesis titulada "El Empowerment a 

manera de herramienta gerencial como propuesta para mejorar la Estructura 

Organizacional del área operativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pakarymuy 

del cantón Píllaro 2015", menciona lo siguiente: En la provincia de Tungurahua se 

encuentra ubicada la Cooperativa de Ahorro y crédito PAKARYMUY, una de las 

entidades indígenas que se viene desarrollando en diferentes sectores donde tiene sus 

sucursales. El objetivo principal y por la que fue fundada es crear fuentes de trabajo, 

satisfacer las necesidades de la ciudadanía a través de sus servicios que son: captación de 

inversiones y colocación de créditos becas estudiantiles entre otras, que permiten 

mantener la confianza de sus socios. La razón del presente trabajo está enfocado en 

analizar el desempeño laboral de los empleados y la Estructura Organizacional de la 

Cooperativa para determinar la herramienta adecuada para tener la efectividad 

organizacional Por medio de los resultados obtenidos en la investigación de campo 

realizada a los clientes internos de la Cooperativa se indica que es necesario tener cambios 

en su diseño organizacional, con el fin de crear un desarrollo empresarial y mejorar el 

desempeño de los clientes internos. Es así que la investigación se centra en la aplicación 

de un manual de funciones y un rediseño del organigrama aplicando Empowerment, 

donde la finalidad es crear una organización que trabaje en equipo y con confianza en su 

personal, además de crear un compromiso en los trabajadores, con lo cual se podrá medir 

la eficiencia en el personal a más de dar a conocer sus funciones y responsabilidades que 
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tendrá cada cargo en el área operativa mediante el manual e indicadores y de esta forma 

dar seguimiento al cumplimiento de metas y el logro de la visión de la organización. 

Según (Chavez, 2013) “en su tesis denominado “El empowerment y su incidencia en el 

compromiso laboral de los funcionarios de la dirección provincial del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad social de Tungurahua" El empowerment es una herramienta 

que permite dar dependencia los colaboradores en la toma de decisiones. El autor en la 

investigación tiene como objetivo relacionar la variable empowerment con la variable 

compromiso laboral. La presente investigación se llevó a cabo en la “Dirección Provincial 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Tungurahua”, así mismo se realizó la 

investigación con todos los integrantes de la empresa mencionada que son 85 

colaboradores. El nivel que se uso fue exploratorio prospectivo y correlacional, se realizó 

una encuesta con una escala de liker. Los resultados de la investigación nos permiten 

identificar el grado de relación que existe entre ambas variables y se concluye que existe 

deficiencia en el desempeño de los colaboradores y el servicio que se brinda. En la 

propuesta que se plantea herramientas que ayuden a mejorar el desempeño de la empresa 

y la delegación de autoridad. Así mismo a implementación de empowerment. 

Según (Albarado Chan, 2015) La presente investigación de título empowerment como 

estrategia para mejorar la atención de los clientes de las empresas comercializadoras de 

materiales para la construcción en el municipio de retalhuleu 2015, tiene como objetivo 

primordial señalar la eficiencia y calidad de servicio que se puede lograr a través de la 

aplicación del Empowerment en las diferentes empresas comercializadoras de materiales 

para la construcción del municipio de Retalhuleu, así como brindar un plan de 

capacitación que permita tanto a los propietarios, gerentes y/o encargados de dichas 

empresas así como los empleados puedan conocer más sobre este tema y aplicarlo de la 

mejor manera posible. El personal de una empresa es un elemento importante en el 

desarrollo de la misma, así como sus productos o servicios. El marco metodológico da a 



19 
 

conocer los objetivos, el método empleado para realizar el trabajo investigativo, así como 

los sujetos a investigar, los instrumentos utilizados, análisis de la información recabada 

que permite desarrollar una propuesta acerca del Empowerment como herramienta 

estratégica para mejorar la atención de los clientes en las empresas comercializadoras de 

materiales para la construcción en el Municipio de Retalhuleu. Por lo anteriormente 

mencionado, surge la presente investigación pretendiendo proponer soluciones a los 

problemas que este tipo de organización pueda presentar y que estas a la vez puedan ser 

funcionales y aplicables a la organización, así como a su recurso humano en general 

b) Nacionales 

 

Según (Karina, 2016) “en su investigación titulada empowerment y calidad de 

servicio en la corporación herrera s.a.c chiclayo 2016  tuvo por objetivo la determinación 

de la existencia entre el Empowerment y la Calidad de servicio existente en la 

Corporación Herrera S.A.C., teniendo una población y una muestra conformada por los 

36 colaboradores que se encuentran en la planilla de la corporación, aplicados mediante 

una encuesta. La investigación que se planteo fue descriptiva no experimental, esto 

debido a que las variables objeto de estudio no fueron manipuladas por los investigadores, 

y de diseño descriptivo correlacional ya que se buscó la relación existente entre ambas 

variables. Por lo tanto luego del análisis de cada uno de los datos obtenidos, se concluye 

de manera general la relación existente entre ambas variables las cuales se realizaron 

mediante la prueba de Pearson, obteniendo así una relación positiva significativa en un 

70.5%, debido a que el empowerment en la Corporación Herrera S.A.C. es baja con un 

73%, por ende la calidad de servicio en la empresa también es baja con un 64%, es por 

ello que se realiza la propuesta de un plan para la mejora de ambas variables.” 

Según (Quintanilla velarde, 2018) cusco-Perú “en su presente estudio de 

investigación titulada “empowerment y compromiso organizacional en la agencia de 
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viajes y turismo Perú travel explorer de la ciudad del cusco - 2017” tuvo como objetivo 

general determinar la relación entre el empowerment y el compromiso organizacional de 

los colaboradores de la agencia de viajes y turismo Perú Travel Explorer de la ciudad del 

Cusco, cuyo problema actual se centra en el escaso compromiso organizacional por parte 

de los colaboradores; el tipo de investigación es básica de nivel correlacional con enfoque 

cuantitativo y diseño no experimental, su población estuvo constituida por el total de 

colaboradores que son 27 y la recolección de datos se realizó a través de una encuesta. 

Los resultados en la agencia de viajes y turismo Perú Travel Explorer confirman la 

hipótesis general, el cual indica que existe relación estadísticamente entre el 

empowerment y el compromiso organizacional con un coeficiente de correlación de 

p=0.014<0.05, Donde el nivel de asociación mediante la correlación de Spearman es 

47.2%, lo que indica que a mayor empowerment , la sensación de compromiso 

organizacional también será mayor, en cuyo caso son el liderazgo y desarrollo, las que 

tienen un nivel de asociación positiva, sin embargo al medir las dimensiones de poder y 

motivación se halló que no se presenta estadísticamente relación con el compromiso 

organizacional, lo que significa que los colaboradores consideran a ambas variables como 

aspectos no diferenciadores para tener mayor compromiso organizacional ya que 

presentan niveles de asociación débiles.” 

 Según el autor (Mamani Aguilar, 2019), “en su tesis titulado: “Análisis del 

Empowerment y la calidad de servicio del personal de la sub gerencia de protección 

ciudadana de la Municipalidad Provincial de Puno – 2017”. El enfoque de investigación 

es cuantitativo, de alcance descriptiva y de diseño no experimental transaccional o 

transversal. Tiene como objetivos: Analizar el empowerment y la calidad de servicio del 

personal de la sub gerencia de protección ciudadana de la Municipalidad Provincial de 

Puno – 2017; Identificar los elementos del empowerment que utiliza el personal de la sub 

gerencia de protección ciudadana, Describir los elementos del modelo servperf permiten 
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mejorar la calidad de servicio y proponer estrategias de empowerment que permitan 

mejorar la calidad de servicio. La primera encuesta se aplicó a 75 miembros del personal 

de la sub gerencia de protección ciudadana para evaluar el empowerment y la segunda 

encuesta se aplicó a 35 ciudadanos para evaluar a calidad de servicio, mediante el modelo 

SERVPERF. Los resultados obtenidos nos muestran que el empowerment se desarrolla 

en una escala de nivel media baja con un 32% del total de encuestados; por otro lado, la 

percepción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio brindada por personal de 

serenazgo; es un 44% ubicando en una escala de nivel media baja. En conclusión, la sub 

gerencia de protección ciudadana de la Municipalidad Provincial de Puno, no desarrolla 

eficientemente esta herramienta gerencial para mejorar el empowerment. Así mismo falta 

implantar los elementos como; compartir información, crear autonomía mediante 

fronteras y reemplazar la jerarquía con equipos auto dirigidos y para mejorar la calidad 

de servicio se debe considerar los elementos del modelo servperf como; fiabilidad, 

seguridad, elementos tangibles, capacidad de respuesta y empatía. Palabras claves: 

Empowerment y calidad de servicio.” 

