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RESUMEN 

 

El debate de la relación entre los estilos de pensamiento y la diversidad generacional es 

frecuente en la actualidad. Por ello, la investigación tuvo el objetivo de examinar la relación 

entre los Estilos de Pensamiento y la Diversidad Generacional en los colaboradores de la 

empresa Depósitos Químicos Mineros en el año 2018. Por lo cual, se realizó un estudio de 

tipo correlacional y de diseño transversal, en el que se evaluó una muestra de 188 

colaboradores, en los que se observó una edad que oscila entre los 19 y 56 años de edad (M 

= 34.07; DE = 9.930), y el 22.3% (42) son del género femenino y el 77.7% (146) del género 

masculino. Para medir las variables se empleó el Inventario de Estilos de Pensamiento y la 

escala de Diversidad Generacional. Los resultaron evidenciaron que no existe relación 

significativa entre los Estilos de Pensamiento y la Diversidad Generacional (r = - .067; p = 

.364, p > .05). Asimismo, no existe correlación significativa entre la dimensión Estilo 

Creativo con la Diversidad Generacional (r = - .096; p = .189, p > .05); no existe correlación 

significativa entre la dimensión Estilo Conservador con la Diversidad Generacional (r = 

.081; p = .269, p > .05); y no existe correlación significativa entre la dimensión Estilo Social 

– Individual con la Diversidad Generacional (r = - .001; p = .985, p > .05).  

 

Palabras claves: Estilos de Pensamiento, Diversidad Generacional 
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ABSTRACT 

 

The debate on the relationship between thinking styles and generational diversity is frequent 

today. Therefore, the research had the objective of examining the relationship between 

Thinking Styles and Generational Diversity in the employees of the company Depósitos 

Químicos Mineros in 2018. Therefore, a correlational and cross-sectional design study was 

conducted, in which a sample of 188 employees was evaluated, in which an age ranging 

from 19 to 56 years of age was observed (M = 34.07; DE = 9.930), and 22.3% (42) are 

female and 77.7% (146) are male. The Inventory of Thinking Styles and the Generational 

Diversity scale were used to measure the variables. The results showed that there is no 

significant relationship between Thinking Styles and Generational Diversity (r = - .067; p = 

.364, p > .05). Likewise, there is no significant correlation between the Creative Style 

dimension and Generational Diversity (r = - .096; p = .189, p > .05); there is no significant 

correlation between the Conservative Style dimension and Generational Diversity (r = .081; 

p = .269, p > .05); and there is no significant correlation between the Social Style - Individual 

dimension and Generational Diversity (r = - .001; p = .985, p > .05).  

 

Keywords: Thinking Styles, Generational Diversity 
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INTRODUCCIÓN 

 

El debate de la relación entre los estilos de pensamiento y la diversidad generacional 

es frecuente en el ámbito profesional, sin embargo son pocos los estudios que han analizado 

esta relación de manera académica.  

Actualmente, el concepto de diversidad generacional es utilizado en diferentes 

contextos profesionales, tales como, los recursos humanos, el marketing y la sociología. 

Inicialmente, el marketing propuso que las personas que nacieron en determinados periodos 

de tiempo, comparten pensamientos, preferencias, percepciones y motivaciones propios de 

las experiencias vividas en un contexto de situaciones similares como los eventos históricos, 

entre otros. Posteriormente, otras disciplinas integraron este concepto a sus prácticas, sin 

considerar que los rangos de años comprendidos en cada periodo son muy amplios. 

Asimismo, no se han considerado algunos factores como las condiciones sociales, 

diferencias geográficas, entre otros, que moldean el pensamiento de las personas. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema 

En el competitivo mundo de las organizaciones, la diversidad generacional 

representa un desafío para la gestión del talento, la cual busca capturar, retener, y motivar al 

colaborador (Imperial Mondelli & Rivera, 2016). Por ello, es fundamental comprender los 

diversos estilos de pensamiento de cada generación, para gestionar con eficiencia sus 

diferencias. 

En el entorno gerencial de los recursos humanos, se sostiene ampliamente que la 

diversidad generacional influye en el lugar de trabajo. Sin embargo, los estudios empíricos 

y teóricos realizados principalmente en Norteamérica y Europa, no han alcanzado un 

consenso para afirmar que la diversidad generacional influye en el trabajo. Algunos estudios 

sugieren que la diversidad generacional es un estereotipo y que los factores que determinan 

el desempeño laboral de los colaboradores son de naturaleza interna (motivación intrínseca, 

aspiraciones, ect), mientras que otros estudios refieren que la diversidad generacional es un 

aspecto importante para alcanzar los objetivos de la organización. 

La convivencia de diversas generaciones en el lugar de trabajo, origina conflictos 

que deterioran la colaboración que podría surgir entre todas las generaciones (Kapoor & 

Solomon, 2011), reduciendo la motivación e interfiriendo en su satisfacción laboral y 

desempeño, lo cual influye en la productividad de los colaboradores e incrementa los índices 

de rotación de personal, afectando la rentabilidad de las organizaciones.  

En el ámbito internacional, la complejidad del entorno de trabajo actual, demanda 

que los gerentes de recursos humanos, conozcan y comprendan estas diferencias, para que 

administren el potencial del capital humano, como una práctica vital para agregar valor a la 
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organización (Beaven, 2014). Las organizaciones del ámbito nacional, se enfrentan a retos 

similares, que los impulsan a modificar sus estructuras de trabajo, para adaptarse a la brecha 

existente entre sus colaboradores. 

En tal sentido, la investigación propone una revisión de la relación entre la diversidad 

generacional y el estilo de pensamiento, explorando la diversidad generacional como un 

factor social relevante para el desarrollo de la organización y no solo como un estereotipo. 

Lo cual, será un aporte para que los gerentes de las organizaciones peruanas, valoren las 

diferencias generacionales considerando el estilo de pensamiento de cada colaborador. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la relación entre el estilo de pensamiento y la diversidad generacional de 

los colaboradores de la empresa Depósitos Químicos Mineros? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

− ¿Cuál es la relación entre el estilo creativo y la diversidad generacional de los 

colaboradores de la empresa Depósitos Químicos Mineros? 

− ¿Cuál es la relación entre el estilo conservador y la diversidad generacional de 

los colaboradores de la empresa Depósitos Químicos Mineros? 

− ¿Cuál es la relación entre el estilo social - individual y la diversidad generacional 

de los colaboradores de la empresa Depósitos Químicos Mineros? 
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1.3. Justificación de la investigación 

La investigación tiene importancia teórica, porque se fundamenta en la revisión de 

la literatura de diversos estudios recientes, que abordan los conceptos de los Estilos de 

Pensamiento y Diversidad Generacional de los colaboradores en la organización, cuya 

comprensión es vital para la eficiente Dirección Estratégica del Factor Humano en el ámbito 

organizacional. Por lo tanto, servirá como aporte a nuevas investigaciones. 

Asimismo, la investigación tiene relevancia práctica, porque inicialmente, su alcance 

será de utilidad para la adecuada dirección del factor humano de la empresa en la que se 

realizó el estudio, ya que será un aporte para la composición de equipos de trabajo más 

productivos y posteriormente, será una contribución que podrá ser replicada en otras 

empresas.  

Finalmente, la investigación tiene importancia social, porque representa un aporte al 

ámbito de las organizaciones competitivas, debido a que los alcances de la investigación, 

serán de utilidad para los profesionales que se desempeñan en el entorno de los recursos 

humanos, psicología y administración. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Examinar la relación entre el estilo de pensamiento y la diversidad generacional de 

los colaboradores de la empresa Depósitos Químicos Mineros. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

− Identificar la relación entre el estilo creativo y la diversidad generacional de los 

colaboradores de la empresa Depósitos Químicos Mineros. 

− Explorar la relación entre el estilo conservador y la diversidad generacional de 

los colaboradores de la empresa Depósitos Químicos Mineros. 

− Determinar la relación entre el estilo social - individual y la diversidad 

generacional de los colaboradores de la empresa Depósitos Químicos Mineros. 

 

1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis General  

El estilo de pensamiento se relaciona con la diversidad generacional de los 

colaboradores de la empresa Depósitos Químicos Mineros. 

 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

− El estilo creativo se relaciona con la diversidad generacional de los colaboradores 

de la empresa Depósitos Químicos Mineros. 

− El estilo conservador se relaciona con la diversidad generacional de los 

colaboradores de la empresa Depósitos Químicos Mineros. 

− El estilo social - individual se relaciona con la diversidad generacional de los 

colaboradores de la empresa Depósitos Químicos Mineros. 
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CAPÍTULO II. ANTECEDENTES 

 

En el ámbito internacional, en la investigación de Becton, Walker y Jones-Farmer 

(2014), se analizó la diversidad generacional al examinar las diferencias en el 

comportamiento de los colaboradores en el entorno laboral, en una muestra de 8,040 

postulantes a dos organizaciones Los resultados confirmaron que los Baby Boomers 

manifestaron menor rotación laboral, y los de la generación X tuvieron menos probabilidad 

de realizar horas extras que la generación Y.  

Por otro lado, en el estudio de Moore, Grunberg y Krause  (2014), se evaluaron la 

diversidad generacional y las expectativas laborales, en 2,799 colaboradores: profesionales 

y obreros de una compañía manufacturera de Estados Unidos. Los resultados mostraron que 

los colaboradores de producción (obreros) de la Generación Y, tienen expectativas similares 

a los de la Generación X y Baby Boomers; sin embargo, los colaboradores profesionales de 

la Generación Y tienen expectativas diferentes a los de la Generación X y Baby Boomers. 

Además se evidenció que hay otros factores tales como: las experiencias en el lugar de 

trabajo y los efectos de la madurez, que pueden influir en las expectativas laborales, más 

que las diferencias generacionales. 

De manera similar, en otra investigación realizada por Zabel, Biermeier-Hanson, 

Baltes, Early y Shepard (2016), se analizó si existen diferencias generacionales en la ética 

en el trabajo. Los resultados reflejaron que no existen diferencias generacionales en la ética 

del trabajo de los colaboradores de las generaciones Baby Boomers, Generación X y 

Millennial. Por lo cual, se sugiere que las iniciativas de recursos humanos dirigidas a 

cambiar las estrategias de gestión del talento, para enfocarse en los Millennials, puede ser 

injustificada y por lo tanto, no agregarían valor a la organización. 
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Por otra parte, se han elaborado algunos estudios para examinar la relación entre el 

estilo de pensamiento y otras variables de interés para los recursos humanos. Al respecto, en 

la investigación de Ashoori, Khorshidi y Khosravi  (2015), se analizó la relación entre los 

estilos de pensamiento, la satisfacción laboral y el desempeño laboral de 90 gerentes de la 

Organización de Seguridad Social de Teherán, en Irán. Los resultados revelaron que la 

relación entre los estilos de pensamiento y el desempeño laboral de los gerentes es positiva 

y significativa. No obstante, la relación con la satisfacción laboral es negativa y no 

significativa. Adicionalmente, se observó que entre los estilos de pensamiento (legislador-

ejecutivo-conservador) hay una diferencia significativa entre los gerentes de sexo masculino 

y femenino; asimismo, los gerentes de sexo femenino tuvieron mayor satisfacción laboral y 

desempeño. 

De igual forma,  en el estudio realizado por Khoshkholgh & Khah (2016), se analizó 

la relación entre el estilo de pensamiento, el capital intelectual, y el comportamiento laboral 

de 234 colaboradores de la organización de Desarrollo Urbano y Carreteras de la provincia 

de Ardebil, en Irán. Los resultados mostraron que el estilo de pensamiento cumple un rol 

mediador en la relación entre el capital intelectual y el comportamiento laboral de los 

colaboradores. Además, se observó una relación significativa entre el estilo de pensamiento 

y el capital intelectual; así como entre el estilo de pensamiento y el comportamiento laboral 

del personal. 

En el ámbito nacional, sobre la diversidad generacional, en la investigación de Cuya 

(2017), se evaluaron los desafíos de la diversidad generacional de docentes, en la gestión 

del trabajo en equipo de 8 docentes de una institución educativa ubicada en el Callao, desde 

un enfoque cualitativo, analizando y describiendo sus interacciones cuando laboran en 

equipo. El resultado evidenció que los docentes entrevistados consideran la diversidad 

generacional como un aporte de valor a la institución y a su desarrollo personal, que permite 
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el interaprendizaje entre los colaboradores. Además, se reconoció que las tensiones surgidas 

entre las generaciones límites (veteranos y generación Y), dificultan el trabajo en equipo. 

Por lo tanto, se concluyó que la gestión de la diferencia generacional representa un desafío 

tanto para el desempeño del trabajo en equipo de los docentes como para impulsar el clima 

organizacional. 

De manera similar,  en el estudio de Cahuancama, Montero y Vargas (2017), se 

examinó la influencia del estilo de liderazgo, fundamentado en algunos aspectos tales como: 

los problemas y las exigencias de la diversidad generacional, que representan un desafío 

para la gestión del talento en 5 empresas del sector retail de Lima. Para lo cual, se 

consideraron a 3 líderes del sector, 77 colaboradores activos, y 196 colaboradores cesados. 

Los resultados evidenciaron que en el sector retail se ejerce con mayor predominio el estilo 

de liderazgo autoritario, con el cual se alcanzan los resultados planificados, sin considerar 

las exigencias y destrezas de las nuevas generaciones, lo que origina conflictos entre las 

generaciones. Por lo cual, se concluyó que el líder actual, debe adquirir un perfil con nuevas 

competencias orientadas hacia las habilidades blandas, para lograr de su equipo de 

colaboradores un desempeño eficiente y satisfactorio. 

