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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como propósito estudiar los factores sociales que 

producen la deficiente cultura organizacional en el rendimiento de los 

trabajadores de la empresa minera Andaychagua, distrito de Huayhuay, 

provincia de Yauli, departamento de Junín en el año 2013. La metodología que 

se desarrolló en el presente trabajo de investigación fue en base a “trabajo de 

campo”, constituyó etapas esencialmente etnográfica o descriptiva como las 

técnicas de la observación, la entrevista el cuestionario de encuesta etc. 

 

En este estudio se describe y se analiza el trabajo personalizado 

individualizado y la crisis de identidad institucional, que son los factores 

sociales que producen la deficiente cultura organizacional en el rendimiento de 

los trabajadores de la empresa minera Andaychagua, distrito de Huayhuay, 

provincia de Yauli, departamento de Junín en el año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

This research aims to study the social factors that cause poor performance 

organizational culture of employees of the mining company Andaychagua, 

Huayhuay district, Yauli Province, Junín department in 2013. The methodology 

developed in this research was based on "field work", was essentially 

ethnographic or descriptive stages as observation techniques, interviews etc. 

The survey questionnaire. 

 

This study describes and analyzes the individualized custom work and 

institutional identity crisis, which are the social factors that cause poor 

performance organizational culture of employees of the mining company 

Andaychagua, Huayhuay district, province Yauli Junin department in 2013 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la sociedad moderna, el hombre descubre que no tiene la habilidad, la 

fuerza, el tiempo, la resistencia para poder satisfacer todas sus necesidades y 

deseos por si solo. Entonces, en la medida en que varias personas 

interactúan y coordinan sus esfuerzos descubren que juntos pueden hacer 

que cada uno de ellos por si solo: 

   

“La organización más incluyente, la sociedad hace posible 

que a través de la interacción coordinada de actividad de 

cada uno de sus miembros, puedan satisfacer también sus 

necesidades individuales y de grupo” (KRIEGER M; 2001:3)  

 

Para satisfacer las diversas necesidades de una sociedad, se han venido 

formando organizaciones con diversas finalidades, es así que surgen las 

empresas agroindustriales a través de un proceso histórico, para satisfacer 

una de las principales necesidades: la alimentación. 

 

La idea de considerar a las organizaciones como culturas, en los que hay un 

sistema de significados que comparten los miembros, es un fenómeno 

reciente. 

 

Hasta mediados de los 80 se pensaba básicamente en la organización como 

un medio racional para coordinar y controlar grupos de personas. Tenían 

niveles verticales, departamento, relacionales de autoridades, etc. pero las 
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organizaciones son más que eso también tiene una personalidad, como los 

individuos. 

 

En la década del 80, se da una mayor importancia al papel que desempeña la 

cultura dentro de una empresa, debido al proceso de competencia acelerada 

y cambios sociales profundos en el contexto contemporáneo, lo que obligó al 

sector industrial se orientara a la competitividad tanto interna como externa, 

dando mayor importancia al capital humano, y a las interrelaciones que se 

daban en este nivel. 

 

La cultura es parte fundamental de todos los grupos sociales. Por lo tanto los 

grupos Humanos organizados, coordinados y dirigidos hacia un objetivo 

común, poseen una cultura propia. Dentro de estos grupos sociales se 

encuentran las empresas. 

 

La cultura organizacional brinda consistencia a la organización, debido a que 

integra diversos elementos para formar una serie congruente de creencias, 

valores, supuestos y comportamientos consecuentes. 

 

La realidad de las organizaciones es bastante compleja, es así que se han, 

planteado estudios desde las diversas disciplinas, tales como la 

administración, la psicología, la sociología y la antropología. 
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La cultura dentro de las organizaciones cumple básicamente dos roles, dar un 

sentido d integración a los miembros, guiar su comportamiento dentro de la 

organización, y ayudar a la misma a adaptarse a ser entorno externo. 

 

La función de integrar a los miembros para que sepan cómo relacionarse, 

integración interna significa que los miembros desarrollan una identidad 

colectiva y en conocimiento del modo en que puedan trabajar juntos 

efectivamente. Es la cultura la que guía las relaciones de los trabajadores 

diariamente y determina la forma en que la gente se comunica con la 

organización, que comportamiento es aceptable y la manera en que origina el 

poder y el estatus. 

 

La adaptación externa está relacionada a la forma en que la organización 

cumple sus metas y trata con gente de afuera. La cultura ayuda a guiar las 

actividades diarias de los trabajadores para que alcancen ciertas metas. 

 

Una organización funciona conforme a un grupo de reglas o leyes que 

pretende controlar de manera estricta la conducta de los empleados, todos los 

empleados tienen que apegarse con cuidado a las reglas amplias y 

procedimientos impersonales al tomar decisiones, el puesto de cada 

empleado incluye una área particular de conocimientos, con obligaciones 

como autoridad y poderes estrictamente definidas para obligar a la 

obediencia. 
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"Las organizaciones con una fuerte cultura en lo que se 

refiere a normas y reglas claras e impuestas moldean el 

comportamiento individual con más fuerza que la 

personalidad de todos los empleados en esta organización" 

(FUBNHAM, A.; 1997: 3). 

 

La Mina Andaychagua se encuentra ubicada a la altura del Km 155 de la 

carretera central, ubicada en el anexo de San José de Andaychagua, distrito 

de HuayHuay, provincia de Yauli y departamento Junín. Está emplazada en el 

flanco Este de la Cordillera Occidental de los Andes Centrales, 

aproximadamente a 13 Km de la divisoria continental y a una altitud promedio 

de 4,477 m.s.n.m. Inicia sus operaciones en el año 1987 constituyendo una 

unidad de Centromin Perú S. A. A.En octubre de 1997 Volcan Cía. Minera 

S.A. Adquiere la propiedad de la mina.  Actualmente produce 60,000 TMS 

mensuales de mineral con contenido de plomo, zinc y plata. 

 

Los primeros trabajos de exploración fueron realizados por la Cerro de Pasco 

Corporation durante los años 1,928 a 1,930; estos trabajos exploratorios 

fueron realizados en concesiones arrendadas;  la mina Andaychagua 

posteriormente forma parte de la Unidad San Cristóbal hasta ser una Unidad 

de producción independiente a partir del año 1,987 y a partir de 1996 forma 

parte de la Empresa Minera  Mahr Túnel S.A., cambiando de Razón Social el 

01 de Febrero  de 1998 por Volcán Compañía Minera S.A.A. Los  trabajos en 

el área, fueron llevados a cabo durante los años 1,920 y 1,928 por los 

geólogos Edwards, Dillinghan y Stone, quienes sentaron las bases geológicas 
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del área, publicando los primeros trabajos geológicos. Entre los trabajos 

posteriores, pueden mencionarse a los realizados por N. Rivera, H.W. Kobe, 

J. Pastor y A. Álvarez; también existen trabajos de geólogos de la Empresa 

que han contribuido al mejor entendimiento de la geología del yacimiento. 

 

El estudio de la cultura de las organizaciones, es un tema relativamente 

nuevo dentro de las investigaciones, de manera generalizada, su estudio 

estuvo vinculado a los esfuerzos que los académicos de países desarrollados 

realizaban en sus organizaciones, o en algunos casos en las organizaciones 

latinas.  