 Según el autor (Escobedo, 2018), “en su estudio de tesis indica el objetivo 

general de esta investigación es determinar la relación del planeamiento estratégico y el 

empowerment en el clima organizacional del personal administrativo de la Unidad de 

Gestión Educativa Local “Tarma”, Junín, 2016. La investigación realizada fue de 

enfoque cuantitativo, de tipo básico, con un diseño no experimental, transaccional 

correlacional causal, cuya población fue población muestra a la vez, denominado 

muestreo censal, el cual estuvo conformado por 58 administrativos. La técnica de 

recolección de datos empleado fue la encuesta, que utilizó como instrumentos tres 

cuestionarios: la primera sobre el planeamiento estratégico, la segunda sobre el 

empowerment y la tercera sobre el clima organizacional. La validez de contenido de los 

cuestionarios se hizo a través de juicio de expertos con resultados de aplicable, y el nivel 
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de confiabilidad de los instrumentos fue excelente, realizados mediante la prueba Alfa de 

Cronbach, cuyo valor fue 0.936 para la variable independiente (X1): Planeamiento 

estratégico (27 ítems), 0.946 para la variable independiente (X2): Empowerment (24 

ítems), y 0.954 para la variable dependiente (Y1): Clima organizacional (30 ítems). Los 

resultados de la investigación permitieron concluir que: Existe relación significativa del 

planeamiento estratégico y el empowerment en el clima organizacional del personal 

administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local “Tarma”, Junín, 2016, con un p 

< 0,05 y la correlación r de Pearson = 0,934 (X1*Y1) y r de Pearson = 0,952 (X2*Y1) 

correlación positiva muy alta.” 

c) Local 

 

Según (Huamanì Torres, 2020), “en su tesis de investigación indica que pertenece a la 

línea de investigación gestión de calidad en las micro y pequeñas empresas de la Escuela 

Profesional de Administración de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, 

denominado “Empowerment en las micro y pequeñas empresas del rubro transporte 

interprovincial: caso Transporte Divino Señor Tours E.I.R.L. del distrito de Ayacucho 

2020”. Para el tema de investigación se ha identificado el siguiente problema: ¿Cuáles 

son las características del empowerment en las micro y pequeñas empresas del rubro 

transporte interprovincial: caso Transporte Divino Señor Tours E.I.R.L. del distrito de 

Ayacucho 2020?, el objetivo general de la investigación es identificar las características 

el empowerment en las micro y pequeñas empresas del rubro transporte interprovincial 

caso: Transporte Divino Señor Tours E.I.R.L. del distrito de Ayacucho, 2020. La 

metodología empleada fue de tipo aplicada con enfoque cuantitativo de nivel descriptivo 

y diseño no experimental-transversal. La población estuvo conformada por 18 

trabajadores de la empresa Transporte Divino Señor Tours E.I.R.L. Po otro lado la técnica 

aplicada fue la encuesta, utilizando como instrumento un cuestionario de 20 preguntas, 
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de las cuales se obtuvo el siguiente resultado del total de encuestados (18 trabajadores), 

el 89% consideran que es deficiente la aplicación del empowerment tales como el poder, 

motivación, liderazgo y desarrollo.” 

2.2. Bases teóricas de la investigación 
 

De acuerdo (Gonzales, 2020), en su libro nos muestra un esquema como guía para 

elaborar el marco teórico. 

2.2.1. Definición del Epowerment según autores: 

 

Según (Hernández Pacheco, 2020) en su libro “Dirección de recursos humanos” 

Define el empowerment como un sistema que consiste en incrementar la 

motivación y los resultados de todos los trabajadores de una empresa a través del 

liderazgo, que los trabajadores formen parte de la empresa y la transmisión de 

poder mediante la capacitación y conferirles el sentimiento de que son dueños de 

su propio trabajo; de manera que se consigue el compromiso, la confianza de la 

gente para el logro de objetivos de la empresa.  

Según (Roman, 2018), Menciona que el empowerment no es más que una nueva 

forma de gestionar las personas que integran la organización; es el hecho de 

delegar poder y autoridad a los empleados y de conferirles el sentimiento de que 

son dueños de su propio trabajo. 

Por otro lado, manifiesta también que el Empowerment es una herramienta de la 

calidad total que fortalece el liderazgo, que da sentido al trabajo en equipo y que 

permite que la calidad total deje de ser una filosofía motivacional, desde la 

perspectiva humana y se convierta en un sistema funcional. 

Según (EAE Business School, 2017), Indica que el empowerment es una técnica 

o herramienta que consiste en delegar, otorgar o transmitir poder, autoridad, 
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autonomía y responsabilidad a los trabajadores o equipos de trabajo de una 

empresa para que puedan tomar decisiones, resolver problemas o ejecutar tareas 

sin necesidad de consultar u obtener la aprobación de sus superiores. 

El término empowerment viene de “power”, que significa “poder”, así que su 

traducción literal sería algo así como “dar poder”. Sin duda, este método es 

totalmente diferente al tradicional, en el que los niveles más altos de la empresa 

se encargan de impartir órdenes y tomar decisiones. 

Según (Biewener, 2016) Indica que la teoría del empoderamiento en el trabajo 

social articulados dinámicos: la manera en el que el empoderamiento de los 

individuos puede contribuir al del grupo y la manera en que el aumento de poder 

de un grupo puede mejorar el funcionamiento de cada uno de los miembros. Esta 

combinación consiste en un sentimiento de control personal con la capacidad de 

influir sobre el comportamiento de los otros. 

 Según (Kenneth L. Murrell, 2012), Menciona que el Empowerment es uno de los 

términos más usados en la actualidad. No sugiere nuevas formas de incrementar 

el poder de sus empleados, sino que explica lo que deben hacer los directores y 

gerentes de empresa para crear una atmósfera de conocimientos compartidos y 

beneficio mutuo, en la que todo el mundo, desde los empleados hasta la misma 

organización, sea más eficaz en su gestión. 

Según (Gestion, 2015), El concepto de empowerment se basa en cuatro puntos 

principales: 

El primero es el poder. Para que el empowerment funcione, el gestor debe delegar 

autoridad y responsabilidad en todos los niveles de la empresa. Esto significa dar 

importancia y confiar en las personas, darles libertad y autonomía de acción. 
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El segundo es la motivación. Reconocer el buen desempeño, recompensar los 

resultados y celebrar el alcance de las metas es importante al aplicar este concepto 

de administración. 

El tercero es el desarrollo. Los colaboradores deben recibir una capacitación 

permanente, ya sea a través de nuevas informaciones y conocimiento, cursos o 

mediante una política de retención de talentos dentro de la compañía. 

El cuarto se basa en el liderazgo. Para que el empowerment funcione, las 

decisiones no pueden ser centralizadas. Las empresas tienen que dar la posibilidad 

de liderazgo a los empleados para que los procesos sean más eficaces y que los 

colaboradores se sientan más útiles. 

2.2.2. Características del empowerment  

 

 Según (Ojeda, 2016) menciona las siguientes características: 

La gente se siente responsable, no sólo por su tarea, adquiere una visión sistémica de la 

empresa como un todo y se siente responsable no sólo por el árbol, sino por todo el bosque 

empresarial, El individuo, se transforma en un "activo solucionador de sus problemas", 

toman decisiones en lugar de ser simple duplicador de órdenes, tiene más control sobre 

las decisiones acerca de su trabajo, se vuelve más capaz, porque ha perdido el miedo a 

hacerlo, los equipos de trabajo mejoran su rendimiento alcanzando mejores niveles de 

productividad y tomando iniciativa sobre hechos concretos, mejorando constantemente la 

calidad de trabajo, las organizaciones se estructuran de modo tal que faciliten la tarea de 

sus integrantes, de modo que puedan alcanzar los propósitos planteados, y que puedan 

hacer no sólo lo que se les pide, sino también lo que se necesita hacer; se trata de una 

organización que aprende constantemente y el personal actúa como si fuera propietario 

de la empresa, buscando satisfacer al cliente, orientándose al mercado. 
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2.2.3. Qué ofrece el empowerment 

 

Según (Wilson, 2013) el empowerment resulta atractivo para las organizaciones 

y los individuos. Encaja fácilmente en las filosofías actuales de los directivos y de los 

trabajadores. Los directivos lo consideran un medio para eliminar las burocracias y liberar 

a los trabajadores de la histórica negociación controlada por las autoridades, obteniendo 

así mayor flexibilidad y la posibilidad de recompensar a sus trabajadores por sus esfuerzos 

individuales.  

2.2.4. Claves del Empowerment 

 

Según (Ken Blanchard, 2014) Indica que el factor clave importante es crear las 

condiciones, dentro de un clima laboral positivo, atendiendo y satisfaciendo las más 

importantes necesidades de las personas, es otro de los factores claves para un 

empoderamiento efectivo y eficaz. 

2.2.5. Tipos del empowerment  

 

 Según el autor (Gallego, 2015), Menciona dos tipos de empowerment. 

a) Empowerment estructural Se centra en las condiciones en el ambiente de 

trabajo tales como la variedad, autonomía, carga de trabajo, soporte de la 

organización y posición dentro de la empresa. 

 

b) Empowerment psicologico Es la interpretación mental de cada individuo a 

los cambios estructurales del ambiente de trabajo.  

El empoderamiento también se basa en tres tipos de poder:  

La toma de conciencia sobre su subordinación y el aumento de la confianza 

en sí mismas (“Poder Propio”). La organización autónoma para decidir sobre 

sus vidas y sobre el desarrollo que desean (“Poder Con”). La movilización 
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para identificar sus intereses y transformar las relaciones, estructuras e 

instituciones que les limitan y que perpetúan su subordinación (“Poder Para”). 

Es la habilidad de una persona o grupo de hacer que otra persona o grupo haga 

algo en contra de sus deseos ("Poder Sobre")” 

2.2.6. Beneficios del empowerment 

 

Según (Janampa, 2018) menciona que el empowerment favorece el desarrollo 

y el uso de los talentos ocultos que existen en los individuos. Gracias al 

empowerment. Las fronteras tradicionales has sido eliminadas para los trabajadores 

les facilita la capacidad de decisión, el trabajo es diferente que, en el pasado, es 

agradable con ello hay mejoras en relación con las actitudes de las personas a la hora 

de ganarse la vida. Junto con una mayor flexibilidad y libertad en el trabajo. 