Por otra parte, en la investigación de Tantarico y Yovera (2014), se evaluó con un 

enfoque descriptivo, cuáles son los estilos predominantes de pensamiento y de liderazgo de 

los directores y subdirectores de las instituciones educativas de Caballo Cocha; para lo cual 

se entrevistó a 24 docentes. Los resultados mostraron que el estilo de pensamiento judicial 

predomina en los directores, seguido por el estilo de pensamiento legislativo y el estilo de 

pensamiento ejecutivo. 

Por otro lado, se han realizado algunas investigaciones de tipo correlacional que 

analizaron la variable estilos de pensamiento y su interacción con otras variables de interés. 
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En la investigación de Cárdenas (2016), se analizó la relación entre los Estilos de 

Pensamiento y los Sistemas Representacionales de 70 colaboradores, profesionales y 

técnicos de diferentes especialidades de la salud, del Centro Hospitalario de La Libertad. 

Los resultados encontrados, sugieren que la asociación entre los Estilos de Pensamiento y 

los Sistemas Representacionales es directa y significativa. Asimismo, se observó que los 

colaboradores del centro de salud tuvieron un estilo de pensamiento Emotivo Social 

preponderante de 44%, seguido por el estilo de pensamiento Formal Metódico de 29%, el 

estilo de pensamiento Racional Lógico de 26% y el estilo de pensamiento Intuitivo Creativo 

de 1%. 

De manera similar, en el estudio de Heredia, Rodríguez y Ruiz Del Castillo (2013), 

se analizó la relación entre los Estilos de Pensamiento y los Estilos de Enseñanza de 20 

docentes de nivel primario de la Institución Educativa República de Venezuela de la ciudad 

de Iquitos. Los resultados obtenidos reflejaron que la relación entre los Estilos de 

Pensamiento y los Estilos de Enseñanza es directa, sin embargo es casi nula. 

Del mismo modo en la investigación de Jaimes (2011), se examinó la relación entre 

los estilos de pensamiento y los componentes de la inteligencia emocional, en 259 

estudiantes de psicología de dos universidades públicas (Universidades de San Marcos y 

Hermilio Valdizán). Los resultados evidenciaron que únicamente el estilo de pensamiento 

anárquico se relaciona inversa y significativamente con los componentes de la inteligencia 

emocional (estado de ánimo general, administración del estrés, adaptabilidad, relaciones 

interpersonales e intrapersonales. 
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Estilo de pensamiento 

3.1.1. Definición de estilo de pensamiento 

Según Sternberg, Grigorenko y Zhang (2008), se define como estilos de pensamiento 

a las diferencias individuales en los enfoques para realizar con eficacia las tareas; que 

distinguen la forma de percibir, pensar y aprender. 

El estilo de pensamiento es una manera de pensar (Sternberg (1997), la forma 

preferida del individuo de emplear las habilidades (Sternberg & Zhang, 2005).  Asimismo, 

López y Martín (2010), se refieren a los estilos de pensamiento como “los modos en que las 

personas prefieren utilizar las capacidades intelectuales de que dispone” (p. 255).  

Al respecto, Hosseini, Etebarian y Zamani (2013), aclaran que el estilo de 

pensamiento no se refiere a la capacidad o habilidad de pensar, sino que es la forma 

predilecta de pensar, utilizando el potencial de la capacidad de pensar; por lo cual, aun si los 

individuos poseen capacidades similares, pueden presentar diferentes estilos de 

pensamiento. 

En tal sentido, tal como sostiene Sternberg (2002), es importante resaltar que una 

persona desarrolla una variedad de estilos de pensamiento, según las circunstancias a las que 

está expuesta. Por ello, los estilos de pensamiento cambian a lo largo de la vida, de acuerdo 

a los recursos disponibles.  
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3.1.2. Dimensiones de estilo de pensamiento 

De acuerdo con Gutiérrez y Krumm (2012), las dimensiones o componentes del 

estilo de pensamiento son: el estilo creativo, el estilo conservador y el estilo social – 

individual. 

El estilo creativo, según Gutiérrez y Krumm (2012), define a las personas que hacen 

las cosas de acuerdo a su propio criterio, delimitan normas acerca de su forma de proceder, 

y toman decisiones con independencia demostrando una elevada confianza en sí mismos. 

También, se identifican con aquellos problemas que surgen espontáneamente, 

resolviéndolos con una gran disposición al cambio, apertura y flexibilidad. 

Por otra parte, el estilo conservador, como mencionan González-Pienda et al. (2004), 

también definido como estilo intelectual reproductivo, se refiere a las personas que prefieren 

resolver problemas estructurados y definidos con claridad, los cuales abordan con 

responsabilidad, apoyándose en reglas o ideas establecidas por otros. Por lo tanto, cumplen 

con agrado las órdenes recibidas y prefieren la rutina tanto en su vida laboral como en la 

familiar. 

Finalmente, el estilo social – individual, como sostienen González-Pienda et al. 

(2004), se refiere a las personas que prefieren utilizar sus habilidades para solucionar 

problemas interpersonales. Generalmente, son extrovertidos, sociables, y se identifican con 

el trabajo en equipo debido a que les agrada utilizar sus capacidades de manera conjunta con 

otros colaboradores, en lugar de hacerlo individualmente. 
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3.1.3. Características de los estilos de pensamiento 

Según Sternberg (1997), los estilos de pensamiento se caracterizan por las siguientes 

cualidades: 

− Los estilos de pensamiento, son las preferencias del individuo, no sus 

habilidades, sino la manera preferida de emplearlas. Por lo cual, es diferente 

ser creativo (habilidad), que preferir ser creativo (estilo). Un colaborador 

puede preferir trabajar en equipo y otro no. 

− Los estilos no se califican como buenos o malos, más bien se refieren a la 

adaptación de los sujetos cuando interaccionan. 

− Los estilos se modifican de acuerdo a las tareas y situaciones. Por ello, los 

individuos no tienen un estilo permanente, sino que se adaptan a la actividad 

que realizan. 

− La preferencia por adoptar un estilo puede ser fuerte o débil. 

− Algunas personas son más flexibles para alternar entre un estilo y otro; y otras 

no. 

− Los estilos se socializan, se pueden aprender a través de la interacción con el 

medio ambiente. 

− Los estilos se pueden modificar a lo largo de la vida, no son fijos.  

− Los estilos se pueden cambiar por preferencia de la persona. Por lo cual, solo 

es posible que permanezca estancado en un estilo si quiere hacerlo. 

− Los estilos son medibles, a través de la aplicación de cuestionarios. 

− Lo que se valora en un determinado tiempo y lugar, puede no ser valioso en 

otro periodo. Por ello, el estilo que dirige al éxito a una organización, puede 

llevar al fracaso a otra. 
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3.1.4. Importancia de los estilos de pensamiento para la organización 

Los estilos de pensamiento definen las preferencias de los individuos para afrontar 

los problemas y proponer soluciones (López y Martín, 2010), y están conectados al liderazgo 

de los colaboradores (Curtis, King & Russ, 2017).  

Según Phillips, Fletcher, Marks y Hine (2016), cuando las tareas asignadas por los 

gestores de los recursos humanos coinciden con los estilos de pensamiento, se incentivan las 

actitudes y decisiones de los colaboradores. 

Por tal motivo, para la organización, conocer las capacidades o habilidades asociadas 

a los diferentes estilos de pensamientos de los colaboradores, favorece la adecuada toma de 

decisiones en la organización (Hosseini et al., 2013).  

Por ello, tal como resaltan Fan, Zhang y Chen, (2018), evaluar los diferentes estilos 

de pensamiento, más allá de la personalidad de los colaboradores, permite alcanzar una 

comprensión integral de las divergencias individuales en el desempeño y desarrollo humano. 

 

3.2. Diversidad generacional 

3.2.1. Definición de Diversidad generacional 

Según Kupperschmidt (2000) se define como generación a un grupo de personas que 

comparten años de nacimiento y eventos específicos. Al respecto, Parry y Urwin (2011), 

afirman que la diversidad generacional, se fundamenta en la creencia de que cada grupo 

generacional, comparte un conjunto diferente de valores y actitudes, como resultado de los 

acontecimientos y experiencias compartidas. Estas experiencias sociales influyen en la 

manera en que las personas de esa generación se distinguen y desarrollan (Wong, Gardiner, 

Lang & Coulon, 2008). 
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En ese sentido Smola y Sutton (2002), agregan que el contexto social en el que se 

desarrolla un grupo generacional afecta su personalidad, actitud hacia la autoridad, valores 

y creencias hacia la organización, su ética en el trabajo, motivación y aspiraciones laborales. 

Adicionalmente, Kapoor  y Solomon (2011) afirman que es importante considerar 

que las personas nacidas durante la transición entre generaciones, pueden adoptar 

características de una generación diferente o una mezcla de ambas. Asimismo, resaltan que 

las características de cada generación no se aplican de forma generalizada, ya que los 

individuos son diversos y únicos. 

Aunque la diversidad generacional es un tema de interés, carece de fundamento 

científico empírico que sustente las diferencias entre los grupos. Este hecho, representa un 

problema para las organizaciones que consideran invertir recursos en la gestión de la 

formación generacional (Beaven, 2014). 

 

3.2.2. Componentes de la Diversidad generacional 

En la actualidad según Twenge, Campbell, Hoffman y Lance (2010), la fuerza 

laboral actual está formada por colaboradores de cuatro generaciones: la Generación 

Silenciosa (nacidos entre 1925 y 1945), los Baby Boomers o Boomers (nacidos entre 1946 

y 1964), la Generación X o GenX (nacidos entre 1965 y 1981), y la Generation Me, GenY 

o Millennials (nacidos entre 1982 y 1999). 

 

3.2.3. Características de la Diversidad generacional 

Como afirman Cennamo y Gardner (2008), las diferencias generacionales se 

confunden con los cambios de la edad cronológica, la experiencia, la etapa de vida y la etapa 

profesional. No obstante, las frecuentes transformaciones en el ámbito laboral y el hecho de 
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que cada generación se incorporó a laborar en diferentes momentos del tiempo, se pueden 

originar diferencias en el valor que los colaboradores aportan a la organización. 

Tal como sostiene Kicheva (2017) cada generación tiene sus propias actitudes, 

comportamientos, expectativas, hábitos y motivaciones. Por lo cual, las diferencias entre las 

generaciones se relacionan con la forma en que los colaboradores se comunican, lo que 

puede generar malentendidos, rotación de empleados, dificultad para atraer talentos e 

influenciar su compromiso a largo plazo con los objetivos de la organización. 

 

3.2.4. Valores en el trabajo de la Diversidad generacional 

Según Sakdiyakorn y Wattanacharoensil (2017) los Baby Boomers tienen valores 

sólidos en relación con el respeto a la autoridad y viven para trabajar. La Generación X 

valora la seguridad en el empleo, el trabajo para vivir y el equilibrio entre el trabajo y la vida 

privada. Por otra parte, la Generación Y busca el alcanzar rápidamente reconocimiento, éxito 

y un buen sueldo; asimismo, valoran su vida personal, familiar y profesional. Además 

aprecian el trabajo en equipo, la socialización, comunicación y retroalimentación. 

 

3.2.5. Gestión de la Diversidad generacional 

Tal como recomienda Tay (2011), la gerencia de recursos humanos debe ser la 

primera en reconocer y aceptar las características y expectativas específicas de los 

colaboradores de los diferentes grupos generacionales que integran la organización, 

identificando las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos, para diseñar estrategias que 

disminuyan las brechas de conocimiento. 
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CAPÍTULO IV. MARCO DE APLICACIÓN 

 

4.1. Reseña Histórica de la organización 

Depósitos Químicos Mineros S.A. es una compañía dedicada a la recepción, 

almacenamiento y despacho de productos químicos líquidos a granel. La empresa está 

asociada al grupo Odfjell Terminals de capitales noruegos, operadores de buques para el 

transporte de líquidos a granel y responsables de una amplia cadena de terminales marinos 

dedicados al manejo y almacenamiento de líquidos a granel (Odfjell Terminals, 2018a, párr. 

1).  

Depósitos Químicos Mineros S.A. (DQM) se constituyó como empresa formal el 30 

diciembre de 1998. El Terminal de almacenamiento DQM fue construido cerca al Puerto del 

Callao con la finalidad de innovar la carga y descarga de líquidos químicos a granel, a través 

de tuberías de acero inoxidable que fueron instaladas en túneles de concreto y canaletas que 

van bajo tierra, por aproximadamente 1,000 m., desde el puerto N° 5 (03 muelles) del 

Terminal Portuario del Callao hasta el Terminal DQM (Odfjell Terminals, 2018b, párr. 1). 

El terminal de almacenamiento de Depósitos Químicos Mineros S.A. se completó en 

el año 2002, cuenta con acceso a las carreteras y a la infraestructura ferroviaria. El terminal 

es el más moderno de su tipo en América del Sur, combina la tecnología de punta en sus 

instalaciones, conocimientos técnicos, la máxima seguridad y normas internacionales del 

medio ambiente (Depósitos Químicos Mineros, 2018, p. 3). 