 

Dávila y Martínez (1999:18) mencionan a Zelznick que en 1948 destacó la 

importancia de la cultura informal aludiendo a la presencia de leyes no 

escritas y asociaciones informales en las organizaciones. Es así que estos 

hallazgos establecieron el punto de partida ara el estudio de los elementos 

culturales de las organizaciones.  

 

Uno de los primeros estudios que se realizó sirviéndose de los métodos y 

concepto de la antropología, fue realizado por Pettigrew en 1979, cuyo 

estudio estuvo orientado hacia la creación y evolución de la cultura en una 

institución educativa, incidiendo en conceptos empleados por los 

antropólogos, tales como; símbolos, lenguaje, ideología, rituales y mitos. La 

metodología que empleó para su estudio fue cualitativa. 
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En la década de 1980, el concepto de cultura organizacional fue incluido 

dentro de los estudios organizacionales, la importancia que se le dio a este 

nuevo ítem, se debió básicamente a dos factores: competencia acelerada, y 

los cambios sociales. Los estudios de cultura organizacional se ha realizado 

desde diversas disciplinas, como la administración, la sociología, psicología, 

lingüística, y la antropología. 

 

De la misma manera, Dávila y Martínez (1999:16) citan a Roethlisberg 

Dikson y Mayo en 1986 para decir que los fundadores de la escuela de 

relaciones humanas en la administración, realizaron sus estudios en la 

planta Hawthorne, subrayando el papel angular de los valores y las normas 

de los grupos de trabajadores en el desempeño de sus actividades.  

Asimismo  encontramos los estudios de la cultura organizacional, de la 

autora Judith R. Gordon (1997) – México, con su libro “Comportamiento 

Organizacional” en donde plantea que la cultura organizacional, describe la 

parte interna de la organización, que incorpora la serie de supuestos, 

creencias y valores que comparten los miembros  de la organización y que 

emplean para guiar su comportamiento. 

 

También se toma como referencia el libro “Cultura en Organizaciones 

Latinas” de Anabella Dávila y Nora H. Martínez (1999), cuyo estudio busca 

dar respuesta a la cuestión ¿cómo son las organizaciones en América 

Latina? Para ello, invitaron a un grupo selecto de investigadores de las 

organizaciones en esta región del mundo: para describir como son las 

organizaciones en América Latina a través de su cultura.  En dicho  estudio 
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se encuentra una serie de casos de organizaciones latinoamericanas que 

permiten probar y la potencializarían y la variación del tema de cultura 

organizacional. Todas las contribuciones proporcionan una relación estrecha 

entre teoría y práctica al apoyarse en estudios de campo. Algunos de los 

casos ilustran los elementos culturales presentes en estas organizaciones; 

otros casos describen la influencia de la cultura organizacional en los 

procesos de la empresa, así como otros casos presentan la influencia de la 

cultura del país en las actividades de las instituciones; teniendo cada uno de 

los casos un elemento en común: discuten la forma en que es posible 

estudiar la cultura de las organizaciones. 

 

Otros estudios a nivel internacional tenemos el realizado por el antropólogo 

social Hugo Cadena (2002), quien realiza un diagnostico e la cultura 

organizacional de la cooperativa “las campesinas” en Chile, cuyo objetivo 

principal es determinar cuáles eran las actitudes que permitían el 

funcionamiento de la cooperativa, concluyendo que dentro de la 

organización se comparte elementos de integración y cooperación 

contribuyen al beneficio social, así mismo concluyó en que toda organización 

tiene una cultura, a pesar de que encuentre aislada y sea económicamente 

pobre. 

 

Stepehen P. Robbins (2004), En su libro “Comportamiento Organizacional” 

México, plantea que la cultura cumple cuatro funciones, dentro de las 

organizaciones, siendo estas: define limites; establece distinciones entre una 

organización y las otras, la cultura cumple la función de transmitir una 
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sensación de identidad a los integrantes, facilita la aceptación de un 

compromiso con algo que supera los intereses personales, y como última 

función la cultura aumenta la estabilidad del sistema social. STEPEHEN P. 

ROBBINS plantea que la cultura es el aglutínate social que mantiene unida 

la organización al darle los criterios apropiados sobre lo que los integrantes 

de una organización deben decir y hacer. 

 

A nivel local, El informe de investigación antropológica de William Castillo 

Briceño y Milagros Reyna Mazuelos, titulado CULTURA ORGANIZACIONAL 

DE LA MUNICIPALIDAD DE LAREDO” estudio para optar el grado de 

Bachiller en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo en el 

año 2002 la población comprende todo el personal de la Municipalidad 

distrital de Laredo: Autoridades (1 alcalde y 7 regidores), 42 trabajadores 

estables (obrero y administrativo) y 27 trabajadores contratados que hace un 

total de 77; la muestra corresponde en este trabajo a 7 autoridades (01 

alcalde y 6 regidores), 30 trabajadores estables y 27 trabajadores 

contratados que suman 64 informantes, es decir el 83.1% del total de la 

población. Dentro de las conclusiones de este informe de investigación se 

describe lo siguiente: 

 

 La cultura organizacional en la Municipalidad de Laredo no obedece a 

una planificación, existe una cultura tradicional donde prevalecen estilos 

burocráticos, la toma de decisiones y comunicación es de corte vertical y 

existe un clima de conformidad del personal y esto no permite un 

desempeño eficiente y una buena prestación de servicios. 
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 La Municipalidad de Laredo tiene una deficiente organización, no 

cuenta con una estructura orgánica establecida, no hay director 

municipal y una mala distribución del personal y esto influye 

negativamente en el accionar Municipal. 

 

 Los valores como la responsabilidad, la eficiencia, el servicio y los 

intereses que comparte el personal de la Municipalidad de Laredo, 

influye directamente en su regular o buen desempeño y por ende en la 

presentación de servicios de la institución. 

 

 Identificarse con la institución y tener actitudes participativas como 

participar en actividades y eventos, involucrarse en programas y 

proyectos y desempeñarse activamente en su puesto es gran 

importancia para el buen desempeño del personal y que afectan 

positivamente en le accionar de la institución. 

 

Otro estudio a nivel local, básicamente al estudio de organismos 

municipales, del informe de prácticas pre profesionales “Cultura 

Organizacional de los trabajadores en la Municipalidad de Laredo” (2007) de 

Janeth Berrospi y Deysy Temoche; dicho estudio lo realizaron con la 

finalidad de buscar mejorar la producción del gobierno local en las 

prestaciones de servicios y fortalecer las relaciones sociales y laborales en 

la institución edil, a través de la comprensión de su cultura organizacional, 

en este estudio se plantea que la cultura organizacional de los trabajadores 
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de la municipalidad distrital de Laredo muestran factores de cooperación y 

confianza como pauta directriz de las interrelaciones en los niveles 

jerárquicos y que constituyen grupos por intereses comunes dentro de la 

organización. 

 

A nivel local también lo realiza Lezama Quintana en su proyecto de 

investigación “Cultura Organizacional en la Municipalidad distrital de Moche” 

realizado en el 2008 para optar el título de licenciado en Antropología Social 

de la Universidad Nacional de Trujillo; el universo estuvo constituida por 

aproximadamente 79 personas entre trabajadores y dirigentes de la 

institución municipal y se trabajó con la totalidad del universo de dirigentes. 