El empowerment también conlleva introducir el poder y la toma de decisiones hasta 

los niveles inferiores de la empresa, llevando así a mejorar las relaciones con los 

clientes y acelerar la resolución de las quejas que estos pudieran tener. 

Según (Garcia, 2018), menciona los siguientes beneficios: 

Los trabajadores cuentan con mayor autoridad para realizar sus funciones, más 

responsabilidad para la realización de tareas y mayor autoridad para resolver los 

contratiempos, los superiores o jefes, en lugar de dedicarse en exclusiva a dirigir, 

permiten que los empleados pongan en práctica sus métodos, motivan, reconocen los 

éxitos y recompensan los resultados, el uso del empowerment hace que se pierda menos 

tiempo en consultar y obtener la aprobación de los responsables y se otorga más poder y 

responsabilidad a los trabajadores, que se sentirán más valorados y útiles. Esto repercutirá 

en una mayor autoestima en el trabajo y compromiso con la compañía. 
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2.2.7. Técnicas del empowerment  

 

Según (Estébanez, 2019), menciona las siguientes técnicas para implementar 

Cambio de papel: consiste en cambiar el papel de los empleados en la empresa, 

dividiendo los mismos en funciones básicas (tareas básicas y rutinarias esenciales que 

conlleva cualquier trabajo) y funciones de empowerment (nuevas actividades en el trabajo 

o ejecutar las actuales de manera diferente). 

Delegar: esta técnica es fundamental, pero debes emplearla de forma estratégica. 

Localiza él/los empleados con los mayores conocimientos técnicos y formativos sobre la 

empresa y que demuestren la madurez necesaria para llevar a cabo determinadas 

funciones. Uno de los aspectos más importantes para una buena delegación es la 

confianza.  

Rotación de puestos de trabajo: anima a tus empleados a rotar por otros puestos para 

los que puedan estar capacitados. De esta manera, generarás en ellos nuevos retos, 

responsabilidades, formación y experiencia (hazles ver que esta nueva capacitación puede 

ir ligada a ascensos en el futuro). 

Evaluaciones de desarrollo: es imprescindible prestar el mismo nivel de atención a todos 

los empleados. Los objetivos de las evaluaciones serían similares en sus características a 

las de directivos, pero con un enfoque en la actuación real, las necesidades de desarrollo 

y las aspiraciones de los trabajadores. 

Autodirección: debes animar a tus empleados y equipos de trabajo para que practiquen 

la autodirección. Esto no significa otorgarles absoluta libertad, ya que acabaría reinando 

la anarquía. Consiste en darles la responsabilidad suficiente para que se sientan 

responsables de una parte importante de su trabajo y conozcan exactamente lo que tienen 

que hacer, cómo y por qué. 
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2.2.8. Ventajas del empowerment 

 

Según (EAE Business School, 2017) Manifiesta que en el pasar de los tiempos las 

empresas optan por esta filosofía, algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta todas 

sus ventajas. La más importante es que al adquirir mayor poder, autoridad, autonomía y 

responsabilidad, los trabajadores se sienten más reconocidos, considerados y, por 

supuesto, más útiles. 

Como consecuencia, ganan en autoestima y se sienten mucho más motivados y 

comprometidos con la empresa, lo que, sin duda, mejora la productividad. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que, al permitir un mayor fortalecimiento de 

los trabajadores, se pueden aprovechar mejor sus competencias. Además, no hay que 

olvidar que los empleados que están más cerca de las acciones o los problemas son los 

más indicados para tomar decisiones al respecto. 

Por último, queremos destacar que, gracias a esta filosofía, no se pierde el tiempo, ya sea 

en consultar o en obtener la aprobación de los superiores para tomar decisiones. 

2.2.9. Desventajas del empowerment 

 

Según (Enciclopedia economica, 2018), se puede generar las siguientes 

desventajas: 

 No se perciben los cambios a corto plazo. 

 Conlleva una capacitación superior de los empleados para que estén preparados 

para tomar decisiones. 

 No todos los empleados logran tener el mismo grado de compromiso con la 

empresa, lo cual puede conducir a malas decisiones. 

 Las personas no están acostumbrados a tomar decisiones sino más bien a seguir 

órdenes. 
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 A veces puede surgir cierto abuso de poder y libertad por parte de los 

empleados. 

2.2.10. Implantación del empowerment  

 

Según (Eslava, 2014) Menciona los seis pasos para lograr el empowerment: 

El primer paso, es la creación de una cultura del empowerment al interior de la 

organización, en la que se definan claramente los nuevos valores que se va adoptar en el 

trabajo tales como, por ejemplo: El compromiso, la lealtad, la solidaridad, compañerismo, 

la calidad en el trabajo, la responsabilidad. 

El segundo paso, es la capacitación de los gerentes como coach, facilitadores y 

entrenadores, enseñar nuestros colaboradores a que tengan confianza en sí mismo, en su 

equipo, lo que implicará asignar valores agregados al trabajo, en el cuál puedan proponer 

mejoras significativas, estableciendo un sistema de sugerencias escritas (Kaizen), con las 

mejores ideas que deben presentar directamente a su jefe inmediato que permita fortalecer 

los sistemas, procesos, métodos de trabajo, en donde el personal sienta que participan y 

que su opinión es importante. 

El tercer paso, los gerentes ya involucrados en la filosofía, deberán constituirse en 

verdaderos coaches o facilitadores del cambio de los equipos de trabajo: para dirigir, 

guiar, apoyar y delegar la transformación y metamorfosis de la organización, a través de 

actitudes positivas que permitan: Motivar y entusiasmar a la gente, comunicar una visión 

clara del trabajo, articular una dirección precisa, fomentar la comunicación, inspirar y 

animar los logros, dar y recibir feedback, inspirar respeto y credibilidad, agradecer el 

trabajo bien hecho, asegurar la unidad de los equipos, reconocer premiar la eficacia y 

otorgando responsabilidades a la gente, entre otros aspectos. 
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El cuarto paso, tomar en cuenta que el empowerment, se basa en dos pilares 

fundamentales: La capacitación y la confianza, evidentemente la confianza no puede ser 

obtenida de inmediato, no aparece por arte de magia, sino que debemos construirla, 

realizando en primer lugar reuniones periódicas con aquellos trabajadores que parecen 

ser más flexibles y más involucrados, a quienes debemos explicar la filosofía del 

empowerment y cuál es la responsabilidad de unos y otros frente a la organización. 

El quinto paso, es la formación de equipos de alto rendimiento, quienes estarán a cargo 

de un coach que los guíe invisiblemente, pues ellos deben iniciar a generar el cambio 

radical, deberán entonces monitorear a que la gente vaya poco a poco internalizando los 

nuevos valores, que se vean reflejados en sus relaciones interpersonales con sus colegas, 

colaboradores y superiores, obteniendo mayor compromiso e identificación con la 

organización, clientes y proveedores. 

El sexto paso, es establecer un sistema de apoyo y mantenimiento sostenido del clima 

laboral obtenido, siendo imprescindible tener “Perseverancia en el propósito” Tal vez en 

el camino al empowerment se encontrarán éxitos también fracasos, de pronto la gente o 

los ejecutivos que hacen de coach, se desmotiven, caigan en la desesperanza, porque 

lógicamente el ser humano es complejo y diferente unos de otros; frente a lo cual debemos 

mantenernos firmes, si es que queremos tener realmente una organización para afrontar 

exitosamente los demás desafíos del entorno cada vez cambiante y competitivo. “Renovar 

o morir. 

2.2.11. Marco conceptual 

 

2.2.11.1. Delegación de poder según (Weber, 2012) Manifiesta que el 

poder hace referencia a la capacidad que tiene una persona o un grupo de personas, 

de influir en la toma de decisiones, opiniones o diferentes acciones de otras 

personas o grupos con fin de lograr los objetivos y realizar trabajo en equipo. 
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2.2.11.2. Motivación. -una motivación se basa en aquellas cosas que 

impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su 

conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados. 

2.2.11.3. Liderazgo. - El liderazgo es la función que ocupa una persona 

que se distingue del resto y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, 

equipo u organización que preceda, inspirando al resto de los que participan de 

ese grupo a alcanzar los objetivos en común. 

2.2.11.4. confianza. – La confianza es la creencia, esperanza y fe 

persistente que alguien tiene, referente a otra persona, entidad o grupo en que será 

idóneo para actuar de forma apropiada en una situación o circunstancia. 

2.2.11.5. recompensa. - Las recompensas son una especie de premio 

entregado después de la realización de una actividad cualquiera, sea por el 

esfuerzo propio de cada persona. 

2.2.11.6. capacitación. Es el proceso mediante el cual las y los 

trabajadores adquieren los conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes 

para interactuar en el entorno laboral y cumplir con el trabajo que se les 

encomienda. 

2.2.11.7. toma de decisiones. es un proceso de evaluar y elegir, por medio 

del razonamiento y la voluntad, una determinada opción en medio de un universo 

de posibilidades, con el propósito de resolver una situación específica. 

2.2.11.8. Comunicación. – La comunicación es un proceso que nos 

permite intercambiar información y establecer un tipo de relación social con 

quienes nos rodean. Por tanto, se trata de un acto dinámico que logra que las 

personas se entiendan y establezcan opiniones o posturas según sea el caso. 
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2.2.11.9. Micro y pequeña empresa (MYPE).- es la unidad económica 

constituida por una persona natural o jurídica (empresa), bajo cualquier forma de 

organización que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. 