Antes de la realización del terminal DQM, las cargas y descargas de productos 

químicos líquidos a granel se realizaban a través de tuberías submarinas y amarraderos 

multiboyas, ubicados en aguas desprotegidas del litoral de Lima y Callao, o bien en el 

Terminal Portuario del callao, en cuyo caso los productos químicos líquidos a granel eran 
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descargados directamente desde el buque a camiones cisternas sin ningún tipo de control de 

seguridad o ambiental (Odfjell Terminals, 2018b, párr. 2). 

El terminal DQM inició operaciones el 08 de abril del 2003, con la recepción de 

vagones de ácido sulfúrico en un tanque de 3.400m3, siendo la primera exportación de un 

lote de 2.513 tm de ácido sulfúrico el 13 de mayo de 2003 en el buque Panam Felice. 

Posteriormente, el 25 de junio de 2004, recibió su primer embarque de importación con 

1,132 tm de producto en el Bow Andino (Odfjell Terminals, 2018b, párr. 3). 

El terminal DQM está conformado por 43 tanques presurizados de diversos tamaños, 

desde los 400 metros cúbicos a 3,400 metros cúbicos, con una capacidad total de 52,980 

metros cúbicos, de los cuales 4 tanques fueron construidos en acero inoxidable. Los tanques 

son de baja presión y se encuentran inertizados con una atmósfera de nitrógeno; se cuenta 

con sistema de retorno de vapores y lavadores de gases. Existen diversos dispositivos de 

seguridad y un sistema contra incendio con 2 motobombas de 2500 gpm (galones por 

minuto) ubicadas en el mar (Depósitos Químicos Mineros, 2018, p. 3). 

Debido al incremento de la demanda a nivel nacional e internacional de líquidos a 

granel para la industria en general, y el requerimiento de nuevos tanques en el 2012 la 

empresa adquirió un área de 12,000 m2, ubicada a 1 km del actual terminal e interconectada 

a los mismos amarraderos del muelle 5 en el Puerto Publico. Actualmente, en este lugar se 

está construyendo un nuevo terminal, con una capacidad prevista para esta primera fase de 

14 tanques con 18.000 m3 de capacidad de almacenamiento (Odfjell Terminals, 2018b, párr. 

4). 
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4.2. Filosofía corporativa 

4.2.1. Misión 

Ser la principal almacenera de productos químicos líquidos y ácidos en el mercado 

nacional, teniendo como premisas básicas las operaciones eficientes, seguras, el cuidado al 

medio ambiente y una excelente atención a nuestros clientes. 

 

4.2.2. Visión 

Liderar el mercado peruano ofreciendo servicios eficientes de recepción, 

almacenamiento y despacho de productos químicos líquidos a granel, ácidos y diversos 

productos especiales, operando con altos estándares de calidad, seguridad y responsabilidad 

social empresarial. 

 

4.2.3. Valores corporativos 

Los principios de la organización son los siguientes: 

Respeto.- Consideración y reconocimiento a las personas, cualquiera sea su 

condición. 

Innovación y cambio.- Mantener una actitud receptiva y abierta a cambios, así como 

aportar soluciones innovadoras  para mejorar  procesos, productos y servicios. 

Compromiso con el medio ambiente y la Sociedad.- Desarrollar nuestras 

actividades en forma responsable y eficiente, respetando el medio ambiente, porque con ello 

contribuimos en la calidad de vida de nuestro personal, clientes y sociedad en general. 

Trabajo en equipo.- Unión de esfuerzos,  orientados hacia objetivos y metas  

comunes. 
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Excelencia en el trabajo.- Acciones creativas y simples  que nos permita satisfacer 

expectativas, demostrando calidad, que se refleja no sólo en el lugar de trabajo, sino en todos 

los ámbitos de la vida personal. 

Honestidad.- Cualidad humana por la que la persona se determina a elegir actuar 

siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia. 

Seguridad y Salud.- Promover siempre un ambiente sano de trabajo y un entorno 

saludable que asegure el bienestar de todos, enfocado en la integridad y el desarrollo. 

 

4.3. Cultura corporativa 

4.3.1. Creencias 

Las creencias que comparten los colaboradores de la empresa DQM, están enfocadas 

en la protección de la seguridad y salud ocupacional, cumplimiento de las normas y la 

participación de los colaboradores (Depósitos Químicos Mineros, 2018, p. 12). 

Protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización, 

mediante la prevención de lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con 

el trabajo. 

Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y con otros requisitos a los cuales 

la organización está suscrita y que están relacionados con los peligros en materia de 

seguridad y salud ocupacional, aspectos e impactos ambientales, del mismo modo con los 

programas voluntariamente establecidos para tal fin. 

Consulta y participación activa de los colaboradores y sus representantes en todos 

los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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4.3.2. Valores compartidos 

Los valores compartidos por los colaboradores de la empresa DQM están alineados 

con los valores corporativos definidos por la organización (Depósitos Químicos Mineros, 

2018, p. 6). 

Calidad en el Trabajo.- Actitud de búsqueda de excelencia, basada en el 

aprendizaje continuo y el orden. 

Iniciativa y Creatividad.- Actitud de reforma que permita identificar y proponer 

nuevas oportunidades de mejora en nuestro trabajo. 

Trabajo en Equipo.- Actitud de cooperación para el logro de objetivos y metas, 

compartiendo conocimiento, manteniendo buenas relaciones interpersonales y comunicando 

en forma clara y precisa. 

Ética.- Comportamiento dentro de las normas y principios morales de la 

organización y la sociedad.  

Orientación a resultados.- Accionar orientado a obtener los mejores resultados, 

basados en criterios de costo y tiempo. 

Compromiso.- Actitud de involucramiento con el éxito de la organización, haciendo 

suyos los objetivos planteados y los logros alcanzados, demostrando lealtad y un alto nivel 

de identificación. 
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4.3.3. Pautas de conducta 

En el Código de Conducta DQM (2017), se definen las pautas de conducta éticas 

fundamentales que regulan el comportamiento individual y grupal de los colaboradores de 

la organización, durante la conducción de los negocios y actividades, frente a los clientes, 

prestadores de servicios, proveedores y entre empleados. 

Conducta personal.-  

Actuar con cortesía, respeto y sin discriminar.  

Al tratar con otras culturas, se deben respetar sus costumbres y a todas las personas 

dentro y fuera de la Compañía.  

Contribuir a una mejora y desarrollo de la Compañía, actuando honestamente y de 

forma apropiada, mostrando profesionalismo, integridad y defensa del patrimonio y del 

rendimiento económico de ésta. 

Vestir de manera adecuada en el lugar de trabajo y en las reuniones que se realicen 

fuera de la Compañía.  

Procurar el desarrollo personal, ampliando y actualizando los conocimientos, así 

como también proponer mejoras para la Compañía. 

Las cuestiones que puedan perjudicar los intereses de la Compañía deben ser 

adecuadamente informadas en forma inmediata. Las explicaciones relacionadas con posibles 

equivocaciones deben ser presentadas voluntariamente cuando corresponda. 

Conflicto de Intereses.-  

Todos los empleados de la Compañía deben evitar acciones que puedan involucrar o 

aparentar generar conflicto con los intereses de la Compañía, ya sea en forma directa o 

indirecta 
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El personal no puede entablar relaciones financieras o comerciales con proveedores, 

clientes o competidores que perjudiquen o pudieran perjudicar la independencia de la 

Compañía para la toma de decisiones. 

Ante la duda de si una situación pudiera generar un eventual conflicto de intereses, 

esta situación debe ser aclarada inmediatamente con el superior. 

Soborno y Corrupción.- 

La Compañía se manifiesta contraria a toda forma de corrupción, ya que tiene como 

objetivo desenvolverse en el mercado con servicios y precios competitivos. Es inaceptable 

ofrecer, dar, solicitar o recibir cualquier clase de soborno o incentivo impropio o ilegal.  

En caso de duda sobre un hecho potencialmente impropio, se deberá consultar 

inmediatamente al superior correspondiente.  

Entretenimiento y Obsequios.- 

Confraternizar con modestia durante las discusiones de negocios, ya sea durante 

almuerzos y viajes de negocios, refrigerios antes o después de las reuniones, eventos 

deportivos u ocasiones culturales son generalmente considerados apropiados. Aquella 

actividad recreativa que pueda generar un sentimiento o considerarse como obligación 

personal no debe realizarse. Esto se aplica tanto al ofrecer como al recibir propuestas de 

entretenimiento u obsequios.   

No se debe aceptar ningún obsequio o propuesta de entretenimiento de parte de 

proveedores, vendedores o clientes a menos que su valor sea insignificante y el rechazo 

pueda ser considerado una falta de cortesía, perjudicando con ello los negocios de la 

Compañía. Esto se aplica también en cuanto a ofrecer presentes a proveedores, vendedores, 
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clientes o funcionarios de gobierno. El superior siempre debe estar informado de los 

presentes  o propuestas de entretenimiento ofrecidos y recibidos. 

 

4.4. Estructura organizacional 

La estructura organizacional de la empresa Depósitos Químicos Mineros se presenta 

en el organigrama. Ver Figura 1. 
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Figura 1. Organigrama de la empresa Depósitos Químicos Mineros S.A. 
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4.5. Política de capacitación y desarrollo 

Depósitos Químicos Mineros como uno de los terminales asociados del grupo Odfjell 

presente en Sudamérica, otorga una prioridad significativa al conocimiento, las habilidades 

y el desarrollo de negocios. Para ello, cuenta con personal altamente calificado en la terminal 

de almacenamiento y continuamente busca empleados profesionales, proactivos e 

innovadores para integrarlos a laborar en la empresa. 

En tal sentido, DQM proporciona puestos de trabajos desafiantes y atractivos, que 

ofrecen oportunidades para el desarrollo de habilidades individuales. Las capacidades de los 

colaboradores son permanentemente reforzadas con capacitaciones y entrenamientos 

pertinentes enfatizados en el logro de la calidad, servicio al cliente y seguridad. 

Posteriormente, las actividades son medidas con indicadores de seguimiento de evaluación 

del desempeño.  

Asimismo, DQM ofrece la posibilidad de reubicación interna de personal. 

4.6. Política de selección del personal 

La selección del personal considera la incorporación de colaboradores profesionales 

líderes, y se enfoca en el desarrollo de las personas, apoyando la innovación y el cambio a 

través del compromiso, la apertura y el empoderamiento de los empleados en su trabajo 

diario. 

El reconocimiento del colaborador de la empresa como un lugar interesante y bueno 

para trabajar, retiene a los empleados valiosos, atrayendo a los mejores candidatos para 

ocupar los puestos de trabajo. 

La compensación y los beneficios que son sostenibles y competitivos, infunden 

orgullo en los colaboradores. La empresa brinda todos los Beneficios Sociales Legales, tales 
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como: Seguro Social, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), Vacaciones y 

Descansos Remunerados, Gratificaciones, Participación en las Utilidades y Seguro Vida 

Ley. Adicionalmente otorga beneficios convencionales y de condiciones generales: 

− SCTR Salud y Pensión, para todos sus trabajadores, a partir del primer día de 

trabajo. 

− Seguro Vida Ley, para todos sus trabajadores, a partir del primer día de 

trabajo. 

− Entidades Prestadoras de Salud (EPS), cubierta al 25% por la empresa para 

todos aquellos trabajadores que deseen afilarse. 

− Bonificación anual por Asignación Escolar, monto que perciben aquellos 

Operarios que tienen hijos en edad escolar o que estén cursando estudios 

superiores, hasta culminarlos. (Max 24 años). 

− Préstamos Administrativos, según categorías ocupacionales. 

− Ropa de Trabajo, según categorías ocupacionales. 

− Exámenes Médicos Ocupacionales, una vez al año para todos sus 

trabajadores. 

− Campañas de Salud, mínimo una vez al año. 

− Equipos de protección personal, según puesto y categoría. 

− Equipos de comunicación, según categoría ocupacional. 

 

4.7. Política de evaluación y seguimiento del desempeño 

La evaluación y seguimiento del desempeño de los colaboradores, se realiza a través 

de indicadores de rendimiento laboral, que tienen el objetivo de formar colaboradores 

competentes y dedicados, que fomenten la seguridad y el desempeño, para impulsar la 

productividad, el crecimiento y rentabilidad de la empresa 
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4.8. Definición del puesto laboral y funciones de acuerdo al departamento de trabajo 

4.8.1. Departamento de Gerencia 

Gerente General.- Pertenece al Departamento de Gerencia. 

Funciones: Dirigir, organizar, y gestionar los recursos financieros, humanos, 

materiales y servicios de la empresa, de acuerdo al plan estratégico, promoviendo la 

productividad y optimizando los procesos, para generar mayores utilidades. 

Acciones de coordinación: Interna, con las Gerencias y Jefaturas de la empresa; y 

externa, con clientes, asesores externos y demás organismos relacionados con su labor. 

Educación: Titulado de las carreras de Administración de Empresas, Ing. Industrial 

o Negocios Internaciones. 

Formación: Conocimiento de Administración de Terminales o Almacenes. 

Experiencia: No menor de 8 años en el desempeño de cargos similares, en empresas 

de servicios del rubro de Almacenamiento o Industriales. 

 

4.8.2. División de Administración y Finanzas/Comercial 

Gerente de Administración y Finanzas/Comercial.- Pertenece a la División de 

Administración y Finanzas/Comercial. 

Funciones: Dirigir, organizar, y administrar los recursos financieros, humanos, 

materiales y servicios de la empresa, de acuerdo al plan financiero, operativo y comercial. 