La cultura organizacional de la Municipal del Distrito de Moche presenta 

características de individualismo, intereses de grupo y partidarismo político, 

influyendo en le fortalecimiento organizacional del gobierno local, por lo que 

se manifiestan las relaciones interpersonales de confianza y colaboración en 

las instancias de administración y gestión, en el período del gobierno 

Municipalidad del distrito de Moche. 

 

En el caso del estudio de Karla Chávez Príncipe, con su proyecto de 

investigación titulado “Cultura Organizacional de la Empresa Agroindustrial 

Laredo S.A.A. estudio en 2010 para optar el título de licenciado en 

Antropología Social de la Universidad Nacional de Trujillo, se presenta en su 

metodología cuyo universo muestral está conformado por los 1405 

trabajadores de la empresa agroindustrial Laredo S.A.A, la muestra: 187 

trabajadores que representa el 13% del universo, las cuales serán 
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seleccionados por criterio de antigüedad, liderazgo y participación; en su 

parte conjetural de investigación se plantea que los valores compartidos y 

las actitudes positivas expresados en un comportamiento orientado a la 

responsabilidad laboral de los trabajadores determinan una eficiente cultura 

organizacional en la Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. De manera 

específica se describe que la puntualidad, la disciplina y el respeto como 

parte de los valores compartidos en la cultura organizacional determinan el 

buen desempeño laboral de los trabajadores y el alto nivel de producción en 

la Empresa Agroindustrial Laredo SA.A. El cumplimiento de normas y 

actitudes positivas de los trabajadores como la cooperación e integración 

contribuyen a un clima organizacional armonioso que permite fortalecer la 

Misión y Visión de la Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. 

 

A través de la cultura dentro de una organización se transmite la identidad, el 

sentido de pertenencia, y de la misma manera, van surgiendo, las creencias, 

valores, los cuales son el soporte de las interacciones políticas. 

 

Si se desarrolla una cultura favorable a través de las fuerzas que se dan 

dentro de la organización, esta cultura tendrá la aceptación de los 

integrantes, y esto unirá los esfuerzos para que se logren los objetivos 

establecidos. 

 

La cultura organizacional es un patrón de creencias costumbres, ideas y 

valores compartidos, Para comprender la cultura de una organización es 

necesario analizar los comportamientos de rutina, las normas que comparten 
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los integrantes de la organización, los valores dominantes, la filosofía que 

guía las políticas de la organización. Ninguno de los componentes 

representa en forma individual la cultura de la organización. Sin embargo, 

tomadas en conjunto reflejan y dan sentido al concepto de cultura 

organizacional. 

 

"El sentido que da la cultura a la organización está dado a 

la transmisión de identidad, pertenencia, y la construcción 

colectiva de creencias y valores en los que sustentan su 

interacción, estructuras, políticas, estrategias y relaciones 

con el medio. La cultura organizacional es el resultado de 

una interacción compleja de fuerzas. Si las fuerzas que 

contribuyen al desarrollo de una cultura o son favorables 

una organización será capaz de desarrollar una cultura 

organizacional que será aplicada, aceptada por sus 

miembros y que unirá a sus individuos en la consecución 

de las metas organizativas, la extensión o limitación de una 

cultura es una medida de su fuerza"(ÍDEM) 

   

La cultura dentro de una organización permite trasmitir la identidad, la 

pertenencia, así como la construcción de creencias y valores en las que se 

sustenta la manera como se relacionan los integrantes de una organización. 

La cultura organizacional permite unir a los individuos, y esto permitirá el 

logro de los objetivos de la organización. 
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“la cultura fomenta el compromiso con la organización y 

aumenta la coherencia del comportamiento de los 

trabajadores, lo que sin duda alguna beneficia una 

compañía, desde el punto de vista de los empleados, la 

cultura es valiosa porque reduce la ambigüedad, les indica 

cómo se hacen las cosas y que es importante"(ÍDEM:328)  

   

La importancia de la cultura dentro de las organizaciones se debe a que a 

través de ella, se puede generar un mayor compromiso con la organización, 

a través de la cultura, los integrantes de una organización pueden modelar 

su comportamiento, y a través de este ser eficientes en su desempeño. 

 

Por su parte Don Hellriegel (1998) establece: 

 

"la cultura organizacional es el patrón de creencias y 

expectativas compartidas por los integrantes de una 

organización. La cultura incluye normas, valores comunes, 

filosofía de la compañía. Las reglas de juego para llevar se 

bien con los demás y lograr que se hagan las cosas, así 

como la forma de interactuar con personas externas de la 

empresa, como los clientes. Algunos aspectos de la 

cultura organizacional están representados por los 

símbolos, los ritos y ceremonias culturales. La cultura 

organizacional se desarrolla como una respuesta a los 

retos de la adaptación externa, a la supervivencia y la 
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integración interna. La creación de una cultura 

organizacional también recibe la influencia de la cultura de 

la sociedad en general dentro de la que funciona la 

empresa"(HELLRIEGEL, D; 1998:34) 

 

La cultura dentro de una organización surge para hacer frente, a los retos 

externos, así como para poder subsistir en el medio en que se desarrolla una 

determinada organización, Hellriegel plantea que la cultura de una 

determinada organización esta influenciada por la cultura de la sociedad en 

general, debido a que los individuos que dirigen y forman parte de una 

determinada organización, llevan consigo pautas de comportamiento 

orientadas por su marco cultural. Este mismo autor más adelante puntualiza: 

 

"Representa un patrón complejo de creencias, ideas, 

valores, actividades y conductas compartidas por los 

integrantes de una organización. En forma más específica 

la cultura organizacional incluye: Comportamiento de 

rutina cuando las personas interactúan, con los rituales y 

ceremonias organizacionales y el lenguaje común, fas 

normas que comparten los grupos de trabajo de toda la 

organización Los valores dominantes que mantiene las 

organizaciones, la filosofía que guía las políticas de la 

organización hacia los empleados y clientes ,Las reglas de 

juego para llevarse bien en la organización, El sentimiento 

o el clima que se transmite en una organización por la 
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disposición física y la forma en que los integrantes 

interactúan con los clientes o con el persona/ 

externo.."(ÍDEM: 546)  

  

Para el enfoque de Shein, se plantea los tres niveles de la cultura 

organizacional, según el autor se puede entender a la cultura como tres 

cosas diferentes: artefactos, valores, y supuestos: 

 

"los artefactos representan la superficie de la cultura y son 

los objetos visibles y tangibles de la actividad cultural, los 

valores están representados por los principios sociales, 

filosofías, metas y estándares con un valor intrínseco. 

Finalmente la esencia de la cultura está representada por 

supuestos o creencias con respecto a la realidad y la 

naturaleza humana."(SHEIN citado en Dávila y Martínez; 

1999:22)    

 

La cultura está conformada por estos tres niveles, cada nivel es expresado 

de manera distinta, ya sea de manera observable o no observable; a través 

de la cuales se puede definir la cultura de una organización. Krieger al 

respecto del proceso de Socialización e internalización de la cultura propone: 

 

"Proceso a través del cual el individuo incorpora la cultura 

de la organización, la forma de hacerlo puede ser formal o 

informal, individual o colectiva. Lo que importa es tratar de 
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lograr una mayor identificación del individuo con la misión y 

cultura de la organización y un mayor compromiso con ella. 