2.2.11.10. Gestión de calidad. – es un método muy útil que cuida la 

calidad de servicio que ofrece la empresa, por lo que demostrar una calidad de 

servicio no es una tarea fácil recurrir a estándares y normas que se rigen en ello.  

III. HIPÓTESIS 
 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2017) Hacen mención de que los 

trabajos de investigación de tipo descriptivo no necesariamente presentan hipótesis, ya 

que solo enumeran las propiedades de los fenómenos estudiados por lo que solamente se 

mencionara las características de la situación problemática. 

 En este caso no se formula la hipótesis. 

variables 

Línea de investigación: Gestión de calidad en las micro y pequeñas empresas 

variable: Empowerment 

IV. METODOLOGÍA 

 

4.1 Diseño de la investigación 

 

La investigación fue NO EXPERIMENTAL de corte TRANSVERSAL, porque se realiza 

sin manipular las variables, es decir, cuando el investigador se limita a observar los 

acontecimientos sin intervenir en los mismos. La investigación no experimental es la que 

se realiza sin manipular deliberadamente variables, lo que se hace en este tipo de 

investigación es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, después 

de analizarlos (Hernández, 2014). 
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El tipo de investigación 

 

La investigación presenta un nivel cualitativo con un enfoque CUANTITATIVO porque 

se utiliza procedimientos cuando la preponderancia del estudio de los datos se basa en la 

cuantificación y cálculo de los mismos.  

Según (Arias, 2012) el enfoque cuantitativo usa procedimientos estandarizados (que sean 

aceptados por una comunidad científica); tales datos se representan numéricamente y son 

analizados por medios estadísticos. 

Nivel de investigación de la tesis 

El nivel de investigación es DESCRIPTIVA porque específica, enumera la importancia 

y características de cada una de las variables como es el caso del empowerment en la 

empresa de transporte urbano de pasajeros Santa Elena S.R.L. Para la investigación 

descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos 

que permitan poner en manifiesto su estructura o comportamiento. 

4.2. población y muestra 

 

El presente trabajo de investigación tendrá como población en cuanto al empowerment a 

21 trabajadores del micro y la pequeña empresas caso: empresa de transporte urbano de 

pasajeros Santa Elena S.R.L.  

Según (Sampieri, 2017) el autor en mención señala que cuando las poblaciones de 

variables son finitas, entonces el tamaño de la muestra será lo mismo que la población 

siempre en cuando sea menor a 50. 

4.3. Definición y operacionalización de variables 
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4.3. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

TITULO: EMPOWERMENT EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL RUBRO TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS: 

CASO EMPRESA SANTA ELENA S.R.L. DISTRITO ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY, AYACUCHO, 2021 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

DEFINICION CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

DIMENCION 

 

INDICADOR 

 

ITEMS 

 

ESCALA 

E
M

P
O

W
E

R
M

E
N

T
 

 

Según (Hernández Pacheco, 

2020) en su libro “Dirección de 

recursos humanos” el 

empowerment se trata de una 

estrategia que consiste en 

incrementar la motivación y 

facultar a los trabajadores el 

poder, la libertad y la información 

necesaria para tomar decisiones 

de esta manera permitiéndoles 

que desarrollen la capacidad de 

liderazgo con el fin de que los 

trabajadores participen 

activamente o formen parte de la 

empresa. 

 

 

 

 

La variable 

empowerment 

se medirá a 

través de la 

técnica 

encuesta con la 

aplicación de 

un 

cuestionario. 

IN
C

R
E

M
E

N
T

A
R

 

L
A

 M
O

T
IV

A
C

IO
N

 

 

Reconocimiento  ¿Existen políticas de reconocimiento en la empresa donde labora? 1. Nunca 

2. Casi 

nunca 

3. A veces 

4. Casi 

siempre 

5. siempre 

Recompensa  ¿En la empresa donde labora los buenos resultados son recompensados? 

Incentivos 

económicos  

¿Se incentiva económicamente la participación y trabajo en equipo en la 

empresa donde labora?  

capacitación  ¿Le brindan capacitación en la empresa donde labora? 

F
A

C
U

L
T

A
R

 P
O

D
E

R
 

 

Libertad 
¿Ud. Tiene libertad laboral y de opinión en la empresa donde labora? 

¿En la empresa donde labora usted cuenta con la libertad para el 

desenvolvimiento del trabajo? 

toma de decisiones  ¿Ud. tiene la facultad de tomar decisiones en la empresa donde labora? 

Confianza ¿Le brindan confianza en la empresa donde labora? 

Responsabilidades  ¿En la empresa que labora asume responsabilidades? 

Autonomía  ¿En las labores que desempeña usted cuenta con autonomía de trabajo en la 

empresa? 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 D
E

 

L
ID

E
R

A
Z

G
O

 

 

Empatía  ¿En la empresa que labora se práctica la empatía entre sus compañeros de 

trabajo? 

Mejora continua ¿Forma parte de la mejora continua de la empresa donde labora? 

Objetivos y metas ¿En la empresa donde labora cumple con los objetivos y metas? 

Comunicación  ¿En la empresa donde labora se maneja un buena comunicación? 

Trabajo en equipo,  ¿En la empresa donde labora se fomenta el trabajo en equipo? 
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4.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica utilizada fue de la encuesta y el instrumento el cuestionario (ver 

anexos). El cuestionario se diseñó como base para recopilar información, las cuales 

constan de 15 items orientadas a registrar datos que nos permitan registrar la información 

clara y precisa que manifiestan todos los trabajadores de la empresa de transporte urbano 

de pasajeros Santa Elena S.R.L. con el fin de mejorar la relación entre los miembros de 

la empresa con la aplicación de una herramienta muy importante que es el empowerment. 

El cuestionario es validado por juicio de expertos. 

4.5. Plan de análisis 
 

Para el análisis de los primeros se creará una base de datos con Excel y después 

se elaborarán tablas. Gráficos, porcentajes. 

Para la valorización de la variable empowerment para ítems se consideró la siguiente 

escala. 

indicadores Escala de valor puntaje 

En completo desacuerdo nunca 1 

En desacuerdo Casi nunca 2 

indiferente A veces 3 

De acuerdo Casi siempre 4 

Totalmente de acuerdo siempre 5 

Elaboración: propia
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4.6. Matriz de consistencia 

TITULO: EMPOWERMENT EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL RUBRO TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS: 

CASO EMPRESA SANTA ELENA S.R.L. DISTRITO ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY, AYACUCHO, 2021 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE DIMENCION METODOLOGIA 

General 

¿Cuáles son las características del empowerment 

en las micro y pequeñas empresas del rubro 

transporte urbano de pasajeros: caso empresa 

santa Elena S.R.L. distrito Andrés Avelino 

cácheres Dorregaray, Ayacucho, 2021? 

 

Especifico 

¿Cuáles son las características para incrementar 

la motivación en las micro y pequeñas empresas 

del rubro transporte urbano de pasajeros: caso 

empresa santa Elena S.R.L. distrito Andrés 

Avelino cácheres Dorregaray, Ayacucho, 2021? 

 

¿Cuáles son las características para facultar poder 

en las micro pequeñas empresas del rubro 

transporte urbano de pasajeros: caso empresa 

santa Elena S.R.L. distrito Andrés Avelino 

cácheres Dorregaray, Ayacucho, 2021? 

 

¿Cuáles son las características para la capacidad 

de liderazgo en las micro y pequeñas empresas 

del rubro transporte urbano de pasajeros: caso 

empresa santa Elena S.R.L. distrito Andrés 

Avelino cácheres Dorregaray, Ayacucho, 2021? 

 

 

¿Cómo implementar el plan de mejora del 

empowerment en las micro y pequeñas empresas 

del rubro transporte urbano de pasajeros: caso 

empresa santa Elena S.R.L.  distrito Andrés 

Avelino cácheres Dorregaray, Ayacucho, 2021? 

 

General 

Identificar las características del empowerment en 

las micro y pequeñas empresas del rubro transporte 

urbano de pasajeros: caso empresa santa Elena 

S.R.L. distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, 

Ayacucho, 2021 

 

Especifico 

Identificar las características para incrementar la 

motivación en las micro y pequeñas empresas del 

rubro transporte urbano de pasajeros: caso empresa 

santa Elena S.R.L. distrito Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray, Ayacucho, 2021 

 

Identificar las características para facultar poder en 

las micro y pequeñas empresas del rubro transporte 

urbano de pasajeros: caso empresa santa Elena 

S.R.L. distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, 

Ayacucho, 2021 

 

Identificar las características para la capacidad de 

liderazgo en las micro y pequeñas empresas del 

rubro transporte urbano de pasajeros: caso empresa 

santa Elena S.R.L. distrito Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray, Ayacucho, 2021 

 

 

Elaborar un plan de mejora del empowerment en 

las micro y pequeñas empresas del rubro transporte 

urbano de pasajeros: caso empresa santa Elena 

S.R.L. distrito Andrés Avelino cácheres 

Dorregaray, Ayacucho, 2021 

 

 

Según (Sampieri, 2017)) 

manifiesta que, por ser una 

investigación con diseño 

descriptivo no se formulará 

hipótesis de investigación 

 

E
M

P
O

W
E

R
M

E
N

T
 

 

Incrementar la 

Motivación 

 

 

tipo: cualitativo 

 

Nivel: descriptivo 

 

Diseño: no 

experimental 

transversal 

 

Población: los 

trabajadores 

 

Técnica: la encuesta 

 

Instrumento: el 

cuestionario 

Facultar poder 

 

Capacidad de 

Liderazgo 
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4.7. Principios éticos 

 

De acuerdo (Católica, 2019) versión 002. 

protección a las personas. - consiste en que los sujetos investigados sean tratados de 

manera adecuada ya que las personas es el fin en toda investigación, se debe respetar la 

dignidad humana, la identidad, la confidencialidad y la privacidad. 