Controlar el presupuesto y examinar los estados financieros, evaluando oportunidades de 

negocios y nuevos proyectos de inversión, analizando la demanda del mercado para atraer 

nuevos clientes. 
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Acciones de coordinación: Interna, con las Gerencias y Jefaturas de la empresa; y 

externa, con clientes, asesores externos y demás organismos relacionados con su labor. 

Educación: Titulado de las carreras de Administración de Empresas, Ing. Industrial 

o Negocios Internaciones. 

Formación: Conocimiento de Administración de Terminales o Almacenes, 

conocimiento del idioma ingles a nivel avanzado. 

Experiencia: No menor de 6 años en el desempeño de cargos similares en empresas 

de servicios preferentemente del rubro de Almacenamiento o Industriales. 

Jefe de Recursos Humanos.-  Pertenece a la Unidad de Recursos Humanos.                                    

Funciones: Dirigir los procesos de reclutamiento y selección para ocupar los 

diferentes cargos dentro de la empresa. Realizar la inducción del nuevo personal, organizar 

las convocatorias internas y evaluaciones de desempeño orientadas a la promoción de 

personal. Diseñar, coordinar y administrar el plan de capacitación y desarrollo del personal. 

Acciones de coordinación: Interna, con todo el personal de la empresa; y externa, 

con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, SUNAT, AFP, ESSALUD, asesores 

externos, proveedores y demás organismos relacionados con su labor. 

Educación: Bachiller de las carreras de Gestión de Recursos Humanos o 

Administración de Personal. 

Formación: Con conocimientos de legislación laboral y Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Experiencia: No menor de 3 años en el desempeño de cargos similares en empresas 

de servicios preferentemente del rubro de Almacenamiento o Industriales. 
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Contador General.-  Pertenece a la Unidad de Contabilidad. 

Funciones: Conducir y controlar el proceso de elaboración y verificación de los 

asientos contables en los registros, libros o sistemas de contabilidad. Consolidar los saldos 

contables y emitir oportunamente los estados financieros de la empresa (balance general, 

estado de resultados y flujo de caja). 

Acciones de coordinación: Interna, con la Gerencia General, Gerencia de 

Administración y Finanzas, el área administrativa y el Almacén de la empresa; y externa, 

ocasionalmente con organismos relacionados con su labor como la SUNAT y proveedores. 

Educación: Contador público colegiado. 

Formación: Con conocimientos de leyes tributarias, sistemas contables y paquetes 

informáticos. Conocimiento del idioma ingles a nivel técnico. 

Experiencia: No menor de 5 años en el desempeño de cargos similares en empresas 

de servicios preferentemente almacenes y logística. 

Contador Adjunto.- Pertenece a la Unidad de Contabilidad. 

Funciones: Registrar datos contables, estadísticos y financieros así como efectuar 

pagos y cobros, manteniendo el sustento documental de las transacciones. Elaborar asientos 

contables en los registros, libros o sistemas contables. Verificar y consolidar los saldos 

contables, elaborando informes periódicos sobre el comportamiento contable financiero y 

presupuestario. 

Acciones de coordinación: Interna, con la Gerencia General, Gerencia de 

Administración y Finanzas, el área administrativa y el Almacén de la empresa; y externa, 

ocasionalmente con organismos relacionados con su labor como la SUNAT y proveedores. 

Educación: Contador público colegiado. 
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Formación: Con conocimientos de leyes tributarias, sistemas contables y paquetes 

informáticos. 

Experiencia: No menor de 3 años en el desempeño de cargos similares en empresas 

de servicios preferentemente almacenes y logística. 

Jefe de Sistemas.- Pertenece a la Unidad de Sistemas.                                                          

Funciones: Supervisar y coordinar la aplicación de los recursos informáticos, 

garantizando, en términos de oportunidad y calidad, su adecuado desarrollo y 

mantenimiento. Así como, capacitar y dar soporte al personal a cargo y/o a usuarios de las 

aplicaciones. 

Acciones de coordinación: Interna, con las diversas áreas que tienen acceso al 

sistema informático de la empresa a; y externa, con proveedores de servicio de redes, 

comunicaciones y de sistemas de hardware y software. 

Educación: Bachiller o Titulado de la carrera de ingeniería de sistemas. 

Formación: Cursos de especialización y/o postgrados afines al área de Sistemas con 

conocimiento avanzado del inglés técnico. 

Experiencia: Mínima de 3 años de experiencia como líder de desarrollo de 

aplicaciones o módulos de mediana envergadura y/o 5 años como analista de sistemas en 

ámbito público o privado. 

Coordinador Comercial.- Pertenece a la Unidad de Comercio.                                                         

Funciones: Realizar el levantamiento de información técnico, comercial para la 

creación de base de datos de clientes. Proporcionar los documentos para atención y soporte 

a clientes. Controlar y reportar el movimiento de producto a los clientes. 
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Acciones de coordinación: Interna, la Gerencia General, Gerencia de Administración 

y Finanzas, el área administrativa y el área de Operaciones de la empresa; y externa, con 

entidades públicas y privadas, con clientes, proveedores y con organismos relacionados con 

su labor. 

Educación: Egresado o Bachiller de las carreras de Administración de Empresas, 

Negocios Internacionales, Marketing, Ingeniería o afines. 

Formación: Conocimiento del idioma ingles a nivel intermedio. 

Experiencia: No menor de 2 años en el desempeño de cargos similares en empresas 

de servicios preferentemente del rubro de Almacenamiento o Industriales. 

Coordinador de Aduanas.- Pertenece a la Unidad de Aduanas.                                                        

Funciones: Realizar el levantamiento de información técnico, comercial para la 

creación de base de datos de clientes. Proporcionar los documentos para atención y soporte 

a clientes. Controlar y reportar el movimiento de producto a los clientes. 

Acciones de coordinación: Interna, con la Gerencia General, Gerencia de 

Administración y Finanzas, el área administrativa y el área de Operaciones de la empresa; y 

externa, con entidades públicas y privadas, con clientes, proveedores y con organismos 

relacionados con su labor. 

Educación: Egresado o Bachiller de las carreras de Administración de Empresas, 

Negocios Internacionales, Marketing, Ingeniería o afines. 

Formación: Conocimiento del idioma ingles a nivel intermedio. 

Experiencia: No menor de 2 años en el desempeño de cargos similares en empresas 

de servicios preferentemente del rubro de Almacenamiento o Industriales. 
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4.8.3. División de Terminal 

Gerente de Terminal.- Pertenece a la División de Terminal.                                             

Funciones: Dirigir y controlar el cumplimiento de los estándares, procedimientos, 

prácticas y reglas internas de Operaciones, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. Analizar, evaluar, prevenir y controlar los riesgos en planta. Así como controlar 

los indicadores de gestión de Seguridad y Salud ocupacional. 

Acciones de coordinación: Interna, con las Gerencias y Jefaturas de la empresa; y 

externa, con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de la Producción, 

OSINERGMIN, proveedores, servicios especializados y demás organismos relacionados 

con su labor. 

Educación: Titulado de las carreras de Ing. de Higiene y Seguridad Industrial, Ing. 

Ambiental o Ing. Industrial con especialización Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

Formación: Con conocimientos de legislación en Seguridad y Salud Ocupacional, 

Medio Ambiente, OSHAS 18001, ISO 14001. Conocimiento del idioma ingles a nivel 

avanzado. 

Experiencia: No menor de 6 años en el desempeño de cargos similares en empresas 

de servicios preferentemente del rubro de Almacenamiento o Industriales. 

Jefe de Operaciones.- Pertenece a la Unidad de Operaciones.                                             

Funciones: Organizar, planificar y controlar las actividades operacionales de la 

empresa, manteniendo actualizados los procedimientos operativos, tales como controlar las 

descargas y despachos de productos a camiones cisterna, supervisar la recepción y descarga 

de vagones tanque que contienen ácido sulfúrico, el llenado de cilindros, entre otros. 
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Acciones de coordinación: Interna, con las Gerencias, Jefaturas y los Supervisores; 

y externa, con agentes de aduanas, agentes marítimos, transportistas e inspectores de los 

clientes. 

Educación: Bachiller de las carreras de Ing. Química, Ing. Mecánica, Ing. Industrial, 

Ing. Ambiental y afines, que certifique la participación en cursos de gestión de mercancías 

peligrosas. 

Formación: Conocimiento de respuesta a emergencias con materiales peligrosos e 

incendios, primeros auxilios. 

Experiencia: No menor de 4 años en labores de supervisión de  operaciones en 

terminales y buques, nivel básico de mecánica de fluidos y bombas. Experiencia demostrada 

en manejo de productos químicos e hidrocarburos. 

Supervisor de Operaciones.- Pertenece a la Unidad de Operaciones.                                             

Funciones: Supervisar y controlar las operaciones de descarga y embarque de 

productos desde y hacia los buques, las cargas y descargar de los camiones cisterna,  la 

recepción y descarga de vagones tanque que contienen  ácido sulfúrico, control de las 

operaciones de los tanques de almacenamiento, entre otros. 

Acciones de coordinación: Interna, con la Jefatura de Operaciones, el Almacén y los 

Operarios; y externa, con agentes de aduanas, agentes marítimos, transportistas e inspectores 

de los clientes. 

Educación: Egresado de las carreras de Ing. Química, Ing. Mecánica, Ing. Industrial, 

Ing. Ambiental y afines, que certifique la participación en cursos de gestión de mercancías 

peligrosas. 
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Formación: Conocimiento de respuesta a emergencias con materiales peligrosos e 

incendios, primeros auxilios. 

Experiencia: No menor de 3 años en labores de supervisión de  operaciones en 

terminales y buques, nivel básico de mecánica de fluidos y bombas. Experiencia demostrada 

en manejo de productos químicos e hidrocarburos. 

Supervisor Auxiliar de Operaciones.- Pertenece a la Unidad de Operaciones.                               

Funciones: Apoyar en la supervisión de las operaciones de descarga y embarque de 

productos desde y hacia los buques, las cargas y descargar de los camiones cisterna,  la 

recepción y descarga de vagones tanque que contienen  ácido sulfúrico, control de las 

operaciones de los tanques de almacenamiento, entre otros. 

Acciones de coordinación: Interna, con la Jefatura de Operaciones, Supervisor de 

Operaciones, con el Almacén y los Operarios; y externa, con agentes de aduanas, agentes 

marítimos, transportistas e inspectores de los clientes. 

Educación: Egresado de las carreras de Ing. Química, Ing. Mecánica, Ing. Industrial, 

Ing. Ambiental y afines o que certifique la participación en cursos de gestión de mercancías 

peligrosas. 

Formación: Conocimiento de respuesta a emergencias con materiales peligrosos e 

incendios, primeros auxilios. 

Experiencia: No menor de 2 años en labores de supervisión de  operaciones en 

terminales y buques, nivel básico de mecánica de fluidos y bombas. Experiencia demostrada 

en manejo de productos químicos e hidrocarburos. 

Operador de máquina.- Pertenece a la Unidad de Operaciones.                                             
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Funciones: Conducir y operar el camión grúa con responsabilidad y eficiencia. 

Revisar la maniobra a realizar antes de realizarla, procurando el buen funcionamiento y 

limpieza del camión grúa a cargo. Realizar cualquier otra labor afín asignada con las 

operaciones. 

Acciones de coordinación: Interna, con el Jefe de Operaciones, Supervisores, 

Técnicos y Practicantes de la empresa. 

Educación: Secundaria Completa. 

Formación: Con certificado vigente de operador de camión grúa, licencia de 

Conducir A-Tres. 

Experiencia: No menor de 3 años en labores similares. 

Operarios.- Pertenece a la Unidad de Operaciones.                                             

Funciones: Ayudar a estacionar las cisternas sobre las balanzas. Conectar y 

desconectar válvula API, instalar y desinstalar hatch, subir y bajar tubo de despacho en las 

cisternas. Conectar los camiones cisterna  a la toma a tierra y abrir tanque de despacho o 

recepción, entre otros. 

Acciones de coordinación: Interna, con el Jefe de Operaciones, Supervisor de 

Operaciones, Técnicos y Practicantes de la empresa. 

Educación: Secundaria Completa. 

Formación: Ninguna. 

Experiencia: No requerida. 
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4.8.4. Unidades directas dependientes de la Gerencia General 

Jefe de Mantenimiento.- Pertenece a la Unidad de Mantenimiento 

Funciones: Reportar a la Gerencia General las necesidades de materiales requeridos 

en los almacenes para el mantenimiento. Controlar el buen funcionamiento de los equipos y 

maquinaria de la planta. Verificar el mantenimiento de los equipos de planta. 

Acciones de coordinación: Interna, con las Gerencias, Jefaturas, el Almacén y los 

ingenieros residentes de los contratistas de la empresa; y externa, con proveedores de 

materiales y de servicios  especializados. 

Educación: Bachiller universitario en Ing. Civil, Ing. Mecánica, Ing. Eléctrica o Ing. 

Industrial. 

Formación: Conocimiento de Sistemas de Gestión. 

Experiencia: No menor de 4 años en labores similares. 

Supervisor de Mantenimiento.- Pertenece a la Unidad de Mantenimiento 

Funciones: Supervisar la ejecución oportuna de los procesos de adquisición de bienes 

y servicios establecidos en el Plan Anual. Supervisar la adquisición de bienes, servicios y 

gestión con los contratistas. Coordinar con el área de Operaciones para el mantenimiento 

programado. Coordinar con el área de proyectos para nuevos trabajos en la empresa.   