Abarca tanto el conocimiento explicativo como el tácito, las 

actitudes aptitudes habilidades y comportamientos 

esperados"(KRIEGER, M; 2001:348) 

   

La socialización es el proceso a través del cual un individuo aprende pautas 

que guiaran su comportamiento. Dentro de una organización este proceso 

de puede dar de manera formal e informal, colectiva o individual. Pero lo que 

realmente es relevante es que a través de la socialización se puede lograr 

una mayor identificación y un mayor compromiso con la organización. El 

mismo autor al respecto del proceso de formación de la cultura 

Organizacional manifiesta: 

 

"Para entender el proceso de formación de la cultura 

organizacional debemos tener en cuenta que ésta no se 

forma de manera accidental o espontánea, sino que sus 

cimientos es estructuran cuándo las personas que trabajan 

en ellas tiene que afrontar simultáneamente una situación 

problemática y concebir juntas una solución, esto 

presupone una definición compartida del problema y de la 

solución propuesta y su factibilidad. El liderazgo, el inducir 

o reforzar pautas de comportamiento, también genera y 

modela la cultura organizacional." (ÍDEM: 328) 
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La Cultura dentro de una organización, se forja, cuando dentro de la misma 

se tiene que afrontar ciertas dificultades, y se busca una solución de manera 

colectiva, de la misma manera el liderazgo y el reforzar ciertas pautas de 

comportamiento tienden a modelar la cultura dentro de una organización. 

 

"Cada persona ingresa a una organización con una 

experiencia previa, su bagaje cultural, fruto de su proceso 

de socialización y en especial de sus experiencias 

organizacionales anteriores, pero la cultura organizacional 

se estructurará sobre la base de las interrelaciones 

particulares que se establezcan sobre personas (directivos 

y grupos) en una organización. Es por ello que los grupos y 

equipos de las organizaciones son una de las principales 

fuentes de cultura, pues en ellos se dan las relaciones cara 

a cara en forma cotidiana. Ellos deben decidir cómo afrontar 

fas tareas"(ÍDEM) 

 

La cultura organizacional se forma en las interacciones que se dan dentro de 

un determinado grupo (organizaciones), Dentro de las organizaciones se dan 

las relaciones cara a cara, para solucionar problemas y/o tomar dediciones, 

es ahí donde se va formando la cultura organizacional. 

 

 Desde el enfoque de Robins Stephen (1998) con relación a las 

funciones que cumple la cultura dentro de una organización 

puntualiza: 
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"la cultura cumple cuatro funciones, dentro de las 

organizaciones, siendo estas: define limites; establece 

distinciones entre una organización y las otras, la cultura 

cumple la función de transmitir una sensación de identidad 

a los integrantes, facilita la aceptación de un compromiso 

con algo que supera los intereses personales, y como 

última función la cultura aumenta la estabilidad del sistema 

social."(STEPHEN, R; 1998:528) 

 

La cultura dentro de una organización cumple diversas funciones, dentro de 

las más relevantes, la transmisión de identidad a los integrantes, la cultura 

facilita que los integrantes asuman un compromiso con los objetivos de la 

organización. 

 

Referente al marco conceptual se definirá primero lo que es la empresa y es 

una unidad de producción, cuya finalidad es producir bienes de consumo, 

para la cual combina distintos recursos: Naturales, capital humano e inversión 

económica. 

 

"Es la célula del proceso productivo porque es una unidad 

de producción que combina recursos naturales, capital 

humano, y social e inversión económica para producir 

bienes de consumo" (CORTÉZ, C; 1995:55) 
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Desde la Escuela de la Administración,  se puede definir a la Organización 

como: 

“la coordinación planificada de las actitudes de un 

conjunto y explícito, a través de una cierta división del 

trabajo y de una jerarquía de autoridad y de 

responsabilidad” (SCHEIN citado por RODRIGUEZ, J; 

2001:66). 

 

Manuel Pérez (1995), en el Diccionario de Administración, define a la 

Organización como:  

 

“Una agrupación de personas para lograr un objetivo 

convenido por medio de la asignación de 

responsabilidades y funciones” (PÉREZ, M; 1995:205). 

 

Una organización está determinada por las actividades entre individuos, con 

la finalidad de alcanzar un logro en común. 

 

"Las organizaciones son entidades sociales, dirigidas a 

metas, diseñadas con estructuras deliberadas y con 

sistemas de actividad coordinados y vinculados con el 

ambiente externo. Las organizaciones están formadas por 

personas y las relaciones que tienen unas con otras. Una 

organización existe cuando la gente interactúa para 
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desempeñar funciones esenciales que le ayude alcanzar 

metas" (DAFT, R; 2000:11) 

 

Las organizaciones tienen como finalidad una meta específica, las 

organizaciones están determinadas por las relaciones que se dan entre las 

personas que las conforman. 

 

"Es el conjunto de interrelaciones de actividades entre dos 

o más personas que interactúan para procurar el logro de 

un objetivo común a través de una estructura de roles y 

funciones y en una división del trabajo"(KRIEGER, M.; 

2001:3) 

 

Una organización es el conjunto interrelacionado de actividades entre dos a 

mas personas que interactúan para procura el logro de un objetivo común, a 

través de una estructura de roles y funciones, y en una división del trabajo. 

 

"una organización formal es un conjunto de personas que 

interactúan entre si para conseguir objetivos 

preestablecidos .El objetivo común les otorga sentido a la 

acción, por lo tanto la segunda idea en la que la 

organización está basado es la de lograr objetivos 

comunes a través de la coordinación de actividades y la 

estructuración de roles y funciones. La tercera propiedad 

común a las organizaciones es la división de roles y 
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funciones. La organización se puede lograr sus objetivos 

más fácilmente si establece diferencias sobre la base de 

los tipos de tareas y la especialización es cuarto concepto 

se relaciona con la idea de diferenciación de roles."(HALL 

en Krieger, M.; 2001:4)  

 

Una organización es un sistema de personas que mediante una estructura 

de operación, utilizando métodos de trabajo y servicio claramente definidos, 

se orientan al cumplimiento de una misión y/o objetivo. 

 Entonces, ¿Cuál es la diferencia de la Organización social de los grupos?; 

John Macionis y Ken Plummer (1999) prefieren llamar Organizaciones 

Formales para decir que es: 

 

“una asociación de personas que tiene unos objetivos 

determinados y que funciona no de un modo espontáneo 

sino según un esquema preestablecido.”(MACIONIS, J. y 

PLUMMER, K; 1999:190).  

 

Podemos decir que las organizaciones formales llevan adelante tareas 

específicas cuyos objetivos son demasiados ambiciosos o complejos; sus 

relaciones están reguladas por un esquema pre establecido en la que se 

detalla las funciones específicas de cada uno a realizar. 

 

Dentro de la clasificación de ETZIONI (1975) las organizaciones se tipifican 

en organizaciones utilitarias: donde las personas trabajan a cambio de un 
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salario y además lo hacen de manera voluntaria; pueden recibir otras 

compensaciones como capacidad iniciativa en el trabajo, el clima laboral, 

etc. Ejemplo las administraciones públicas o las empresas. 

 

 Organizaciones normativas, las personas crean y participan a 

través de un impulso  por razones de orden moral o ético, al igual que 

las organizaciones utilitarias este tipo voluntario donde uno puede 

pertenecer libremente a la organización, lo que diferencia son los 

motivos que animan a las personas a colaborar o trabajar en ellas. 

Ejemplo los partidos políticos. 