Cuidado del medio ambiente y la biodiversidad. – las investigaciones que involucran 

al medio ambiente, se debe tomar medidas para evitar daños. Las investigaciones deben 

respetar la dignidad de los animales, plantas y el cuidado del medio ambiente. 

Libre participación y derecho a estar informado. –  el sujeto investigador que 

desarrolla las actividades y el investigado tienen el derecho a estar bien informado sobre 

los propósitos y finalidades de la investigación que desarrollan o en la que participan para 

los fines específicos establecidos en el proyecto. 

Justicia: este principio permite que las cargas y los beneficios sean compartidos de forma 

equitativa todos los sujetos de investigaciones. 

Beneficencia: en lo general se refiere a asegurar el bienestar, no hacer daño sino se trata 

de generar más beneficio de los sujetos investigados. 
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V.   RESULTADOS 

 

5.1.  Resultados 

Tabla 1 ¿existen políticas de reconocimiento en la empresa donde labora? 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

nunca 0 0% 

casi nunca 9 43% 

a veces 9 43% 

casi siempre 2 10% 

siempre 1 5% 

Total  21 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores 

Elaboración: propia 

 

figura 1 ¿existen políticas de reconocimiento en la empresa donde labora? 

 
Elaboración: propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la encuesta realizada a los 21 trabajadores (100 %), el 43% manifiestan que casi nunca, 

asi mismo el 43% indicaron que a veces, el 10% mencionan que casi siempre y un 5% 

indica que siempre. Tal como se aprecia los resultados, la mayor cantidad de trabajadores 

de la empresa Santa Elena E.I.R.L manifiestan que solo a veces les brindan 

reconocimiento. 
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Tabla 2 ¿En la empresa donde labora los buenos resultados son recompensados? 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

nunca 0 0% 

casi nunca 5 24% 

a veces 14 67% 

casi siempre 1 5% 

siempre 1 5% 

Total 21 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores 

Elaboración: propia 

 

figura 2 ¿En la empresa donde labora los buenos resultados son recompensados? 

 
Elaboración: propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la encuesta realizada a los 21 trabajadores (100 %), el 24% manifiestan que casi nunca, 

el 67% indicaron que a veces, el 5% menciona que casi siempre y un 5% indica que 

siempre. Tal como se aprecia los resultados, la mayor cantidad de trabajadores de la 

empresa Santa Elena S.R.L. manifiestan que solo a veces son recompensados. 
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Tabla 3 ¿Se incentiva económicamente la participación y trabajo en equipo en la 

empresa donde labora?  

 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Nunca 0 0% 

Casi nunca 11 52% 

A veces 9 43% 

Casi siempre 1 5% 

Siempre 0 0% 

Total 21 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores 

Elaboración: propia 

 

figura 2 ¿Se incentiva económicamente la participación y trabajo en equipo en la 

empresa donde labora? 

 
Elaboración: propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la encuesta realizada a los 21 trabajadores (100 %), el 52% manifiestan que casi nunca, 

el 43%  indicaron que a veces, el 5% menciona que casi siempre. Tal como se aprecia los 

resultados, la mayor cantidad de trabajadores de la empresa Santa Elena 

S.R.L.manifiestan que casi nunca reciben incentivos economicos. 
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Tabla 4 ¿Le brindan capacitación en la empresa donde labora? 

 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 11 52% 

Casi siempre 8 38% 

Siempre 2 10% 

Total 21 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores 

Elaboración: propia 

 

figura 3¿Le brindan capacitación en la empresa donde labora? 

 
Elaboración: propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la encuesta realizada a los 21 trabajadores (100 %), el 52% manifiestan que a veces, 

el 38%  mencionan que casi siempre, el 10% mencionan que siempre. Tal como se aprecia 

los resultados, la moyor cantidad de trabajadores de la empresa Santa Elena S.R.L. 

manifiestan que solo a veces reciben capacitaciones. 
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Tabla 5 ¿Ud. Tiene libertad laboral y de opinión en la empresa donde labora?            

 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 8 38% 

Casi siempre 9 43% 

Siempre 4 19% 

Total 21 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores 

Elaboración: propia 

 

figura 4 ¿Ud. Tiene libertad laboral y de opinión en la empresa donde labora?            
 

 
Elaboración: propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la encuesta realizada a los 21 trabajadores (100 %), el 43% manifiestan que casi 

siempre, el 38% mencionan que a veces, el 19% mencionan que siempre. Tal como se 

aprecia los resultados, la moyor cantidad de trabajadores de la empresa Santa Elena S.R.L. 

manifiestan que casi siempre Tiene libertad laboral y de opinión. 
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Tabla 6 ¿En la empresa donde labora usted cuenta con la libertad para el 

desenvolvimiento del trabajo?            

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 7 33% 

Casi siempre 11 52% 

Siempre 3 14% 

Total 21 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores 

Elaboración: propia 

 

figura 5 ¿En la empresa donde labora usted cuenta con la libertad para el 

desenvolvimiento del trabajo?            

 
Elaboración: propia 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la encuesta realizada a los 21 trabajadores (100 %), el 52% manifiestan que casi 

siempre, el 33% mencionan que a veces, el 14% mencionan que siempre. Tal como se 

aprecia los resultados, la moyor cantidad de trabajadores de la empresa Santa Elena S.R.L. 

manifiestan que casi siempre Tiene la libertad para el desenvolvimiento del trabajo. 
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Tabla 7 ¿Ud. tiene la facultad de tomar decisiones en la empresa donde labora?           

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Nunca 0 0% 

Casi nunca 9 43% 

A veces 10 48% 

Casi siempre 1 5% 

Siempre 1 5% 

Total 21 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores 

Elaboración: propia 

 

figura 6 ¿Ud. tiene la facultad de tomar decisiones en la empresa donde labora?           

 
Elaboración: propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la encuesta realizada a los 21 trabajadores (100 %), el 48% manifiestan que a veces, 

el 43% mencionan casi nunca, el 5% indica que casi siempre y el 5% indica que siempre. 

Tal como se aprecia los resultados, la mayor cantidad de trabajadores de la empresa Santa 

Elena S.R.L. manifiestan que a veces tienen la facultad de tomar decisiones. 
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Tabla 8  ¿Le brindan confianza en la empresa donde labora?         

 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 8 38% 

Casi siempre 10 48% 

Siempre 3 14% 

Total 21 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores 

Elaboración: propia 

 

figura 7 ¿Le brindan confianza en la empresa donde labora?         

 
Elaboración: propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la encuesta realizada a los 21 trabajadores (100 %), el 38% manifiestan que a veces, 

el 48% mencionan casi siempre y el 14% refieren que siempre. Tal como se aprecia los 

resultados, la mayor cantidad de trabajadores de la empresa Santa Elena S.R.L. 

manifiestan que casi siempre les brinda confianza. 
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Tabla 9 ¿En la empresa que labora asume responsabilidades? 
 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Nunca 0 0% 

Casi nunca 1 5% 

A veces 13 62% 

Casi siempre 3 14% 

Siempre 4 19% 

Total 21 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores 

Elaboración: propia 

 

figura 8 ¿En la empresa que labora asume responsabilidades?   

 
Elaboración: propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la encuesta realizada a los 21 trabajadores (100 %), el 62% manifiestan que a veces, 

el 19% mencionan que siempre, el 14% refieren que casi siempre y el 5% refieren que 

casi nunca. Tal como se aprecia los resultados, la mayor cantidad de trabajadores de la 

empresa Santa Elena S.R.L. manifiestan que solo a veces asumen responsabilidades. 
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Tabla 10   ¿En las labores que desempeña usted cuenta con autonomía de trabajo 

en la empresa? 

      

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Nunca 0 0% 

Casi nunca 10 48% 

A veces 8 38% 

Casi siempre 2 10% 

Siempre 1 5% 

Total 21 100% 
 Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaboración: propia 

 

figura 9 ¿En las labores que desempeña usted cuenta con autonomía de trabajo en la 

empresa? 

 
Elaboración: propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la encuesta realizada a los 21 trabajadores (100 %), el 48% manifiestan que casi nunca, 

el 38% mencionan que siempre, el 10% refieren que casi siempre y el 5% refieren que 

siempre. Tal como se aprecia los resultados, la mayor cantidad de trabajadores de la 

empresa Santa Elena S.R.L. manifiestan que casi nunca tienen autonomia en el trabajo. 
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Tabla 11 ¿En la empresa que labora se práctica la empatía entre sus compañeros 

de trabajo? 

 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 1 5% 

Casi siempre 12 57% 

Siempre 8 38% 

Total 21 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores 

Elaboración: propia 

 

figura 10 ¿En la empresa que labora se práctica la empatía entre sus compañeros de 

trabajo? 