Acciones de coordinación: Interna, con el Jefe de Mantenimiento, el Almacén y los 

ingenieros residentes de los contratistas de la empresa; y externa, con proveedores de 

materiales y de servicios  especializados. 
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Educación: Egresado o Bachiller de las carreras de Ing. Civil, Ing. Mecánica, Ing. 

Electrónica, Ing. Eléctrica o Ing. Industrial. 

Formación: Conocimiento de Sistemas de Gestión. 

Experiencia: No menor de 2 años en labores similares. 

Técnico Eléctrico.- Pertenece a la Unidad de Mantenimiento 

Funciones: Ejecutar el mantenimiento preventivo de los equipos eléctricos y mejoras, 

para contribuir a la disponibilidad operativa de los equipos en la planta. Monitorear los 

sistemas de control y fuerza de motores. Proporcionar mantenimiento general a los sistemas 

eléctricos en media tensión y baja tensión. 

Acciones de coordinación: Interna, con el Jefe de Mantenimiento, Supervisor de 

Mantenimiento, Técnicos y Practicantes de la empresa; y externa, con Servicios  

especializados si fuera el caso. 

Educación: Estudios técnicos en Electricidad o Electrónica. 

Formación: Conocimientos básicos en Electricidad o Electrónica. 

Experiencia: No menor de 2 años en labores similares. 

Técnico Electrónico.- Pertenece a la Unidad de Mantenimiento. 

Funciones: Interpretar diagramas, planos y esquemas de instalación y control 

electrónico. Elaborar esquemas básicos de sistemas electrónicos, hidráulicos, neumáticos. 

Elabora croquis de instalaciones electrónicas, neumáticas y de instrumentación. Instalar y 

calibrar instrumentos, así como dispositivos de control de procesos industriales. 
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Acciones de coordinación: Interna, con el Jefe de Mantenimiento, Supervisor de 

Mantenimiento, Técnicos y Practicantes de la empresa; y externa, con Servicios  

especializados si fuera el caso. 

Educación: Estudios técnicos en Electrónica, Mecatrónica o Automatización. 

Formación: Conocimientos básicos en Electrónica, Mecatrónica o Automatización. 

Experiencia: No menor de 2 años en labores similares. 

Técnico Mecánico.- Pertenece a la Unidad de Mantenimiento. 

Funciones: Ejecutar el mantenimiento preventivo de los equipos críticos y/o 

especiales, correctivo, planificado y mejoras, para contribuir a la disponibilidad operativa 

de los equipos en la planta. 

Acciones de coordinación: Interna, con el Jefe de Mantenimiento, Supervisor de 

Mantenimiento, Técnicos y Practicantes de la empresa; y externa, con Servicios  

especializados si fuera el caso. 

Educación: Estudios técnicos en Mecánica de Mantenimiento. 

Formación: Conocimientos básicos en Mecánica de Mantenimiento. 

Experiencia: No menor de 2 años en labores similares. 

Técnico Soldador.- Pertenece a la Unidad de Mantenimiento. 

Funciones: Soldar estructuras, vigas, tanques y tuberías de acero. Armado de tuberías 

para proceso de fierro negro e inoxidable. Preparar y acondicionar el material a soldar, 

seleccionar equipos, material de aporte y herramientas de medición y control. 
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Acciones de coordinación: Interna, con el Jefe de Mantenimiento, Supervisor de 

Mantenimiento, Técnicos y Practicantes de la empresa; y externa, con Servicios  

especializados si fuera el caso. 

Educación: Estudios técnicos en Soldadura o Mecánica de Mantenimiento. 

Formación: Conocimientos básicos en Soldadura. 

Experiencia: No menor de 2 años en labores similares. 

Practicantes de Mantenimiento.- Pertenece a la Unidad de Mantenimiento. 

Funciones: Apoyar al mantenimiento preventivo de los equipos críticos y/o 

especiales, aplicando procedimientos y  herramientas apropiadas, a fin de contribuir con la 

seguridad de la planta. Apoyar en la inspección y monitoreo de las condiciones de los 

equipos utilizando métodos sensoriales y/o instrumentales. 

Acciones de coordinación: Interna, con el Jefe de Mantenimiento, Supervisor de 

Mantenimiento y Técnicos. 

Educación: Estudiante técnico de las carreras de Mecánica, Soldadura, Electricidad 

o Electrónica. 

Formación: Ninguna. 

Experiencia: No requerida. 

Jefe de Logística.- Pertenece a la Unidad de Logística. 

Funciones: Elaborar el plan anual de adquisiciones de suministros y repuestos para 

mantenimiento. Solicitar cotizaciones y elaborar cuadro comparativo a fin de obtener los 

mejores precios, mejor calidad y oportunos plazos de entrega. Coordinar con el Almacén el 

control de inventario sobre los saldos existentes. 
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Acciones de coordinación: Interna, con las Gerencias y Jefaturas de la empresa en lo 

referente a sus pedidos y atención de los materiales que requieran; y externa, con 

proveedores en general en lo respeta a la recepción de materiales e insumos del almacén. 

Educación: Bachiller de la carrera de Administración, Investigación Operativa o Ing. 

Industrial. 

Formación: Conocimiento de compras y almacenamiento. 

Experiencia: No menor de 3 años en labores similares con conocimiento de gestión 

de almacenes y manejo de inventarios. 

Coordinador de Logística.- Pertenece a la Unidad de Logística. 

Funciones: Ejecutar y controlar las operaciones de almacenamiento y control de 

inventarios de la empresa, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos. Disponer 

los despachos y transferencias de materiales hacia las diversas áreas, visando las guías 

correspondientes. 

Acciones de coordinación: Interna, con las diversas áreas de la empresa en lo 

referente a sus pedidos y atención de los materiales que requieran; y externa, con 

proveedores en general en lo respeta a la recepción de materiales e insumos del almacén. 

Educación: Bachiller de la carrera de Administración, Investigación Operativa o Ing. 

Industrial. 

Formación: Con cursos de especialización en gestión de almacenes. 

Experiencia: No menor de 2 años en labores similares con conocimiento de gestión 

de almacenes y manejo de inventarios. 
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Asistente de Logística.- Pertenece a la Unidad de Logística 

Funciones: Mantener los niveles de stocks adecuados de existencias a fin de 

garantizar el normal abastecimiento de materiales a las diversas áreas de la empresa, 

encargándose del ordenamiento, reposición, control de inventarios y pedidos. 

Acciones de coordinación: Interna, con las diversas áreas de la empresa en lo 

referente a sus pedidos y atención de los materiales que requieran; y externa, con 

proveedores en general en lo respeta a la recepción de materiales e insumos del almacén. 

Educación: Bachiller de la carrera de Administración, Investigación Operativa o Ing. 

Industrial. 

Formación: Con cursos de especialización en gestión de almacenes. 

Experiencia: No menor de 1 año en labores similares con conocimiento de gestión 

de almacenes y manejo de inventarios. 

Jefe de Proyectos e Ingeniería.- Pertenece a la Unidad de Proyectos 

Funciones: Planificar el proyecto, identificar las actividades a realizar, recursos, 

plazos y costos. Dirigir y controlar el diseño, ejecución, costos y presupuestos de los 

proyectos, asegurando calidad, tiempo de entrega y costos bajos. Así como, definir el 

programa de necesidades de cada especialidad; para contratar servicios necesarios para el 

desarrollo del proyecto. 

Acciones de coordinación: Interna, con las Gerencias, Jefaturas, Supervisores, el 

Almacén y los ingenieros residentes de los contratistas de la empresa; y externa, con 

proveedores de materiales y de servicios  especializados. 

Educación: Bachiller o Título profesional universitario en Ing. Civil, Ing. Mecánica 

o Ing. Industrial. 
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Formación: Conocimiento de Autocad y programas aplicativos. 

Experiencia: No menor de 4 años en labores de supervisión de proyectos civiles e 

industriales. 

Supervisor de Proyectos.- Pertenece a la Unidad de Proyectos 

Funciones: Desarrollar los planos para cualquier proyecto o modificación que tenga 

la empresa, tanto metal-mecánico como obra civil. Así como realizar los cálculos respectivos 

para dicha modificación. Evaluar y confirmar in situ, la ejecución de las obras, conforme a 

las especificaciones técnicas establecidas 

Acciones de coordinación: Interna, con la Jefatura de Proyectos e Ingeniería, 

Gerencia General, con el Almacén y los ingenieros residentes de los contratistas de la 

empresa; y externa, si el caso lo requiere con proveedores de materiales y de servicios  

especializados. 

Educación: Estudiante de los últimos ciclos, Egresado o Bachiller en Ing. Civil, Ing. 

Mecánica o Ing. Industrial. 

Formación: Conocimiento de Autocad y programas aplicativos. 

Experiencia: No menor de 2 años en labores de supervisión de proyectos civiles e 

industriales. 
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CAPÍTULO V. MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1. Enfoque, alcance y diseño de investigación 

Según con Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque de la investigación 

representa una forma de acercamiento al estudio de un fenómeno, ya sea que se aborde desde 

un enfoque cuantitativo o cualitativo. En tal sentido, la investigación cuantitativa posibilita 

la medición de la magnitud de los fenómenos, permitiendo la generalización de los 

resultados obtenidos, favoreciendo la repetición de la investigación  y comparación con 

estudios similares. 

De acuerdo a los objetivos planteados que se pretende alcanzar, la investigación tiene 

un enfoque cuantitativo de investigación, debido a que se desarrolla en un proceso sucesivo 

de etapas, que se inicia con la formulación del problema, a partir del cual se deducen 

objetivos, se revisan los fundamentos teóricos, y se proponen hipótesis que son 

evidenciables a través de la contrastación estadística para obtener resultados numéricos, que 

permiten establecer formas de comportamiento de las variables. 

A propósito del enfoque cuantitativo, Bernal (2016) menciona que se sostiene en la 

medición de las particularidades de los eventos sociales, del cual surge el problema 

analizado, que se fundamenta en un marco teórico aceptado por la comunidad científica y 

se postulan hipótesis que enuncian relaciones entre las variables de manera deductiva, cuyos 

resultados se generalizan posteriormente al contexto de análisis. 

En cuanto al alcance del estudio es correlacional, ya que tiene la intención de 

examinar la relación entre dos variables, estimando y analizando la conexión entre ellas. De 

esta manera se busca conocer el grado de relación y tipo de relación entre los estilos de 
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pensamiento y la diversidad generacional, en el contexto de los colaboradores de diferentes 

profesiones de una empresa de depósitos químicos, ubicada en la ciudad de Lima. 

Al respecto, de la investigación es de alcance correlacional, Hernández et al. (2014) 

mencionan, que tiene el propósito de indagar acerca de la relación entre dos o más variables 

conceptuales, en un determinado contexto, cuantificando y analizando dicha vinculación. 

En lo relativo al diseño es no experimental, ya que no se realizaron intervenciones 

en las variables para modificarlas, es decir, que fueron observadas tal como se comportan 

en su ambiente real.  

Tal como proponen Hernández et al. (2014), el diseño no experimental de la 

investigación, se desarrolla sin realizar manipulaciones intencionales en las variables; por lo 

que, se observan las variables tal como se manifiestan en su estado natural, y posteriormente, 

se analizan. 

De acuerdo a la clasificación de diseño del estudio es transversal, debido a que la 

información se recopiló en un determinado momento del tiempo, una sola vez. Por lo cual, 

se aplicaron los instrumentos por única vez, en un día determinado. 

Tal como proponen Hernández et al. (2014), la investigación de diseño transversal 

tiene la finalidad de recolectar los datos en un instante determinado del tiempo, en un solo 

momento. 
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5.2. Participantes 

La población estuvo conformada por 188 colaboradores de la empresa Depósitos 

Químicos Mineros ubicada en la ciudad de Lima, que pertenecen a las diferentes unidades 

de trabajo, considerando 41 profesionales, 59 técnicos y 88 obreros. Todos los colaboradores 

de la empresa formaron parte de la población de estudio. 

La determinación del tamaño de la muestra se realizó utilizando el muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Por lo cual, teniendo en cuenta que la población es finita y 

pequeña, se determinó considerar que todos los colaboradores de ésta, integren la muestra 

de estudio para no perder unidades de observación. De esta forma, la muestra estuvo 

constituida por 188 colaboradores de ambos géneros, con diferentes profesiones y de 

diversos cargos de la empresa Depósitos Químicos Mineros. 

Los criterios de inclusión considerados para integrar la muestra fueron: ser 

colaborador de la empresa Depósitos Químicos Mineros durante el periodo 2018, y aceptar 

formar parte del estudio; mientras que los criterios de exclusión fueron: no pertenecer a la 

empresa y no aceptar formar parte del estudio. 

Con respecto a las características sociodemográficas de la muestra examinada, se 

observó que los colaboradores tienen entre 19 y 56 años de edad (M = 34.07; DE = 9.930), 

el 22.3% (42) son del género femenino y el 77.7% (146) del género masculino. Acerca de la 

formación que recibieron los colaboradores, el 21.8% (41) son profesionales, el 31,4% (59) 

son técnicos y el 46.8% (88) son obreros. En lo referente al estado civil de los colaboradores, 

el 48.9% (92) es soltero, el 31.9% (60) casado, el 18.1% (34) conviviente y el 1.1% (2) 

divorciado. 
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5.3. Instrumento de medición 

Los instrumentos de medida  utilizados para recolectar la información fueron la Ficha 

Sociodemográfica, y el Inventario de Estilos de Pensamiento adaptado y traducido por 

Gutiérrez y Krumm (2012), que fue desarrollado en un proyecto académico sin fines de lucro 

bajo la iniciativa de acceso abierto. 