 

 Organizaciones coercitivas, es al contrario que los otras dos tipos 

de organizaciones; la pertenencia a la organización no es voluntaria 

uno es miembro de la organización aún en contra de su propia 

voluntad, ejemplo los hospitales psiquiátricos, las cárceles 

 

Desde los años 80 hasta nuestros días, el tema de cultura organizacional ha 

demostrado relevancia e interés como mecanismo de mejoramiento 

estratégico de las organizaciones; en la ventana virtual Carola Castillo, 

Nicole Del Pino y Vita Espinosa (2000) El desarrollo de la cultura 

organizacional permite a los integrantes de la organización ciertas conductas 

e inhiben otras. Una cultura laboral abierta y humana alienta la participación 

y conducta madura de todos los miembros de la organización, si las 

personas se comprometen y son responsables, se debe a que la cultura 

laboral se lo permite una fortaleza que encamina a las organizaciones hacia 
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la excelencia, hacia el éxito. Además las autoras hacen referencia del a 

diferenciación con el Clima Organizacional, para decir que está determinado 

por la percepción que tengan los empleados de los elementos culturales, 

esto abarca el sentir y la manera de reaccionar de las personas frente a las 

características y calidad de la cultura organizacional. 

 

Existen diversas definiciones sobre cultura organizacional; desde la década 

de los 80, tres intelectuales como Tom Peters y Robert Waterman 

consultores de Mc Kinseya coplaron el término de la cultura desde la 

antropología y la psicología social a las organizaciones empresariales; al 

respecto, Eduardo Schmidt (1995) en su texto “Ética y negocios para 

América Latina”, refiere que la Cultura Organizacional es: 

 

“una manera de sentir y pensar frente a la empresa y su 

misión, que es compartida por todas las personas que 

trabajan en la empresa” (SCHMIDT, E.; 1995:570). 

 

Stephen Robbins (1997), manifiesta que la cultura organizacional es: 

 

“la percepción común que comparten los miembros de la 

organización, es un sistema de significado compartido.” 

(ROBBINS, S; 1997:751). 

 

Granell (1997) define el término cultura organizacional como:  
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"... aquello que comparten todos o casi todos los 

integrantes de un grupo social..." esa interacción compleja 

de los grupos sociales de una empresa está determinado 

por los "... valores, creencia, actitudes y conductas." 

(GRANELL: 1997:02). 

 

Chiavenato (1989) presenta la cultura organizacional como: 

 

"...un modo de vida, un sistema de creencias y valores, 

una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de 

determinada organización."(CHIAVENATO; 1989: 464)  

 

Por su parte James Stoner y Edward Freeman (1994) señalan que la cultura 

organizacional es: 

 

“el conjunto de principios importantes como: normas, 

valores actitudes, y creencias que comparten los 

integrantes de una organización.”(STONER, J; y 

FREEMAN, E; 1994:443) 

 

De la descripción, comparación y análisis que definen los autores sobre 

cultura organizacional,  se puede decir que conciben que la cultura esta en 

toda las organizaciones y que les identifica y diferencia de otras 

organizaciones, además puede tener una influencia en los propios 

trabajadores sobre las actitudes, los comportamientos, valores, reglas, 
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lenguaje, creencias procedimientos, etc. Otras de las coincidencias que los 

autores manifiestan  es que la cultura se observa y  trasmite en dos espacios 

y tiempos y se adaptando de acuerdo a las influencias exógenas y a las 

presiones internas producto de la dinámica organizacional.  

 

Si esta responsabilidad tiene la cultura de fortalecer a las organizaciones o 

también de influir en la debilidad de los comportamientos de los trabajadores 

dentro del desenvolvimiento de la organización de manera negativa para ello 

Gudelia Vigo Sánchez (2002:37) describe las funciones la cultura 

organizacional: 

 

1. Tiene un papel de definición de límites, es decir crea 

diferencias  entre una organización y las otras. 

2. Conlleva un sentido de identidad para los miembros de la 

organización. 

3. Facilita la generación del compromiso con algo más grande 

que el interés personal de individuo. 

4. Mejora la estabilidad del sistema social. 

5. Sirve como mecanismo de control que guía y modela las 

actividades y el comportamiento de los empleados. 

 

Las investigaciones sobre la cultura organizacional en los últimos años han 

intentado medir la forma como los empleados visualizan su organización 

alienta el trabajo en equipo y recompensa la innovación. 
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Es realmente decisivo que dichas personas se organicen o coordinen sus 

actividades,  ordenando la acción conjunta hacia el logro de unos resultados 

que, aunque sea por razones diversas, estimen todas ellas que les interesa 

seguir. Al respecto Eduardo Amorós nos dice las metas de la cultura 

organizacional: 

 

“Describir el modo en que se conducen las personas; 

comprender: porque las personas se comportan, cómo 

lo hacen; predecir: la conducta futura de los empleados; 

controlar, al menos parcialmente las actividades 

humanas”. (AMOROS, E.; 1993:02-07) 

 

La cultura organizacional, se refiere a la interrelación dinámica entre 

individuos, en las organizaciones, la conducta de equipos y liderazgo y la 

organización misma. 

 

Amerio-Ghinglione (1986) citado por Mauro Cerbino (2001), dice que la 

Identidad  es la concepción que el sujeto construye en determinadas fases 

de su experiencia sobre todo en aquel tipo de ocasiones (nuevas, diversas, 

de ruptura, de paso) que imponen una estructuración de los esquemas 

cognitivos en relación a los nuevos acontecimientos en curso. 

 

Mauro Cerbino (2001) manifiesta que cultura es la vida cotidiana de la gente; 

de toda la gente que vive en el mundo, además sus expresiones 

significativas, sus formas de participación en la vida social con los otros y es 
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lo que nos permite entendernos, comprendernos a partir de universos 

simbólicos, comunes, universos de sentidos compartidos. El autor incide que 

la cultura a través de las expresiones simbólicas condiciona y que permite 

reconocernos como pertenecientes a una „Identidad Social‟.  

 

“Este reconocer permite, a la vez, darse cuenta de la 

diferencia, de que existen otros diferentes, de que somos 

algo porque no somos otros, aunque estos, los otros, nos 

llaman la atención y nos hacen reflexionar y pensar; que 

no somos los mejores, porque culturalmente no hay 

mejores” (CERBINO, M; 2001:24). 

 

Para Mirian Correa (1990:111) refiere a lo que es identidad y que es 

entendida como lo que uno es como persona, sentirse satisfecho con lo que 

uno es, con quienes nos solidarizamos, y con quién creemos que nosotros 

formamos parte. 

 

Desde la percepción de la Administración la identidad es entendida como 

Compromiso Organizacional, esta categoría fue determinada por Robbins 

Stephen (1999) para definirlo como: 

 

“el grado en que un empleado de identifica con una 

organización determinada y sus metas, y desea mantener 

la pertenencia a ella” (STEPHEN, R; 1999:181). 
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La cultura que expresa la identidad de la organización , se construye en el 

curso del tiempo e impregna todas las prácticas, constituye un complejo de 

representaciones mentales y un sistema coherente de significados que une a 

todos los miembros en torno de los mismos objetivos y modo de actuar; la 

cultura sirve de los mismos objetivos y modo de actuar; la cultura sirve e 

enlace entre el presente y el pasado y contribuye a la enlace entre el 

presente y el pasado y contribuye a la permanencia y cohesión de la 

organización. 