 
Elaboración: propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la encuesta realizada a los 21 trabajadores (100 %), el 57% manifiestan que casi 

siempre, el 38% mencionan que siempre, y el 5% refieren que a veces. Tal como se 

aprecia los resultados, la mayor cantidad de trabajadores de la empresa Santa Elena S.R.L. 

manifiestan que casi siempre práctican la empatía entre sus compañeros de trabajo. 
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Tabla 12 ¿Forma parte de la mejora continua de la empresa donde labora?            
 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 5 24% 

Casi siempre 14 67% 

Siempre 2 10% 

Total 21 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores 

Elaboración: propia 

figura 11 ¿Forma parte de la mejora continua de la empresa donde labora?      

      
 Elaboración: propia 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la encuesta realizada a los 21 trabajadores (100 %), el 67% manifiestan que casi 

siempre, el 24% mencionan que a veces, y el 10% refieren que siempre. Tal como se 

aprecia los resultados, la mayor cantidad de trabajadores de la empresa Santa Elena S.R.L. 

manifiestan que casi siempre forman parte de la mejora continua de la empresa donde 

labora. 
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Tabla 13 ¿En la empresa donde labora cumple con los objetivos y metas?          

 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 4 19% 

Casi siempre 14 67% 

Siempre 3 14% 

Total 21 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores 

Elaboración: propia 

 figura 12 ¿En la empresa donde labora cumple con los objetivos y metas?          

 

Elaboración: propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la encuesta realizada a los 21 trabajadores (100 %), el 67% manifiestan que casi 

siempre, el 19% mencionan que a veces, y el 14% refieren que siempre. Tal como se 

aprecia los resultados, la mayor cantidad de trabajadores de la empresa Santa Elena S.R.L. 

manifiestan que casi siempre cumple con los objetivos y metas. 
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Tabla 14 ¿En la empresa donde labora se maneja un buena comunicación? 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 1 5% 

Casi siempre 10 48% 

Siempre 10 48% 

Total 21 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores 

Elaboración: propia 

 figura 13 ¿En la empresa donde labora se maneja una buena comunicación? 

  
Elaboración: propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la encuesta realizada a los 21 trabajadores (100 %), el 48% manifiestan que casi 

siempre, el 48% mencionan que siempre, y el 5% indica que a veces. Tal como se aprecia 

los resultados, la mayor cantidad de trabajadores de la empresa Santa Elena S.R.L. 

manifiestan que casi y siempre se maneja una buena comunicación. 
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Tabla 15 ¿En la empresa donde labora se fomenta el trabajo en equipo?          

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Nunca 
0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 4 19% 

Casi siempre 6 29% 

Siempre 11 52% 

Total 21 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los trabajadores 

Elaboración: propia 

figura 14 ¿En la empresa donde labora se fomenta el trabajo en equipo? 

  
Elaboración: propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la encuesta realizada a los 21 trabajadores (100 %), el 52%  manifiestan que siempre, 

el 29% mencionan que casi siempre, y el 19%  indica que a veces. Tal como se aprecia 

los resultados, la mayor cantidad de trabajadores de la empresa Santa Elena S.R.L. 

manifiestan que siempre fomentan el trabajo en equipo. 
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  5.2. Análisis de resultados 
 

      A continuación, se presenta el análisis de los resultados del cuestionario de 

Empowerment en las micro y pequeñas empresas del rubro transporte urbano de 

pasajeros: caso empresa Santa Elena S.R.L. Distrito Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray, Ayacucho, 2021 

Con respecto al objetivo específico N° 01: Especifico 

Identificar las características para incrementar la motivación en las micro y pequeñas 

empresas del rubro transporte urbano de pasajeros: caso empresa santa Elena S.R.L. 

distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, ayacucho, 2021 

Con respecto al reconocimiento, en la empresa de transporte urbano Santa Elena 

S.R.L. se observó que del total de encuestados 21 trabajadores (100 %), el 43% 

manifiestan que casi nunca, así mismo el 43% indicaron que solo a veces tal como se 

aprecia los resultados, la mayor cantidad de trabajadores de la empresa manifiestan 

que casi nunca reciben reconocimiento. 

Con respecto a la recompensa, en la empresa de transporte urbano Santa Elena S.R.L. 

del total de encuestados 21 trabajadores (100 %), el 24% manifiestan que casi nunca, 

el 67% indicaron que a veces tal como se aprecia los resultados, la mayor cantidad de 

trabajadores de la empresa manifiestan que solo a veces reciben recompensas. 

Con respecto a incentivos económicos en la empresa de transporte urbano Santa Elena 

S.R.L. del total de encuestados 21 trabajadores (100 %), el 52% manifiestan que casi 

nunca, el 43% indicaron que a veces tal como se aprecia los resultados, la mayor 

cantidad de trabajadores de la empresa manifiestan que casi nunca recibieron 

incentivos económicos. 
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Con respecto a capacitación en la empresa de transporte urbano Santa Elena S.R.L. 

del total de encuestados 21 trabajadores (100 %), el 52% manifiestan que a veces, el 

38% mencionan que casi siempre tal como se aprecia los resultados, la mayor cantidad 

de trabajadores de la empresa manifiestan que solo a veces recibieron capacitaciones. 

Este resultado se asemeja con las investigaciones de (Karina, 2016) en su 

investigación titulada empowerment y calidad de servicio en la corporación herrera 

S.A.C Chiclayo 2016  que tuvo por objetivo la determinación de la existencia entre el 

Empowerment y la Calidad de servicio existente en la Corporación Herrera S.A.C., 

teniendo una población y una muestra conformada por los 36 colaboradores que se 

encuentran en la planilla de la corporación, aplicados mediante una encuesta. Por lo 

tanto luego del análisis de cada uno de los datos obtenidos, se concluye de manera 

general la relación existente entre ambas variables las cuales se realizaron mediante 

la prueba de Pearson, obteniendo así una relación positiva significativa en un 70.5%, 

debido a que el empowerment en la Corporación Herrera S.A.C. es baja con un 73%, 

por ende la calidad de servicio en la empresa también es baja con un 64%, es por ello 

que se realiza la propuesta de un plan para la mejora de ambas variables.” 

 

Con respecto al objetivo específico N° 02: Identificar las características de facultar 

poder en las micro y pequeñas empresas del rubro transporte urbano de pasajeros: 

caso empresa santa Elena S.R.L. distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, 

Ayacucho, 2021 

Con respecto a libertad para el desenvolvimiento del trabajo en la empresa de 

transporte urbano Santa Elena S.R.L. del total de encuestados 21 trabajadores (100 

%), el 52% manifiestan que casi siempre, el 33% mencionan que a veces tal como se 
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aprecia los resultados, la mayor cantidad de trabajadores de la empresa Santa Elena 

E.I.R.L manifiestan que casi siempre Tiene la libertad para el desenvolvimiento del 

trabajo. 

Con respecto a toma de decisiones del trabajo en la empresa de transporte urbano 

Santa Elena S.R.L. del total de encuestados los 21 trabajadores (100 %), el 48% 

manifiestan que a veces, el 43% mencionan casi nunca, tal como se aprecia los 

resultados, la mayor cantidad de trabajadores de la empresa Santa Elena E.I.R.L 

manifiestan que a veces tienen la facultad de tomar decisiones. 

Con respecto a la confianza en la empresa de transporte urbano Santa Elena E.I.R.L. 

del total de encuestados los 21 trabajadores (100 %), el 38% manifiestan que a veces, 

el 48% mencionan casi siempre tal como se aprecia los resultados, la mayor cantidad 

de trabajadores de la empresa Santa Elena S.R.L. manifiestan que casi siempre les 

brinda confianza. 

Con respecto a la autonomía en la empresa de transporte urbano Santa Elena S.R.L. 

del total de encuestados 21 trabajadores (100 %), el 48% manifiestan que casi nunca, 

el 38% mencionan que siempre, tal como se aprecia los resultados, la mayor cantidad 

de trabajadores de la empresa Santa Elena S.R.L. manifiestan que casi nunca tienen 

autonomía en el trabajo. 

Comparando con los estudios realizados de (Chavez, 2013), en su tesis denominado 

“El empowerment y su incidencia en el compromiso laboral de los funcionarios de la 

dirección provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad social de Tungurahua" 

El empowerment es una herramienta que permite dar dependencia los colaboradores 

en la toma de decisiones. El autor en la investigación tiene como objetivo relacionar 

la variable empowerment con la variable compromiso laboral. La presente 
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investigación se llevó a cabo en la “Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de Tungurahua”, así mismo se realizó la investigación con todos los 

integrantes de la empresa mencionada que son 85 colaboradores. se realizó una 

encuesta con una escala de liker. Los resultados de la investigación nos permiten 

identificar el grado de relación que existe entre ambas variables y se concluye que 

existe deficiencia en el desempeño de los colaboradores y el servicio que se brinda. 

En la propuesta que se plantea herramientas que ayuden a mejorar el desempeño de 

la empresa y la delegación de autoridad. Así mismo a implementación de 

empowerment para crear confianza entre los colaboradores. 

Asimismo, los resultados de asemeja con la tesis de (Mamani Aguilar, 2019), en su 

tesis titulado: “Análisis del Empowerment y la calidad de servicio del personal de la 

sub gerencia de protección ciudadana de la Municipalidad Provincial de Puno – 

2017”. Los resultados obtenidos nos muestran que el empowerment se desarrolla en 

una escala de nivel media baja con un 32% del total de encuestados; por otro lado, la 

percepción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio brindada por personal de 

serenazgo; es un 44% ubicando en una escala de nivel media baja. En conclusión, la 

sub gerencia de protección ciudadana de la Municipalidad Provincial de Puno, no 

desarrolla eficientemente esta herramienta gerencial para mejorar el empowerment. 