Ficha Sociodemográfica.-  

La ficha sociodemográfica fue utilizada para recolectar la siguiente información: 

edad, género, formación profesional, y estado civil de los colaboradores. 

Tabla 1. Ficha sociodemográfica 

ítems  Respuesta 

1.‐ Fecha de nacimiento                           (año de nacimiento) 

2.‐ Edad                           (años) 

3.‐ Género   Femenino    (    )   Masculino (    )      

4.‐ Formación profesional  Profesional (    )   Técnico      (    )   Obrero          (    )      

5.‐ Estado civil  Soltero      (    )   Casado     (    )   Conviviente (    )  Divorciado (    )    
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Inventario de Estilos de Pensamiento (Thinking Styles Inventory - TSI).-  

Para examinar los estilos de pensamiento de los colaboradores, se utilizó el 

cuestionario Thinking Styles Inventory - TSI de Sternberg (1999) en su versión completa de 

104 afirmaciones, redactadas en términos positivos; traducido, adaptado y validado por 

Gutiérrez y Krumm (2012) como Inventario de Estilos de Pensamiento, aplicado en alumnos 

de diferentes carreras de la Universidad Adventista de la Plata, en Argentina; en el cual se 

determinó una solución factorial de 3 dimensiones: estilo creativo, estilo conservado y estilo 

social - individual.  

En su versión en español, el inventario de estilos de pensamiento fue aplicado 

también por González-Pienda et al. (2004) en estudiantes españoles; y estuvo conformado 

por una solución factorial de 3 componentes: estilo intelectual creativo, estilo intelectual 

reproductivo y estilo intelectual social. 

El inventario administrado por Gutiérrez y Krumm (2012), está conformado por 91 

afirmaciones, debido a que se eliminaron 13 ítems (2, 5, 6, 8, 13, 14, 29, 30, 37, 58, 70, 86, 

y 90) por falta de consistencia estadística. De esta forma, el cuestionario final, estuvo 

conformado por tres dimensiones que fueron denominadas: estilo creativo con 46 ítems, 

estilo conservador con 28 ítems y estilo social – individual con 18 ítems.  

El Inventario de Estilos de Pensamiento de Gutiérrez y Krumm (2012), fue 

desarrollado en un proyecto académico sin fines de lucro bajo la iniciativa de acceso abierto. 
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Cuestionario: Thinking Styles Inventory 

Adaptado por Gutiérrez y Krumm (2012) 

_________________________________________________________________________ 

En seguida desplegamos una serie de afirmaciones sobre diversos aspectos de sus 

actitudes y comportamientos en el ambiente laboral. A partir de su percepción deberá 

responder con una X en el recuadro que considere más apropiado a su condición actual.    

Ítems Nada Casi 
nada 

Ligeramente Un 
poco 

Bastante Mucho Totalmente 

1 2 3 4 5 6 7

1.- Cuando debato o escribo ideas me 
gusta examinar críticamente la manera 
de realizar las cosas de los demás. 

   

2.- Disfruto trabajar en trabajos 
prácticos que me permiten probar 
formas nuevas de hacer las cosas. 

   

3.- Cuando tomo una decisión confío en 
mis ideas y en mi manera de hacer las 
cosas. 

   

4.- Cuando empiezo una tarea me gusta 
intercambiar ideas con amigos o 
compañeros. 

   

5.- Al tomar una decisión me gusta 
comparar puntos de vista opuestos. 

   

6.- Me gusta establecer prioridades para 
las cosas que necesito hacer antes de 
empezar a hacerlas. 

   

7.- Me gustan las situaciones o tareas 
en las que no tengo que preocuparme 
por los detalles. 

   
  

8.- Cuando me encuentro con un 
problema utilizo mis propias ideas y 
estrategias para solucionarlo. 

   

9.- Me gusta seguir determinadas reglas 
para descubrir cómo resolver un 
problema. 

   

10.- Prefiero ocuparme de tareas 
sencillas y concretas, antes que de otras 
más generales o con múltiples 
interrogantes. 

   

11.- Me gusta controlar todas las fases 
de un trabajo práctico sin tener que 
consultar a otros. 

   

12.- Disfruto trabajando en diversas 
tareas que son importantes para mi 
grupo de compañeros. 

   

13.- Me gustan las situaciones en las 
que puedo probar nuevas formas de 
hacer las cosas. 

   

14.- Me gusta hacer las cosas de la 
misma forma que las he hecho en el 
pasado. 
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15.- Me gusta jugar con mis ideas y ver 
cuán lejos pueden lle gar. 

   
  

16.- Soy cuidadoso al utilizar el método 
apropiado para resolver cualquier 
problema. 

   
  

17.- Me gusta trabajar con aspectos o 
temas generales antes que con hechos o 
detalles. 

   
  

18.- Disfruto trabajando en las cosas 
que puedo hacer siguiendo 
indicaciones. 

   
  

19.- Me gustan los trabajos prácticos 
que me permiten enfocar una situación 
desde una perspectiva nueva. 

   
  

20.- Al expresar o escribir ideas me 
gusta organizar los temas o asuntos en 
orden de importancia. 

   
  

21.- Me ajusto a las formas establecidas 
de hacer las cosas. 

   

22.- Prefiero leer artículos sobre 
información que necesito antes que 
preguntar a otros. 

   

23.- Antes de empezar un trabajo 
práctico me gusta saber qué tengo que 
hacer y en qué orden. 

   

24.- Me gustan los problemas en los 
que puedo probar mi propia forma de 
resolverlos. 

   

25.- Al tratar de tomar una decisión 
confío en mi propio juicio de la 
situación. 

   

26.- Puedo pasar con facilidad de una 
tarea a otra, ya que todas me parecen 
igualmente importantes. 

   

27.- Si necesito más información 
prefiero hablar con otros, antes que leer 
informes al respecto. 

   
  

28.- En una discusión o un informe me 
gusta combinar mis ideas con las de los 
demás. 

   

29.- Cuando me enfrento a ideas 
opuestas me gusta decidir cuál es la 
manera correcta de hacer las cosas. 

   

30.- En las tareas que tengo que hacer, 
cuido más el resultado global que los 
detalles. 

   

31.- Al trabajar en una tarea puedo ver 
cómo las partes se relacionan con el 
objetivo general de la misma. 

   

32.- Me gustan las situaciones en las 
que puedo comparar y evaluar diversas 
maneras de hacer las cosas. 

   

33.- Cuando hay muchas cosas 
importantes para hacer, trato de hacer 
todas las que pueda en el tiempo que 
tengo. 

   

34.- Cuando me enfrento con un 
problema me gusta resolverlo por mi 
cuenta. 
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35.-Tiendo a dividir los problemas en 
partes más pequeñas que puedo 
resolver sin centrarme en el problema 
como un todo. 

   
  

36.- Cuando me encargo de algo me 
gusta seguir métodos o ideas utilizadas 
en el pasado. 

   
  

37.- Cuando me enfrento con un 
problema me aseguro de que mi forma 
de resolverlo sea aprobada por mis 
compañeros. 

   
  

38.- Utilizo diversos medios para lograr 
mi meta o propósito. 

   
  

39.-Me gusta analizar y evaluar puntos 
de vista opuestos o ideas conflictivas. 

   
  

40.- Me gusta recoger información 
detallada o específica para los trabajos 
prácticos en los que trabajo. 

   

41.- Cuando me encuentro en 
dificultades sé distinguir la importancia 
de cada una y el orden en que debo 
abordarlas. 

   

42.- Me gustan las situaciones en las 
que puedo seguir una rutina 
establecida. 

   

43.- Cuando discuto o escribo sobre un 
tema me adhiero a los puntos de vista 
aprobados por mis compañeros. 

   

44.- Me gustan las tareas y los 
problemas que tienen reglas fijas a 
seguir para resolverlos. 

   

45.- Prefiero trabajar en un trabajo 
práctico o tarea que sea aceptada y 
aprobada por mis compañeros. 

   

46.- Me gustan las situaciones en las 
que siempre desempeño el mismo 
papel. 

   
  

47.- Cuando hay varias cosas 
importantes para hacer hago aquellas 
que son más importantes para mí y mis 
compañeros. 

   

48.- Cuando tengo que debatir o 
escribir ideas destaco la idea principal 
y, cómo todas las cosas se relacionan 
entre sí. 

   

49.- Cuando trabajo en una tarea me 
gusta empezar por mis ideas. 

   

50.- Cuando hay muchas cosas para 
hacer sé distinguir con claridad en qué 
orden debo hacerlas. 

   

51.- Me gusta participar en actividades 
donde puedo interactuar con otros 
como parte de un equipo. 

   

52.- Antes de comenzar una idea o 
trabajo práctico trato de ver qué método 
o procedimiento debo utilizar. 

   

53.- Al hacer una tarea me gusta ver 
cómo se ajusta o articula al cuadro 
general. 
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54.- Me gusta abordar todo tipo de 
problemas incluso aquellos que parecen 
comunes o insignificantes. 

   
  

55.- Antes de empezar una tarea me 
gusta imaginarme como la haré. 

   
  

56.- Cuando me enfrento a un problema 
me gusta resolverlo de forma 
tradicional. 

   
  

57.- Me gusta trabajar de manera 
individual en un problema o tarea. 

   
  

58.- Tiendo a destacar el aspecto 
general de los temas o el resultado 
general de un trabajo práctico. 

   
  

59.- Al resolver un problema o realizar 
una tarea me gusta seguir reglas o 
direcciones definidas. 

   
  

60.- Al trabajar en un trabajo práctico 
me gusta compartir ideas y recibir 
aportes de otras personas. 

   

61.- Me siento mejor en un trabajo 
cuando puedo decidir por mí mismo el 
qué y el cómo realizarlo. 

   

62.- Me gustan los trabajos prácticos 
donde puedo estudiar y evaluar 
diferentes puntos de vista o ideas. 

   

63.- Me gustan las situaciones en las 
que mi rol o mi participación está 
claramente definido. 

   

64.- Cuando trato de tomar una 
decisión tiendo a ver solo el factor 
principal. 

   

65.- Me gustan los problemas en los 
que debo prestar atención a los detalles.

   

66.- Me gustan los trabajos prácticos en 
los que puedo trabajar con otras 
personas. 

   

67.- Me gustan las situaciones en las 
que me puedo centrar más en aspectos 
generales que en detalles. 

   

68.- Me desagrada que aparezcan 
problemas cuando hago algo de la 
manera usual. 

   

69.- Me gusta cuestionar viejas ideas o 
formas de hacer las cosas y buscar otras 
nuevas. 

   

70.- Cuando debato o escribo ideas sólo 
me gusta utilizar mis propios puntos de 
vista. 

   

71.- Me gustan las situaciones donde 
puedo interactuar con otros y todos 
trabajamos juntos. 

   

72.- Considero que resolver un 
problema normalmente conduce a 
muchos otros que son igualmente 
importantes. 

   

73.- Al tomar una decisión trato de 
tomar en cuenta las opiniones de los 
otros. 
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74.- Me gusta trabajar en trabajos 
prácticos que abordan aspectos 
generales y no detalles esenciales. 

   
  

75.- Si hay bastantes cosas importantes 
que hacer, hago primero las más 
relevantes para mí. 

   
  

76.- Me gusta retomar viejos problemas 
y encontrar métodos nuevos de 
resolverlos. 

   
  

77.- Prefiero las tareas o problemas 
donde puedo evaluar los diseños o 
métodos de otras personas. 

   
  

78.- Cuando me enfrento a un problema 
prefiero probar estrategias o métodos 
nuevos de resolverlo. 

   
  

79.- Me gusta concentrarme en una 
tarea a la vez. 

   

80.- Me gustan los trabajos prácticos 
que puedo llevar a cabo de manera 
independiente. 

   

81.- Cuanto trato de tomar una decisión 
procuro tener en cuenta todos los 
puntos de vista. 

   

82.- Cuando empiezo algo me gusta 
hacer una lista de todas las cosas que 
tengo que hacer y ordenarlas según su 
importancia. 

   

83.- Disfruto el trabajo que implica 
analizar, evaluar o comparar cosas. 

   

84.- Me gusta hacer las cosas de forma 
novedosa, no utiliza da en el pasado por 
otros. 

   

85.- Cuando empiezo una tarea o 
trabajo práctico me enfoco en las partes 
más relevantes para mi grupo de 
compañeros. 

   

86.- Tengo que terminar un trabajo 
práctico antes de empezar otro. 

   

87.- Al expresar o escribir ideas me 
gusta mostrar el alcance y el contexto 
de las mismas, es decir, el panorama 
general. 

   

88.- Presto más atención a las partes de 
una tarea que a su resultado general o 
significatividad. 

   

89.- Prefiero situaciones donde puedo 
llevar a cabo mis propias ideas sin tener 
que depender de otros. 

   

90.- Me gusta cambiar las rutinas para 
mejorar la forma de hacer las cosas. 

   

91.- Cuando empiezo una tarea me 
gusta considerar todas las formas 
posibles de hacerla, incluso las más 
ridículas. 
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5.4. Procedimiento de recolección de datos 

En lo concerniente a la recolección de la información, se presentó una solicitud a la 

empresa Depósitos Químicos Mineros con la finalidad de obtener el permiso 

correspondiente, para realizar la investigación en los colaboradores.  