 

Según Enrique Muller nos dice: 

 

“La cultura en la organización equivale a la personalidad y 

carácter del individuo , transmite un sentido de pertenencia 

a sus miembros (ponte la camiseta), facilita la integración 

de valores objetivos de la organización con los de los 

individuos; crea su propio sistema de selección de rechazo 

de individuos afines o no, afines a esta cultura 

organizacional; incrementa la estabilidad del sistema y 

mantiene unida a la organización; proporcionan normas 

formales e informales que aclaran el comportamiento de 

los individuos; ofrece la oportunidad de dirigir mejor la 

empresa ” (MULLER, E.; 1999:24) 
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Para las intelectuales de la ética empresarial dicen que las organizaciones 

pueden ser: rígidas o flexibles, poco amigables o, innovadoras o 

conservadoras: por esto que: 

 

“los valores constituyen un elemento básico de la cultura 

organizacional, pero que al mismo tiempo la cultura 

organizacional influye sobre el comportamiento ético de 

los miembros de una  organización. Una cultura que posee 

altas normas éticas, es una cultura fuerte, es alta en 

tolerancia al riesgo, alta en control y alta en manejo de 

conflictos. Los administradores en este tipo de cultura se 

verán alentados a ser  agresivos e innovadores, 

conscientes de que se descubrirán las practicas anti 

éticas y se sentirán libres para desafiar abiertamente la 

demandas y expectativas que ellos consideran en lo 

personal que no son realistas o que son desagradables” 

(VIGO, G; 2002:36) 

 

 

El comportamiento organizacional, es la manera como se desenvuelven las 

personas dentro de una organización, a través de sus actos y actitudes. A 

través del estudio del comportamiento organizacional se puede comprender 

las situaciones organizacionales. 
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"Es el enfoque de las organizaciones, porque se concentra 

en los individuos dentro de las organizaciones como las 

unidades adecuadas para análisis. El comportamiento 

organizacional examina conceptos como la motivación, 

estilo de liderazgo, y personalidad, y se refiere a las 

diferencias cognitivas   y emocionales entre la gente que 

forma parte de las organizaciones."(DAFT, R.; 2000:28) 

 

El comportamiento analiza la motivación, las formas de liderazgo, y 

personalidad, haciendo referencia a las diferencias cognitivas y emocionales 

entre las personas que conforman una organización: 

 

"El comportamiento organizacional se define como los 

actos y las actitudes de las personas en las 

organizaciones. El campo del comportamiento 

organizacional es el acervo de conocimientos que se 

derivan del estudio de hechos, actos y actitudes. El 

comportamiento organizacional brinda la oportunidad de 

comprender parte de la complejidad, los dilemas, y las 

situaciones organizacionales; se basa en las situaciones 

organizacionales; se basa en la idea de que la mayoría de 

los problemas de carácter organizacional tienen varias 

causas." (KRIEGER, M.; 2001: 3) 
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La misión de una organización, expresa cuál es su propósito, sus objetivos, a 

dónde se dirige, es importante que quienes conforman la organización se 

identifiquen con la misión, de esta manera se sentirán mas comprometidos 

con la misma. 

 

“La misión describe el propósito de la organización, de 

modo que la gente sepa lo que significa y acepte su 

existencia. Aún más, los empleados se unen y 

comprometen con una organización cuando se identifican 

con sus objetivos. A menudo, el objetivo global de una 

organización recibe el nombre de misión, la razón que 

explica su existencia. Describe la visión de la organización, 

los valores y creencias y comparte y su razón de ser. La 

misión puede tener un impacto poderoso en una 

organización trata de lograr"(DAFT, R.; 2000:50) 

  

La misión esta relaciona con el objetivo principal de la empresa, a través de 

la misión una empresa explica su existencia, su finalidad. Es ahí donde se 

expresa sus valores, sus creencias, lo cual integra e identifica a sus 

integrantes. Las  creencias por lo tanto se define a la: 

 

"aceptación como verdadera de alguna proposición 

determinada. Tal aceptación es en esencia intelectual aun 

cuando pueda estar coloreada en gran medida por la 

emoción. En todo caso, crea en el individuo una actitud 
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mental. Que puede servir de base a ala acción voluntaria" 

(PRATT, H; 1944:143) 

 

Una creencia es una idea que es considerada verdadera por los integrantes 

de un determinado grupo, en este caso dentro de una organización. A través 

de las creencias se crea una base para la acción voluntaria, con la finalidad 

de lograr determinados objetivos. 

 

En las organizaciones, se busca la productividad con relación a los recursos 

que disponen. Los recursos humanos juegan un papel importante, depende 

de estos los logros de la empresa. 

 

"Los objetivos de productividad se relaciona con la 

cantidad de producto que se obtiene a partir de los 

recursos disponibles. Por lo general, describen la cantidad 

de insumo que se requiere para alcanzar el producto 

deseado" (DAFT, R.; 2000:50) 

 

Los objetivos, es lo que la organización espera alcanzar, a través de 

diversas actividades: 

 

"Los objetivos se definen como el estado futuro deseado de 

las organizaciones"(ÍDEM: 59)  
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Este concepto de eficiencia está estrechamente vinculado con la cantidad de 

recursos que se emplea para la producción. Se considera una organización 

eficiente, a la que alcanza un nivel de producción con una menor cantidad de 

recursos. 

 

"Es un concepto más limitado, que se refiere a los 

procesos internos de la organización. La eficiencia 

organizacional es la cantidad de recursos que se utilizan 

para producir una unidad de producto. Puede medirse 

como la proporción de insumos utilizados para la 

producción. Si una organización puede alcanzar un nivel 

dado de producción con menos recursos que otra, se 

describirá como más eficiente." (ÍDEM) 

 

La cooperación es una forma de organización social, en donde hay intereses 

en común, por lo cual los individuos trabajan juntos prestándose apoyo 

mutuo, el éxito individual se ve reflejado en el éxito grupal puesto que lo 

intereses son comunes. 

 

"La cooperación es toda forma de interacción social, en la 

que las personas o grupos determinados asocian sus 

actividades o trabajan juntos prestándose ayuda mutua, de 

un modo más o menos  organizado, para el fomento de 

fines u objetivos comunes y de tal manera que cuanto 

mayor es el éxito de uno de los partícipes en la interacción, 
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mayor es el éxito del otro o de los otros participes, lo 

contrario es la oposición"(PRATT, H; 1970:51) 

 

Las organizaciones tienen una finalidad, objetivos de supervivencia; pasan 

por ciclos de vida y enfrentan problemas de crecimiento. Tienen una 

personalidad, una necesidad, un carácter y se las considera como micro 

sociedades que tienen sus procesos de socialización, sus normas y su 

propia historia. Todo esto está relacionado con la cultura. 

 

Hace diez años las organizaciones eran, en general, consideradas 

simplemente como un medio racional el cual era utilizado para coordinar y 

controlar a un grupo de personas. Tenían niveles verticales, departamentos, 

relaciones de autoridad, etc. Pero las organizaciones son algo más que eso, 

como los individuos; pueden ser rígidas o flexibles, poco amistosas o 

serviciales, innovadoras y conservadoras, pero una y otra tienen una 

atmósfera y carácter especiales que van más allá de los simples rasgos 

estructurales Los teóricos de la organización han comenzado, en los últimos 

años, a reconocer esto al admitir la importante función que la cultura 

desempeña en los miembros de una organización. 