Así mismo falta implantar los elementos como; compartir información, crear 

autonomía mediante fronteras y reemplazar la jerarquía con equipos auto dirigidos y 

para mejorar la calidad de servicio se debe considerar los elementos del modelo 

servperf como; fiabilidad, seguridad, elementos tangibles, capacidad de respuesta y 

empatía. Palabras claves: Empowerment y calidad de servicio.” 

Con respecto al objetivo específico N° 03: Identificar las características de la 

capacidad de liderazgo en las micro y pequeñas empresas del rubro transporte urbano 



58 
 

de pasajeros: caso empresa Santa Elena S.R.L. distrito Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray, Ayacucho, 2021 

Con  respecto a la empatía en la empresa de transporte urbano Santa Elena S.R.L. del 

total de encuestados 21 trabajadores (100 %), el 57% manifiestan que casi siempre, 

el 38% mencionan que siempre, tal como se aprecia los resultados, la mayor cantidad 

de trabajadores de la empresa Santa Elena S.R.L. manifiestan que casi siempre 

practican la empatía entre sus compañeros de trabajo. 

 

Con respecto a la comunicación en la empresa de transporte urbano Santa Elena 

S.R.L. del total de encuestados 21 trabajadores (100 %), el 48% manifiestan que casi 

siempre, el 48% mencionan que siempre, tal como se aprecia los resultados, la mayor 

cantidad de trabajadores de la empresa Santa Elena S.R.L. manifiestan que casi y 

siempre se maneja una buena comunicación. 

Con respecto al trabajo en equipo en la empresa de transporte urbano Santa Elena 

S.R.L. del total de encuestados 21 trabajadores (100 %), el 52% manifiestan que 

siempre, el 29% mencionan que casi siempre tal como se aprecia los resultados, la 

mayor cantidad de trabajadores de la empresa Santa Elena S.R.L. manifiestan que 

siempre fomentan el trabajo en equipo. 

Los resultados se asemeja con los del autor (Mamani Aguilar, 2019) en su tesis 

titulado: “Análisis del Empowerment y la calidad de servicio del personal de la sub 

gerencia de protección ciudadana de la Municipalidad Provincial de Puno – 2017”. 

Los resultados obtenidos nos muestran que el empowerment se desarrolla en una 

escala de nivel media baja con un 32% del total de encuestados; por otro lado, la 

percepción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio brindada por personal de 
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serenazgo; es un 44% ubicando en una escala de nivel media baja. En conclusión, la 

sub gerencia de protección ciudadana de la Municipalidad Provincial de Puno, no 

desarrolla eficientemente esta herramienta gerencial para mejorar el empowerment. 

Así mismo falta implantar los elementos como; compartir información, crear 

autonomía mediante fronteras y reemplazar la jerarquía con equipos auto dirigidos y 

para mejorar la calidad de servicio se debe considerar los elementos del modelo 

servperf como; fiabilidad, seguridad, elementos tangibles, capacidad de respuesta y 

empatía. Palabras claves: Empowerment y calidad de servicio.” 

Asimismo se compara el resultado con la tesis de (Huamanì Torres, 2020) 

denominado “Empowerment en las micro y pequeñas empresas del rubro transporte 

interprovincial: caso Transporte Divino Señor Tours E.I.R.L. del distrito de 

Ayacucho 2020”. el objetivo general de la investigación es identificar las 

características el empowerment en las micro y pequeñas empresas del rubro transporte 

interprovincial caso: Transporte Divino Señor Tours E.I.R.L. del distrito de 

Ayacucho, 2020. La metodología empleada fue de tipo aplicada con enfoque 

cuantitativo de nivel descriptivo y diseño no experimental-transversal. La población 

estuvo conformada por 18 trabajadores de la empresa Transporte Divino Señor Tours 

E.I.R.L. Po otro lado la técnica aplicada fue la encuesta, utilizando como instrumento 

un cuestionario de 20 preguntas, de las cuales se obtuvo el siguiente resultado del total 

de encuestados (18 trabajadores), el 89% consideran que es deficiente la aplicación 

del empowerment tales como el poder, motivación, liderazgo y desarrollo. 

5.3. Plan de mejora  
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Con respecto al objetivo específico N° 04: Elaborar un plan de mejora del empowerment en las micro y pequeñas empresas del rubro transporte 

urbano de pasajeros: caso empresa santa Elena S.R.L. Distrito Andrés Avelino cácheres Dorregaray, Ayacucho, 2021 

PROBLEMA ENCONTRADO CAUSAS SOLUCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE 

En la encuesta realizada a los 21 trabajadores (100 %), 

según el resultado se aprecia que el 52% manifiestan que 

casi nunca reciben incentivos economicos por parte de la 

empresa Santa Elena S.R.L. 

Desinterés por 

parte de la empresa 

para  motivar a los 

trabajadores  

 

No tienen objetivos 

claros 

 Sistema de compensación de incentivos 

para mejorar el nivel de desempeño de los 

trabajadores y beneficiar tanto al 

trabajador como a la empresa. 

 Generar motivación efectiva en los 

espacios de trabajo 

Gerente/dueño 

En la encuesta realizada a los 21 trabajadores (100 %), 

según el resultado se aprecia que el 52% manifiestan que 

solo a veces reciben capacitaciones por parte de la 

empresa Santa Elena S.R.L. 

Desinterés en el 

desarrollo de los 

trabajadores 

 

Inadecuada 

programación  

 Implementar las capacitaciones a nivel del 

desarrollo personal y orientación al 

trabajo 

Gerente/dueño 

En la encuesta realizada a los 21 trabajadores (100 %), 

según el resultado se aprecia que el 48% manifiestan que 

casi nunca tienen autonomia de trabajo en la empresa 

Santa Elena S.R.L. 

Falta de confianza 

por parte del 

gerente  

 Implantar estrategias como: aplicar el 

liderazgo como un servicio y no como una 

posición de autoridad 

 

 Implementar la herramienta de 

empowerment (empoderar) evitar el 

favoritismo, ser justo 

Gerente/dueño 

En la encuesta realizada a los 21 trabajadores (100 %), el 

62% manifiestan que solo a veces asumen 

responsabilidades en la empresa Santa Elena S.R.L. 

Falta de capacidad 

de los trabajadores 

 

el gerente es 

autoritario 

 Aplicar estrategias como desarrollar un 

contexto de colaboración en la empresa 

 

 Asignar valores agregados al trabajo 

 

 Compartición de información y 

responsabilidades 

Gerente/dueño 
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PLAN DE MEJORA DEL EMPOWERMENT EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS 

EMPRESAS DEL RUBRO TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS: CASO 

EMPRESA SANTA ELENA S.R.L. DISTRITO ANDRÉS AVELINO CÁCHERES 

DORREGARAY, AYACUCHO, 2021 

1. Datos generales: 

1.1.Razón social: Transporte urbano de pasajeros santa Elena S.R.L. 

1.2.Ubicación: Jr. Huamanhuira s/n santa Elena 

1.3.Representante: gerente y socios 

2. Justificación 

El presente plan servirá a la empresa Santa Elena S.R.L. a mejorar y aplicar el 

empowerment, debido a que hay ciertas falencias en algunas de las características de 

ellos, según la perspectiva de los trabajadores consideran en gran parte que a veces y 

casi nunca reciben recompensas, capacitaciones y asumen autonomía de tal manera 

que aplicar este presente plan permitirá a mejorar la relación entre el gerente y los 

trabajadores, en el sentido de que son parte de la empresa. 

3. Objetivo   

3.1.Objetivo general: 

Implementar una cultura del empowerment en la empresa en la que definan 

claramente los nuevos valores, las políticas que se va adoptar en el trabajo con el 

fin de que los trabajadores se sientan dueños de la empresa en el cual puedan 

asumir responsabilidades y autonomía, trabajo en equipo y lo mejor se pueda 

incentivar los buenos resultados.    

3.2.Objetivos específicos: 

Realizar capacitaciones para el desarrollo del potencial de los trabajadores 

Desarrollo de capacidades de toma de decisiones y autonomía en el trabajo 
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Talleres de empoderamiento, potenciar la motivación mediante incentivos y 

orientaciones.  

4. Metas  

4.1. Metas de atención 

01 gerente 

20 trabajadores 

4.2.Metas de ocupación  

Equipo de profesionales: administradores 

5. Programación de actividades: 

estrategias  actividades especificaciones recursos tiempo 

Implementar la cultura 

del empowerment en la 

empresa 

Instruir al gerente 

y los trabajadores 

a tener poder el en 

trabajo 

comunicar y compartir los 

resultados 

material impreso 1 mes 

Retroalimentación y 

mejora continua  

capacitar al 

gerente en 

comunicación 

con un profesional experto en 

el tema 

 

hacer seguimiento a que ellos 

apliquen el conocimiento 

gerente, el experto 

y los trabajadores 

materiales y 

recursos 

económicos 

1 mes 

realizar talleres de 

capacitaciones donde se 

promueva el trabajo y 

desarrollo de habilidades 

talleres de 

capacitación  

brindar conocimiento las 

ventajas de trabajo en equipo, 

otorgar responsabilidades 

materiales 

proyector 

laptop 

material impreso 

4 horas 

       Elaboración propia 

6. Presupuesto 

Descripción Unidad Precio unitario Cantidad Total 

Lapicero 1 caja S/. 20.00 1 S/. 20.00 

papel bond 1 millar S/. 15.00 1 S/. 15.00 

Alquiler de computadora 1 unid S/. 150.00 1 S/. 150.00 

Material impreso  75 unid S/. 0.70 75 S/. 52.50 

Cinta de embalaje 1 unid S/. 0.50 2 S/. 1.00 

Cartulinas simples 10 unid S/. 0.50 10 S/. 5.00 

Alquiler de proyector 1 unid S/. 100.00 1 S/. 100.00 

Folders 10 unid S/. 1.50 10 S/. 15.00 

Refrigerios unid S/. 5.00 25 S/. 125.00 

Almuerzos unid S/. 5.00 25 S/. 125.00 

Viáticos unid S/. 5.00 100 S/. 500.00 

Profesional experto unid S/. 3,000.00 1 S/. 3,000.00 

Total   S/. 3,053.20   S/. 4,108.50 

Elaboración propia 
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VI. CONCLUSIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

La herramienta de gestión empowerment mejora la capacidad y rendimiento de la 

empresa de transporte urbano de pasajeros Santa Elena S.R.L. en cuanto la 

empresa decida aplicar esta herramienta, lo que comprende un análisis enfocado 

en las tres dimensiones: incrementar la motivación, facultar de poder y la 

capacidad de liderazgo.  Es decir que los trabajadores se sientan dueños y mejorar 

el beneficio laboral. 