Una vez recibida la autorización de la empresa, se realizó un estudio piloto en 30 

colaboradores, para evaluar la comprensión de las afirmaciones del instrumento en la 

población de estudio; cuyos resultados evidenciaron que no existían dudas acerca de las 

afirmaciones. 

Luego se entregó el consentimiento informado a los colaboradores, para que dieran 

su aprobación de participar en la investigación. Posteriormente, se aplicó el instrumento a 

toda la muestra del estudio, el cual tiene un tiempo de aplicación de 60 minutos 

aproximadamente. 

Por último, se recopilaron los instrumentos y se registraron las respuestas de cada 

colaborador en una base de datos, utilizando el programa SPSS Statistics versión 23. 

 

5.5. Análisis de datos 

El análisis de datos se realizó a través de la evaluación de las propiedades 

psicométricas del Inventario de Estilos de Pensamiento. Para lo cual, se empleó el análisis 

factorial por el método de ejes principales con rotación oblicua, para reportar la validez del 

instrumento. Mientras que para informar acerca de la confiabilidad, se utilizó el coeficiente 

alpha de cronbach. Asimismo, se examinó la normalidad de la distribución de los datos. A 

partir de ello, se determinó si se aplicaría una correlación de Pearson o de Spearman. 
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CAPÍTULO VI. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. Análisis de Resultados de validez y confiabilidad 

Inicialmente, para comprobar si era adecuado realizar el análisis factorial de la 

matriz, se aplicó la Medida Kaiser Meyer Olkin (KMO) y la Prueba de esfericidad de 

Bartlett; considerando que de cumplirse ambos criterios, se confirma la validez de estructura 

interna del instrumento Estilos de Pensamiento. Posteriormente, para conocer la 

confiabilidad del instrumento, se empleó el coeficiente Alfa de Cronbach.  

 

Tabla 2. Prueba de Kaiser Meyer Olkin (KMO), Prueba de esfericidad de Bartlett  

Prueba de KMO y Bartlett

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,847

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 38965,732

gl 4095

Sig. ,000

 
El resultado del análisis de la Medida Kaiser Meyer Olkin (KMO), reportó un valor 

de .847, superior al valor mínimo recomendado de .80. La Prueba de esfericidad de Bartlett 

presentó un valor de .000, inferior al valor recomendado de p < .05; por lo cual, es 

estadísticamente significativo. A partir de los resultados obtenidos se aprecia que es 

conveniente realizar el análisis factorial de componentes principales. 

El primer análisis factorial realizado, evidenció que la matriz estaba compuesta por 

seis componentes con autovalores mayores a 1 que explicaron el 85.199% de la varianza 

total; de los cuales, los tres primeros componentes explicaban el 81.383% de la varianza 

total, mientras que el cuarto, quinto y sexto factores menos del 1.5% cada uno de ellos. En 

lo que respecta a la pendiente de Catell, se observó con claridad que el punto de inflexión se 

manifestaba en tres factores.  
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Figura 2. Gráfico de sedimentación de Cattel 

 

En vista de lo encontrado, se realizó un segundo análisis factorial, teniendo en cuenta  

dos criterios para la extracción de factores que integraron la matriz: el porcentaje de varianza 

explicada y el gráfico de sedimentación de la pendiente de Cattel.  

El análisis factorial de tres componentes, con rotación Varimax evidenció que el total 

de la varianza explicada acumulada fue de 81.383%. En relación a los factores que fueron 

extraídos, el primer componente, presentó un valor de 50.405% de la varianza explicada, el 

segundo de 27.726% y el tercero de 3.253%. 

En el primer componente, se agruparon los ítems 1, 2, 3, 5, 6, 13, 15, 16, 19,20, 22, 

24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 69, 

72, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 87, 90, 91. En total se observaron 46 ítems, cuyas cargas 

factoriales, oscilaron en un rango de .430 y . 879. 
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En el segundo componente, se agruparon los ítems 7, 9, 10, 14, 17, 18, 21, 23, 27, 

30, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 56, 59, 64, 67, 68, 74, 75, 79, 86, 88. En total se observaron 27 

ítems, cuyas cargas factoriales oscilaron en un rango de .766 y .878. 

En el tercer componente, se agruparon los ítems 4, 8, 11, 12, 28, 34, 37, 51, 57, 60, 

61, 66, 70, 71, 73, 80, 85, 89. En total se observaron 18 ítems, cuyas cargas factoriales 

oscilaron en un rango de .787 y .930. 

Por lo tanto, la escala final del Inventario de Estilos de Pensamiento estuvo 

compuesta por 91 ítems, distribuidos en tres dimensiones: Estilo Creativo, Estilo 

Conservador y Estilo Social - Individual. 
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Tabla 3. Cargas factoriales del Análisis Factorial Exploratorio del Inventario de Estilos de 
Pensamiento 

Matriz de componente rotadoa 

 

Componente 

1 2 3 

49.- Cuando trabajo en una tarea me gusta empezar por mis 

ideas. 

,879  

83.- Disfruto el trabajo que implica analizar, evaluar o 

comparar cosas. 

,876  

15.- Me gusta jugar con mis ideas y ver cuán lejos pueden lle 

gar. 

,871  

76.- Me gusta retomar viejos problemas y encontrar métodos 

nuevos de resolverlos. 

,860  

26.- Puedo pasar con facilidad de una tarea a otra, ya que todas 

me parecen igualmente importantes. 

,860  

91.- Cuando empiezo una tarea me gusta considerar todas las 

formas posibles de hacerla, incluso las más ridículas. 

,857  

20.- Al expresar o escribir ideas me gusta organizar los temas 

o asuntos en orden de importancia. 

,849  

40.- Me gusta recoger información detallada o específica para 

los trabajos prácticos en los que trabajo. 

,849  

33.- Cuando hay muchas cosas importantes para hacer, trato 

de hacer todas las que pueda en el tiempo que tengo. 

,847  

58.- Tiendo a destacar el aspecto general de los temas o el 

resultado general de un trabajo práctico. 

,836  

3.- Cuando tomo una decisión confío en mis ideas y en mi 

manera de hacer las cosas. 

,832  

24.- Me gustan los problemas en los que puedo probar mi 

propia forma de resolverlos. 

,828  

1.- Cuando debato o escribo ideas me gusta examinar 

críticamente la manera de realizar las cosas de los demás. 

,821  

29.- Cuando me enfrento a ideas opuestas me gusta decidir 

cuál es la manera correcta de hacer las cosas. 

,816  

6.- Me gusta establecer prioridades para las cosas que necesito 

hacer antes de empezar a hacerlas. 

,815  

2.- Disfruto trabajar en trabajos prácticos que me permiten 

probar formas nuevas de hacer las cosas. 

,814  

32.- Me gustan las situaciones en las que puedo comparar y 

evaluar diversas maneras de hacer las cosas. 

,810  

13.- Me gustan las situaciones en las que puedo probar nuevas 

formas de hacer las cosas. 

,808  
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41.- Cuando me encuentro en dificultades sé distinguir la 

importancia de cada una y el orden en que debo abordarlas. 

,801  

78.- Cuando me enfrento a un problema prefiero probar 

estrategias o métodos nuevos de resolverlo. 

,797  

19.- Me gustan los trabajos prácticos que me permiten enfocar 

una situación desde una perspectiva nueva. 

,794  

39.-Me gusta analizar y evaluar puntos de vista opuestos o 

ideas conflictivas. 

,792  

16.- Soy cuidadoso al utilizar el método apropiado para 

resolver cualquier problema. 

,788  

52.- Antes de comenzar una idea o trabajo práctico trato de ver 

qué método o procedimiento debo utilizar. 

,787  

72.- Considero que resolver un problema normalmente 

conduce a muchos otros que son igualmente importantes. 

,786  

25.- Al tratar de tomar una decisión confío en mi propio juicio 

de la situación. 

,768  

63.- Me gustan las situaciones en las que mi rol o mi 

participación está claramente definido. 

,767  

84.- Me gusta hacer las cosas de forma novedosa, no utiliza da 

en el pasado por otros. 

,748  

81.- Cuanto trato de tomar una decisión procuro tener en 

cuenta todos los puntos de vista. 

,732  

82.- Cuando empiezo algo me gusta hacer una lista de todas 

las cosas que tengo que hacer y ordenarlas según su 

importancia. 

,731  

90.- Me gusta cambiar las rutinas para mejorar la forma de 

hacer las cosas. 

,707  

53.- Al hacer una tarea me gusta ver cómo se ajusta o articula 

al cuadro general. 

,698  

38.- Utilizo diversos medios para lograr mi meta o propósito. ,698  

65.- Me gustan los problemas en los que debo prestar atención 

a los detalles. 

,680  

5.- Al tomar una decisión me gusta comparar puntos de vista 

opuestos. 

,678  

22.- Prefiero leer artículos sobre información que necesito 

antes que preguntar a otros. 

,672  

50.- Cuando hay muchas cosas para hacer sé distinguir con 

claridad en qué orden debo hacerlas. 

,652  

62.- Me gustan los trabajos prácticos donde puedo estudiar y 

evaluar diferentes puntos de vista o ideas. 

,649  

54.- Me gusta abordar todo tipo de problemas incluso aquellos 

que parecen comunes o insignificantes. 

,635  
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31.- Al trabajar en una tarea puedo ver cómo las partes se 

relacionan con el objetivo general de la misma. 

,630  

48.- Cuando tengo que debatir o escribir ideas destaco la idea 

principal y, cómo todas las cosas se relacionan entre sí. 

,612  

46.- Me gustan las situaciones en las que siempre desempeño 

el mismo papel. 

 ,878 

18.- Disfruto trabajando en las cosas que puedo hacer 

siguiendo indicaciones. 

 ,871 

36.- Cuando me encargo de algo me gusta seguir métodos o 

ideas utilizadas en el pasado. 

 ,863 

35.-Tiendo a dividir los problemas en partes más pequeñas que 

puedo resolver sin centrarme en el problema como un todo. 

 -,675 

87.- Al expresar o escribir ideas me gusta mostrar el alcance y 

el contexto de las mismas, es decir, el panorama general. 

 -,674 

55.- Antes de empezar una tarea me gusta imaginarme como la 

haré. 

 -,663 

77.- Prefiero las tareas o problemas donde puedo evaluar los 

diseños o métodos de otras personas. 

 -,604 

69.- Me gusta cuestionar viejas ideas o formas de hacer las 

cosas y buscar otras nuevas. 

 -,600 

79.- Me gusta concentrarme en una tarea a la vez.  ,861 

44.- Me gustan las tareas y los problemas que tienen reglas 

fijas a seguir para resolverlos. 

 ,860 

7.- Me gustan las situaciones o tareas en las que no tengo que 

preocuparme por los detalles. 

 ,858 

88.- Presto más atención a las partes de una tarea que a su 

resultado general o significatividad. 

 ,852 

23.- Antes de empezar un trabajo práctico me gusta saber qué 

tengo que hacer y en qué orden. 

 ,833 

59.- Al resolver un problema o realizar una tarea me gusta 

seguir reglas o direcciones definidas. 

 ,832 

47.- Cuando hay varias cosas importantes para hacer hago 

aquellas que son más importantes para mí y mis compañeros. 

 ,832 

74.- Me gusta trabajar en trabajos prácticos que abordan 

aspectos generales y no detalles esenciales. 

 ,830 

21.- Me ajusto a las formas establecidas de hacer las cosas.  ,829 

9.- Me gusta seguir determinadas reglas para descubrir cómo 

resolver un problema. 

 ,829 

68.- Me desagrada que aparezcan problemas cuando hago algo 

de la manera usual. 

 ,822 

17.- Me gusta trabajar con aspectos o temas generales antes 

que con hechos o detalles. 

 ,817 
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86.- Tengo que terminar un trabajo práctico antes de empezar 

otro. 

 ,812 

10.- Prefiero ocuparme de tareas sencillas y concretas, antes 

que de otras más generales o con múltiples interrogantes. 

 ,811 

27.- Si necesito más información prefiero hablar con otros, 

antes que leer informes al respecto. 

 ,810 

30.- En las tareas que tengo que hacer, cuido más el resultado 

global que los detalles. 

 ,796 

45.- Prefiero trabajar en un trabajo práctico o tarea que sea 

aceptada y aprobada por mis compañeros. 

 ,792 

75.- Si hay bastantes cosas importantes que hacer, hago 

primero las más relevantes para mí. 

 ,787 

43.- Cuando discuto o escribo sobre un tema me adhiero a los 

puntos de vista aprobados por mis compañeros. 

 ,783 

14.- Me gusta hacer las cosas de la misma forma que las he 

hecho en el pasado. 

 ,782 

56.- Cuando me enfrento a un problema me gusta resolverlo 

de forma tradicional. 

 ,778 

64.- Cuando trato de tomar una decisión tiendo a ver solo el 

factor principal. 

 ,775 

67.- Me gustan las situaciones en las que me puedo centrar 

más en aspectos generales que en detalles. 

 ,771 

42.- Me gustan las situaciones en las que puedo seguir una 

rutina establecida. 

 ,766 

89.- Prefiero situaciones donde puedo llevar a cabo mis 

propias ideas sin tener que depender de otros. 

  ,930

60.- Al trabajar en un trabajo práctico me gusta compartir 

ideas y recibir aportes de otras personas. 

  ,917

66.- Me gustan los trabajos prácticos en los que puedo trabajar 

con otras personas. 

  ,916

28.- En una discusión o un informe me gusta combinar mis 

ideas con las de los demás. 

  ,914

71.- Me gustan las situaciones donde puedo interactuar con 

otros y todos trabajamos juntos. 