 

 

 Problema científico: 

 

¿Cuáles son los factores sociales que producen la deficiente cultura 

organizacional en el rendimiento de los trabajadores de la empresa minera 
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Andaychagua, distrito de Huayhuay, provincia de Yauli, departamento de 

Junín en el año 2013? 

 

 Hipótesis: 

 

Hipótesis General: 

 

-El trabajo personalizado individualizado y la crisis de identidad institucional, 

son los factores sociales que producen la deficiente cultura organizacional 

en el rendimiento de los trabajadores de la empresa minera Andaychagua, 

distrito de Huayhuay, provincia de Yauli, departamento de Junín en el año 

2013 

 

Hipótesis específicas: 

 

 -El trabajo personalizado individualizado se plasma en las 

inadecuadas relaciones interpersonales de los trabajadores de la 

empresa minera Andaychagua, lo cual determinan que la 

organización de su personal contribuya a la deficiente cooperación e 

integración colectiva armónica. 

 

 -La identidad institucional relacionada con el desinterés en la toma de 

conciencia de la problemática interna que sucede entre los propios 

trabajadores y de su compromiso, inciden en la deficiente 

participación de actividades para los aportes o propuestas de 
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mejoramiento organizacional que se realizan en  la empresa minera 

Andaychagua, 

 

 Objetivo General: 

Analizar la deficiente cultura organizacional  en el rendimiento de los 

trabajadores de la empresa minera Andaychagua, distrito de Huayhuay, 

provincia de Yauli, departamento de Junín en el año 2013 

 

 Objetivos particulares: 

 

 Observar los incumplimientos de normas y actitudes negativas como la 

indisciplina y el no respeto hacia los demás de los trabajadores de la 

empresa minera.  

 Analizar el deficiente compromiso que tienen los propios trabajadores 

mineros. 

 Analizar la organización de la empresa minera que contribuye a la 

deficiente cooperación entre los propios trabajadores. 

 Explicar el desinterés en la toma de conciencia referente al problema 

interno para una identidad institucional. 

 Analizar el individualismo que están dificultando la organización de de los 

trabajadores de la empresa minera.  

 Describir la organización de los trabajadores mineros  que conduce a la 

desintegración colectiva. 

 Conocer cuáles son los factores que los trabajadores mineros le dan más 

importancia por área de trabajo. 
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 Describir la deficiente participación de actividades para los aportes de 

propuestas de mejoramiento organizacional. 

 Determinar los factores que afectan positiva o negativamente al personal 

trabajador de la empresa minera. 

 
 
 
 

METODOS Y TÉCNICAS 

 

La metodología que se desarrolló en el presente trabajo de investigación fue 

en base a “trabajo de campo”, es decir, a los procedimientos ejecutados en 

el lugar de estudio la minera Andaychagua, distrito de Huayhuay, provincia 

de Yauli, departamento de Junín; dentro de las etapas de recolección de 

datos tuvo una duración de 108  días hábiles, y dentro del procesamiento y 

análisis de datos fue de una duración de 32 días hábiles; constituyó etapas 

esencialmente etnográfica o descriptiva y a la vez, etnológica o analítica. 

Para la realización del trabajo de campo fue necesaria la obtención de datos 

de uso frecuente en las ciencias sociales como los métodos y técnicas 

cuantitativas y cualitativas. 

 

Población y Muestra: 

 

 Población Total y universo muestral:  

 

La planta de la empresa minera, cuenta con 175 trabajadores todos 

contratados, entre hombres y mujeres y que están entre las edades de los 

20 a 60 años.  
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 Muestra: 

 

                          Varianza Máxima 

                       PQ = 0.5 x 0.5  = 0.25 

 

                         

                         Fórmula:                                     

             (Muestra aleatoria simple) 

                                        0n  1.962 x 0.5x 0.5 

                                                      0.102                

                                         0n  3.8416 x  0.25   =  0.9604 

                                                          0.01                 0.01 

                                            0n 96.04 

 

Fórmula:     

N

n

n
n

0

0

1

  

 

       

175

04.96
1

04.96



n  =     
12978.01

04.96


                 n = 85.007  

                                                                                     n= 85  

                                                                                   Tamaño de la Muestra Representativa 

 

2

2

0
E

PQZ
n 
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Para el trabajo  de investigación, se realizó en número de entrevistas a 85 

trabajadores mineros, lo cual se encontró como tamaño muestral óptimo 

para la realización del estudio. 

 

Métodos específicos. 

 

 Etnográfico: permitió describir, conocer, comprender las 

manifestaciones de la cultura organizacional de la minera;  permitió 

además observar desde algunas perspectivas, desde el interior de la 

permanencia en las labores de los trabajadores las características de 

individualismo a través de intereses de grupos y de la crisis de 

identidad institucional, que influyen en el desempeño laboral de los 

propios trabajadores y del fortalecimiento minero que no se ven a 

simple vista, así como registrar los roles, valores y normas como parte 

de la organización para poder ir internalizando poco a poco y explicar 

la conducta individual y grupal de los trabajadores. 

 

 Etnológico: permitió observar y realizar el análisis de las 

manifestaciones de la cultura organizacional de los trabajadores 

mineros; es decir se analizó  el individualismo a través de intereses de 

grupos que están dificultando la organización de la mina. Un segundo 

punto se analizó el deficiente compromiso que tienen los propios 

trabajadores de la mina. 

 

 Inductivo: Dentro de un diseño de investigación se incluyó un marco 

teórico y conceptual, donde se reforzó, contrastó y corrigió a través de 
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la recolección de datos en el campo, es decir, se analizó el 

individualismo a través de intereses de grupos que están dificultando 

la organización de la mina y el desinterés en la toma de conciencia 

referente al problema interno para una identidad institucional. 

 

 Dialéctico: Con este método me permitió comprender cómo va 

cambiando los roles y la disminución del empoderamiento en los 

trabajadores de la mina. Este método también permitió ver lo 

contradictorio que puede producir el desinterés en la toma de 

conciencia referente al problema interno para una identidad 

institucional.  

 

 Estadístico: se realizó la cuantificación de las variables lo que 

permitió la utilidad de la tabulación de la información obtenida en el 

trabajo de campo y que condujo a la construcción de cuadros 

estadísticos, de esta manera, se pudo dar una mejor interpretación y 

análisis de los datos. 

 

Técnicas: 

 

 La Observación Directa: Con esta técnica se limitó  sólo a mirar y a 

tomar nota “desde afuera” sin intervenir para nada en los grupos de 

los trabajadores de la mina que se obtuvo  sucesos materiales de la 

realidad de los protagonistas que son los informantes directos; me 
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permitió recoger información de manera sistemática tal como sucede 

en el mismo instante donde se desenvuelven los informantes directos. 

 

 La Entrevista Semi Estructurada: se aplicó a través de una guía de 

campo y guía de entrevista para el diálogo estructural; las categorías 

que guiaron las entrevistas y recojo de información fueron los 

siguientes ámbitos: primero sobre el individualismo a través de 

intereses de grupos que están dificultando la organización de la mina, 

segundo, sobre el desinterés en la toma de conciencia referente al 

problema interno para una identidad institucional. 