En la empresa de transporte urbano de pasajeros Santa Elena  S.R.L.se  logró 

identificar la aplicación del empowerment y en qué porcentaje se da, lo cual se ve 

reflejado que del 100% de los encuestados en un 67%   mayor  porcentaje  

manifestaron que a veces son  recompensados , asimismo un 52%  manifiesta que 

casi nunca reciben incentivos económicos de la misma forma se menciona que un 

52% de trabajadores manifiestan que a veces reciben capacitación  y un 48% de 

trabajadores manifiestan que casi nunca tienen autonomía en el trabajo. De 

acuerdo a los resultados se ve una falencia de hacer que los trabajadores se 

empoderen en su trabajo, esto se da a través de poca asignación de deberes y la 

restricción de autoridad, no compartir información a sus trabajadores y poder en 

la toma de decisiones. 

Lo cual a través de la encuesta aplicada se llega a concluir de que el gerente y 

trabajadores desconocen y tienen alguna falencia de manejo de información sobre 

la herramienta del empowerment , por lo que algunas de las características no 

están  siendo aplicadas en  la empresa.
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5.2.Recomendaciones 

 

            De acuerdo a los resultados de la investigación se sugiere: 

 Se recomienda al gerente impulsar el poder en los colaboradores a través de la 

activación emocional como: talleres motivacionales, actividades deportivas y 

reuniones. 

 En relación a la motivación fomentar a sus colaboradores ya que es pilar fundamental 

para el desarrollo y crecimiento de la empresa 

 Incentivar a la participación de los trabajadores en los eventos con el fin de mejorar 

las relaciones interpersonales, otorgar responsabilidades en equipo, motivar de 

manera verbal, a través de reconocimientos por el logro de objetivos 

 Capacitarse y conocer para desarrollar sus habilidades, capacidades y actitudes, esto 

permite que tanto el gerente y los trabajadores este empoderado, tenga poder y 

autoridad y que sean capaces de resolver los diferentes conflictos que puedan 

suscitar. 

 Finalmente se recomienda a la empresa adoptar e implementar el empowerment 

como una cultura de la empresa, ya que es indispensable para descentralizar el poder 

jerárquico que se encuentra en la mayoría de las empresas. 
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Anexo 1: cronograma de actividades 

 

Anexo 2: presupuesto 

Presupuesto desembolsable (estudiante) 

categoría base % o numero Total (s/.) 

Suministros (*)    

 Impresiones 0.50 85 S/. 42.50 

 Fotocopias 0.20 75 S/. 15.00 

 Empastado 50.00 1 S/. 50.00 

 Papel bond a-4  0.20 25 S/. 5.00 

 Lapiceros 1.00 5 S/. 5.00 

 Internet 70.00 4 S/. 280.00 

Servicios    

Taller de tesis  675.00 4 S/. 2,700.00 

Uso de turnitín 50.00 2 S/. 100.00 

Viáticos Pasaje para recolectar información  10 4 S/. 40.00 

Total, de presupuesto desembolsable   S/. 2,237.50 

Presupuesto no desembolsable (universidad) 

categoría base % o numero Total (s/.) 

Uso de internet laboratorio de aprendizaje digital – LAD 30.00 4 S/.   120.00 

Búsqueda de información en base de datos 35.00 2 S/.    70.00 

Soporte informático módulo de investigación del ERP 

unibversity - MOIC 

40.00 4 
S/.   160.00 

Publicación de artículo en repositorio institucional 50.00 1 S/.    50.00 

Sub total   S/. 400.00 

Recurso humano    

 Asesoría personalizada (5 horas por semana) 63.00 4 S/.   252.00 

Total, de presupuesto no desembolsable   S/. 652.00 

Elaboración: propia 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tiempo de duración 

 
Mes Mes Mes Mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de proyecto                 

Revisión de proyecto por el jurado de investigación                 

Aprobación del proyecto por el Jurado de Investigación                 

Exposición del proyecto al Jurado de Investigación o 

Docente Tutor 

                

Mejora del marco teórico                 

Redacción de la revisión de la literatura.                 

Elaboración del consentimiento informado                 

Ejecución de la metodología 
          

 

      

Resultados de la investigación                 

Conclusiones y recomendaciones                 

Redacción del pre informe de Investigación.                 

Reacción del informe final                 

Aprobación del informe final por el Jurado de 

Investigación 

                

Presentación de ponencia en eventos científicos                 

Redacción de artículo científico                 
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Anexo 3: instrumento de recolección de datos 

 

El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información para desarrollar el trabajo 

de investigación titulado: Empowerment en las micro y pequeñas empresas del rubro 

transporte urbano de pasajeros: caso empresa santa Elena S.R.L.distrito Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray, Ayacucho, 2021 

 

Instrucciones: Marque con una “X” solo el cuadro por cada pregunta planteada. 

Siendo: 

1=Nunca    2= Casi nunca 3= A veces 4= Casi siempre 5=Siempre 

DATOS GENERALES 

Edad: 

  De 18 a 25 años (  ) 

  De 26 a 35 años   (   ) 

  De 36 años a más (   ) 

Género:     Masculino (   )      Femenino (   ) 

Se le agradece por su colaboración, así como por su valiosa información, que será tratada 

de forma anónima y confidencial. 

Variable independiente: Empowerment 

N0 ITEMS 1 2 3 4 5 

1 ¿Existen políticas de reconocimiento en la empresa donde labora?      

2 ¿En la empresa donde labora los buenos resultados son recompensados?      

3 ¿Se incentiva económicamente la participación y trabajo en equipo en la 

empresa donde labora?  

     

4 ¿Le brindan capacitación en la empresa donde labora?      

5 ¿Ud. Tiene libertad laboral y de opinión en la empresa donde labora?      

6 ¿En la empresa donde labora usted cuenta con la libertad para el 

desenvolvimiento del trabajo? 

     

7 ¿Ud. tiene la facultad de tomar decisiones en la empresa donde labora?      

8 ¿Le brindan confianza en la empresa donde labora?      

9 ¿En la empresa que labora asume responsabilidades?      

10 ¿En las labores que desempeña usted cuenta con autonomía de trabajo en la 

empresa? 

     

11 ¿En la empresa que labora se práctica la empatía entre sus compañeros de 

trabajo? 

     

12 ¿Forma parte de la mejora continua de la empresa donde labora?      

13 ¿En la empresa donde labora cumple con los objetivos y metas?      

14 ¿En la empresa donde labora se maneja un buena comunicación?      

15 ¿En la empresa donde labora se fomenta el trabajo en equipo?      

Fuente: elaboracion propia 
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Anexo 4: consentimiento informado 

 

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENCUESTAS 

(Ciencias Sociales) 

 

La finalidad de este protocolo en Ciencias Sociales, es informarle sobre el proyecto de investigación y 

solicitarle su consentimiento. De aceptar, el investigador y usted se quedarán con una copia. 

La presente investigación se titula ________________________________________________________ 

___________________________________ y es dirigido por___________________________________ 

_____________________, investigador de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.  

El propósito de la investigación es: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

Para ello, se le invita a participar en una encuesta que le tomará _____ minutos de su tiempo. Su 

participación en la investigación es completamente voluntaria y anónima.  Usted puede decidir interrumpirla 

en cualquier momento, sin que ello le genere ningún perjuicio. Si tuviera alguna inquietud y/o duda sobre la 

investigación, puede formularla cuando crea conveniente. 

Al concluir la investigación, usted será informado de los resultados a través de 

______________________________. Si desea, también podrá escribir al correo __________________ para 

recibir mayor información. Asimismo, para consultas sobre aspectos éticos, puede comunicarse con el 

Comité de Ética de la Investigación de la universidad Católica los Ángeles de Chimbote.  

Si está de acuerdo con los puntos anteriores, complete sus datos a continuación:  

Nombre: ____________________________________________________________________________ 

 

Fecha: ______________________________________________________________________________ 

 

Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

 

Firma del participante: __________________________________________________________________ 

 

Firma del investigador (o encargado de recoger información): ___________________________________ 

 

 

 

 

mailto:jorgeperez@pucp.edu.pe
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Anexo 5: Ficha RUC 
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Anexo 6: Carta de presentación 
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Anexo 7: Validación de instrumento 
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Anexo 8: Evidencia de recolección de datos 
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Anexo 9: Turnitin 

 

 