  ,910

61.- Me siento mejor en un trabajo cuando puedo decidir por 

mí mismo el qué y el cómo realizarlo. 

  ,909

57.- Me gusta trabajar de manera individual en un problema o 

tarea. 

  ,895

8.- Cuando me encuentro con un problema utilizo mis propias 

ideas y estrategias para solucionarlo. 

  ,887

70.- Cuando debato o escribo ideas sólo me gusta utilizar mis 

propios puntos de vista. 

  ,884
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80.- Me gustan los trabajos prácticos que puedo llevar a cabo 

de manera independiente. 

  ,880

37.- Cuando me enfrento con un problema me aseguro de que 

mi forma de resolverlo sea aprobada por mis compañeros. 

  ,878

85.- Cuando empiezo una tarea o trabajo práctico me enfoco 

en las partes más relevantes para mi grupo de compañeros. 

  ,864

34.- Cuando me enfrento con un problema me gusta resolverlo 

por mi cuenta. 

  ,847

11.- Me gusta controlar todas las fases de un trabajo práctico 

sin tener que consultar a otros. 

  ,845

73.- Al tomar una decisión trato de tomar en cuenta las 

opiniones de los otros. 

  ,842

51.- Me gusta participar en actividades donde puedo 

interactuar con otros como parte de un equipo. 

  ,841

12.- Disfruto trabajando en diversas tareas que son 

importantes para mi grupo de compañeros. 

  ,830

4.- Cuando empiezo una tarea me gusta intercambiar ideas con 

amigos o compañeros. 

  ,787

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
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Posteriormente, se examinó la consistencia interna del instrumento Inventario de 

Estilos de Pensamiento, a través del análisis de confiabilidad del Alfa de Cronbach, que 

reportó un valor de ⍺ = .795, valor aceptable superior a .70. Lo cual evidenció que el 

instrumento dispone de consistencia interna. 

Tabla 4. Análisis de confiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos

,795 91

 
 

Asimismo, se observó que ninguna de las unidades de observación de la muestra fue 

excluida del análisis de confiabilidad. Por lo que se procesaron en total 188 casos. 

Tabla 5. Resumen de casos 

Resumen de procesamiento de casos 

 N %

Casos Válido 188 100,0

Excluidoa 0 ,0

Total 188 100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 
 

Adicionalmente, se estimó la consistencia interna de cada componente por separado, 

obteniéndose resultados aceptables en cada uno de los casos. En lo referente a la dimensión 

Estilo Creativo, se observó un valor ⍺ = .991, Estilo Conservador de ⍺ = .992 y Estilo Social 

– Individual ⍺ = .993 
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Tabla 6. Consistencia interna de la dimensión Estilo Creativo 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos

,991 46
 

Tabla 7. Consistencia interna de la dimensión Estilo Conservador 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos

,992 27
 

Tabla 8. Consistencia interna de la dimensión Estilo Social - Individual 

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

,993 18

 
 

Terminado el análisis de validez y confiabilidad, se examinaron las correlaciones 

entre las variables. 

Adicionalmente, se encontró que la variable Diversidad Generacional estuvo 

compuesta por tres factores: el 5.9% fueron Baby Boomers (11), el 34.6% Generación X 

(65) y el 59.6% Millenials (112).  
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6.2. Análisis de Resultados de correlaciones 

A partir del análisis de correlaciones se apreció que no existe relación significativa 

entre los Estilos de Pensamiento y la Diversidad Generacional (r = - .067; p = .364, p > .05). 

Asimismo, no existe correlación significativa entre la dimensión Estilo Creativo con la 

Diversidad Generacional (r = - .096; p = .189, p > .05); no existe correlación significativa 

entre la dimensión Estilo Conservador con la Diversidad Generacional (r = .081; p = .269, 

p > .05); y no existe correlación significativa entre la dimensión Estilo Social – Individual 

con la Diversidad Generacional (r = - .001; p = .985, p > .05). 

Con respecto a las variables sociodemográficas, se encontró que no existe 

correlación significativa entre la formación de los colaboradores y la diversidad 

generacional. De igual manera, se observó que no existe correlación significativa entre el 

género de los colaboradores y la diversidad generacional. No obstante, se encontró una 

correlación significativa entre el estado civil de los colaboradores y la diversidad 

generacional (r = - .410; p = .000, p < .05). 
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Tabla 9. Matriz de correlaciones 

Correlaciones 

 ED ECR ECO ESO EPE DGE FOR ECI GEN

ED Correlación de 

Pearson 

1 ,070 -,128 ,047 -,007 -,865** -,143 ,553** ,108

Sig. (bilateral)  ,337 ,079 ,518 ,925 ,000 ,050 ,000 ,138

ECR Correlación de 

Pearson 

,070 1 -,632** -,254** ,765** -,096 -,067 -,081 ,077

Sig. (bilateral) ,337  ,000 ,000 ,000 ,189 ,362 ,269 ,294

ECO Correlación de 

Pearson 

-,128 -,632** 1 -,422** -,137 ,081 -,017 -,088 -,130

Sig. (bilateral) ,079 ,000  ,000 ,061 ,269 ,816 ,232 ,075

ESO Correlación de 

Pearson 

,047 -,254** -,422** 1 -,249** -,001 ,037 ,186* ,026

Sig. (bilateral) ,518 ,000 ,000  ,001 ,985 ,614 ,011 ,722

EPE Correlación de 

Pearson 

-,007 ,765** -,137 -,249** 1 -,067 -,114 -,119 -,013

Sig. (bilateral) ,925 ,000 ,061 ,001  ,364 ,119 ,104 ,856

DGE Correlación de 

Pearson 

-,865** -,096 ,081 -,001 -,067 1 ,142 -,410** -,094

Sig. (bilateral) ,000 ,189 ,269 ,985 ,364  ,052 ,000 ,201

FOR Correlación de 

Pearson 

-,143 -,067 -,017 ,037 -,114 ,142 1 ,072 ,412**

Sig. (bilateral) ,050 ,362 ,816 ,614 ,119 ,052  ,325 ,000

ECI Correlación de 

Pearson 

,553** -,081 -,088 ,186* -,119 -,410** ,072 1 ,015

Sig. (bilateral) ,000 ,269 ,232 ,011 ,104 ,000 ,325  ,837

GEN Correlación de 

Pearson 

,108 ,077 -,130 ,026 -,013 -,094 ,412** ,015 1

Sig. (bilateral) ,138 ,294 ,075 ,722 ,856 ,201 ,000 ,837  

Nota: ED=Edad, ECR=Estilo de pensamiento creativo, ECO= Estilo de pensamiento 

conservador, ESO=Estilo de pensamiento social – individual, EPE=Estilo de pensamiento, 

DGE=Diversidad generacional, FOR=Formación, ECI=Estado civil, GEN=Género. 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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6.3. Discusión de Resultados 

Con respecto a la composición de componentes del instrumento Inventario de Estilos 

de Pensamiento, se encontró una solución factorial de tres componentes, tal como la 

propuesta por González-Pienda et al. (2004) y Gutiérrez y Krumm (2012). No se eliminó 

ninguno de los ítems del cuestionario, por lo cual fueron evaluados 91 ítems tal como 

propuso Gutiérrez y Krumm (2012). 

A partir de los resultados encontrados, se observó que no existe correlación 

significativa entre la diversidad generacional y los estilos de pensamiento de los 

colaboradores de la empresa. Por lo cual, se constató que el concepto propuesto por el 

marketing de diversidad generacional, no afecta los estilos de pensamiento de los 

colaboradores, ya que en ellos influyen otros eventos como las experiencias vividas, sus 

aspiraciones, motivaciones intrínsecas, entre otros. 

Además se comprobó que ninguna de las dimensiones presentó una relación con la 

diversidad generacional. 

Por otro lado, se comprobó que el estado civil de la muestra se correlaciona con la 

diversidad generacional, lo que se encuentra relacionado a las experiencias y la edad del 

colaborador. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

1. Se concluyó que el estilo de pensamiento no se relaciona significativamente con 

la diversidad generacional de los colaboradores de la empresa Depósitos 

Químicos Mineros. 

2. Se concluyó que estilo creativo no se relaciona significativamente con la 

diversidad generacional de los colaboradores de la empresa Depósitos Químicos 

Mineros. 

3. Se concluyó que el estilo conservador no se relaciona significativamente con la 

diversidad generacional de los colaboradores de la empresa Depósitos Químicos 

Mineros. 

4. Se concluyó que el estilo social - individual no se relaciona significativamente 

con la diversidad generacional de los colaboradores de la empresa Depósitos 

Químicos Mineros. 

 

Recomendaciones 

1. Se recomienda examinar la variable estilos de pensamiento y su correlación con 

otra variable de características intrínsecas de los colabores, ya que la variable 

diversidad generacional no se relaciona con el estilo de pensamiento de los 

trabajadores.  

2.  Se recomienda aplicar el instrumento Inventario de Estilos de Pensamiento a una 

muestra más amplia, de diversas profesiones, para examinar si el mayor número 

de unidades de observación afecta la correlación entre las variables. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Solicitud de permiso de investigación en la institución 

 

Lima, 02 de agosto de 2018  

Sr. Carlos José Inurritegui Burga Cisneros 

Gerente General Adjunto 

Presente 

Estimado Sr. Carlos José Inurritegui Burga Cisneros 

Dentro de la formación de postgrado  de los futuros Maestros en Dirección Estratégica del 

Factor Humano de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), se considera 

indispensable la realización de actividades de investigación. 

Los estudiantes mencionados más adelante, están investigando la temática Diversidad 

Generacional y Estilos de Pensamiento de los Colaboradores de la Empresa Depósitos 

Químicos Mineros, cuyo tutor asignado es Carlos Thais. 

Por lo tanto, estamos interesados en realizar esta investigación con la participación de los 

colaboradores que laboran en la empresa Depósitos Químicos Mineros. La finalidad de esta 

solicitud es conseguir la autorización correspondiente, para que los colaboradores de la 

empresa participen desarrollando un cuestionario que examina los estilos de pensamiento y 

una ficha sociodemográfica que permita conocer la composición de la diversidad 

generacional, de tal forma que los resultados de la recolección de los datos proporcionados 

por el cuestionario, aporten luces de la relación entre la diversidad generacional y los estilos 
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de pensamiento. Por consiguiente, terminado el proceso análisis de resultados, se procederá 

a entregar un informe a la empresa con los resultados observados. 

Asimismo, se  resalta que la actividad de investigación a realizar no representa ninguna clase 

de gasto para la institución. Así como no interferirá con las actividades laborales 

programadas.  

Adicionalmente, se informa que cada participante recibirá un consentimiento informado, 

para que proporcione su aceptación de participar en el estudio. 

Los alumnos que estarán encargados de realizar esta investigación son: 

Chris Berendson Almeida identificada con DNI N° 45238938 

Mauro Martín Motta Mezarina con DNI N° 43585904  

Aldo Herz Penagos con DNI N° 40104210 

Sin más que agregar y esperando su respuesta, se despiden atentamente. 

Chris Berendson Almeida identificada con DNI N° 45238938 

Mauro Martín Motta Mezarina con DNI N° 43585904  

Aldo Herz Penagos con DNI N° 40104210 
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Anexo 2. Consentimiento Informado 

 

El documento presentado tiene la finalidad de explicarle las condiciones de su 

participación en el estudio. Por favor, se le recomienda que lo lea con atención y de surgir 

alguna duda o cuestionamiento, consulte al investigador. 

La investigación propuesta dirigida por los alumnos Chris Berendson Almeida, 

Mauro Martín Motta Mezarina y Aldo Herz Penagos, tiene el objetivo de examinar la 

relación entre el estilo de pensamiento y la diversidad generacional de los colaboradores de 

la empresa Depósitos Químicos Mineros, en el año 2018.  

A partir de lo mencionado, se solicita su participación para completar un cuestionario 

de afirmaciones conformado por 91 preguntas. El tiempo para desarrollar el cuestionario es 

de 60 minutos aproximadamente. 

La participación en el desarrollo del cuestionario es voluntaria, puede dar por 

terminada su colaboración en cualquier momento durante el desarrollo del mismo, sin 

necesidad de exponer alguna razón en particular para abandonar el estudio. Asimismo de 

ocurrir tal situación, no recibirá ninguna clase de penalización. 

Durante todo el estudio se preserva la confidencialidad del participante, asignando 

un código de usuario para preservar su nombre y cargo o cualquier información que pudiera 

poner en evidencia su identidad. 

Las dudas acerca de su participación en la investigación, serán resueltas por los 

investigadores: Chris Berendson: chrisberendsona@gmail.com, Mauro Motta 

mauromartinmotta@gmail.com y Aldo Herz aherzp@gmail.com 
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Yo ______________________________________________, identificado(a) con 

DNI N° _______________, he leído atentamente el documento de consentimiento 

informado que me fue proporcionado y he comprendido el contenido del mismo. Por lo 

tanto, acepto participar voluntariamente en el estudio que será desarrollado por los alumnos 

Chris Berendson Almeida identificada con DNI N° 45238938, Mauro Martín Motta 

Mezarina con DNI N° 43585904 y Aldo Herz Penagos con DNI N° 40104210, que asisten 

a la Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). 

 

Lima, _____, de, ________________, de 2018 

 

______________________________                      ______________________________ 

Firma del participante                                               Firma del alumno 

 

______________________________ 

Firma del alumno 

 

______________________________ 

Firma del alumno 
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