 

 La entrevista Estructurada: Encuesta: se recopiló la información a 

través de un cuestionario con un listado de preguntas sobre los temas 

específicos productos de las entrevistas; se formuló preguntas 

variadas de forma cerrada y semi-cerradas. La realización de la 

encuesta fue realizado y requerido confidencial y anónima, es decir, 

no se tomaron en cuenta sus datos personales, por lo cual en esta 

encuesta no figuró sus nombres y apellidos ni área donde trabaja. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

 
 
 

CAPÍTULO Nº II 

 
“INTERESES PERSONALES Y DE GRUPOS DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA MINERA ANDAYCHAGUA.” 
 
 

 

Dentro de la composición de la cultura organizacional, está los intereses que 

comparten y tienen los trabajadores; Roberto Grompone (1995:254) hace 

referencia a los intereses para dar significado a las <demandas>, es decir 

reclamos explícitos por medidas políticas. 

 

Lo antes mencionado se definió los grupos sociales, lo que en este capítulo 

se expresará el análisis referente a los Intereses de Grupos entre los jefes, el 

jefe y los trabajadores y entre los propios trabajadores; entendemos ahora 

que los grupos de interés son el conjunto de personas o entidades privadas, 

reunidas y organizadas por un interés común, con el fin de actuar 

conjuntamente en defensa de ese interés, así como de hacer conocer sus 

pretensiones o negociar con otros actores sociales.  

 

 

1. La relación de confianza entre los compañeros:  

 

A través de las teorías sobre cultura organizacional podemos afirmar que las 

organizaciones son sistemas socioculturales reflejados a través de 

estructuras sociales, económicas y políticas. Las organizaciones son el 
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resultado del proceso en el que los seres humanos se organizan para 

satisfacer sus necesidades, por medio del trabajo y la cooperación dentro de 

la organización. Se considera en esta investigación, dos enfoques. Uno de 

los enfoques lo realiza James Stoner, (1996), refiriéndose a la Cultura 

Organizacional en donde plantea que: 

 

"la cultura organizacional es la forma de pensar y hacer las 

cosas, la cultura organizacional es un marco que guía la 

conducta diaria y la toma de decisiones de los empleados, 

perfila sus actos hacia la obtención de metas en la 

organización"(STONER, J; 1996:202-3) 

 

La cultura de una organización refleja la forma de pensar y guía la forma 

como se deben hacer las cosas, a través de la cultura los integrantes saben 

de qué manera proceder dentro de la organización, la cultura dentro de una 

organización orienta a los integrantes hacia la consecución de los objetivos 

organizacionales. Es ahí donde reside la importancia de la comprensión de 

la cultura organizacional. 

 
 

Desde la sociología y otras disciplinas afines consideran a la “confianza” 

como todo proceso de opinión favorable en que una persona o grupo de 

personas que serán capaz  y desear de manera adecuada en una 

determinada situación y pensamientos. 
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CUADRO Nº01: LA CONFIANZA QUE HAY CON MIS COMPAÑEROS DE 

TRABAJO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro de entrevista junio-julio 2013 

 

 

 

GRÁFICO Nº01: LA CONFIANZA QUE HAY CON MIS COMPAÑEROS DE 

TRABAJO. 

 

 

                        Fuente: Cuadro Nº 01 

 

Referente al cuadro Nº01, sobre la confianza que hay entre los compañeros 

de trabajo, se representa con el 54% sólo en algunos casos les tienen 

confianza entre los propios trabajadores, el 41% manifiestan que SI  hay 

mucha confianza entre los trabajadores y sólo el 05% refirió no tener 

ninguna confianza entre los trabajadores. 

 

Con respecto a la amistad entre compañeros de trabajo, los informantes 

respondieron lo siguiente: 

0
10
20
30
40
50
60

Mucha , si confió
en ellos

Soló en algunos
casos les tengo

confianza

No confió en
ninguno

41% 
54% 

05% 

LA CONFIANZA QUE HAY 
CON MIS COMPAÑEROS DE 

TRABAJO ES 

N° 
TRABAJADORES 

% 

Mucha , si confió en ellos 35 41 

Sólo en algunos casos les 
tengo confianza 

46 54 

No confió en ninguno 04 05 

TOTAL 85 100 
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CUADRO Nº02: LA MAYORÍA DE MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO SON 

AMISTOSOS O NO 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro de entrevista junio-julio 2013 

 

 

GRÁFICO Nº02: LA MAYORÍA DE MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO 

SON AMISTOSOS O NO. 
 

 

                         Fuente: Cuadro Nº 02 

 

Lo que se puede contrastar y complementar con las respuestas del cuadro 

Nº02, en donde el 88% manifestaron que la mayoría de los compañeros de 

trabajo son colaboradores, en contraposición con el 04% son poco 

amistosos, indiferentes y abusivos.   
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88% 

4% 

LA MAYORÍA DE MIS 
COMPAÑEROS DE TRABAJO 

SON 

N° 
TRABAJADORES 

% 

Poco amistosos 03 04 
Indiferentes 03 04 

Colaboradores 76 88 
Abusivos 03 04 

TOTAL 85 100 
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Esto demuestra que la confianza permite desarrollarse con sentido 

parcializado en los propios trabajadores a pesar que puede existir un riesgo 

en el funcionamiento de las actividades laborales de la empresa minera, 

pero la decisión predominante que contrapesa es sobre que los trabajadores 

son colaboradores entre los propios trabajadores. 

 
 
 
2. Respeto entre los compañeros: 

 

El respeto puede significar la esencia de los comportamientos sociales a 

través de las relaciones humanas, de la sociedad o comunidad, y en el caso 

de las empresas o instituciones diversas, es la esencia del trabajo en equipo 

y sus afines en la vida familiar a través de la relación interpersonal. El 

respeto consiste en el reconocimiento de los intereses y sentimientos del 

otro en una relación. 

 

 
CUADRO Nº03: ENTRE MIS COMPAÑEROS EXISTE RESPETO. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro de entrevista junio-julio 2013 

 

 

 

 

En el cuadro Nº03, se presenta sobre si entre sus compañeros existe 

respeto, manifestaron con un 70% que A VECES existe respeto  y el 30% 

refirieron que SI EXISTE. 

ENTRE MIS COMPAÑEROS 
EXISTE RESPETO 

N° 
TRABAJADORES 

% 

Si existe 22 30 
A veces 63 70 

TOTAL 85 100 
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GRÁFICO Nº03: ENTRE MIS COMPAÑEROS EXISTE RESPETO. 

 

 

                         Fuente: Cuadro Nº 03 

 

Aunque el término respeto se usa comúnmente en el ámbito de las 

relaciones interpersonales, también aplica a las relaciones entre grupos de 

personas y organizaciones de diversa índole. Si se demuestra que las 

decisiones predominantes que a veces existe respeto entre los trabajadores, 

podemos corroborarlo con la pregunta sobre si existe problemas laborales 

entre los trabajadores. 

 
 
 

3. Cumplimiento con las normas o reglamentos que implanta la 
empresa minera: 

 

Respecto a las normas que se les implanta en la empresa minera, la 

situación que demuestran los trabajadores se presenta de la manera 

siguiente: 
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CUADRO Nº04: MIS COMPAÑEROS CUMPLEN CON LAS NORMAS O 

REGLAMENTOS QUE  IMPLANTAN LA EMPRESA MINERA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de entrevista junio-julio 2013 

 

 

 

GRÁFICO Nº04: MIS COMPAÑEROS CUMPLEN CON LAS NORMAS O 
REGLAMENTOS QUE  IMPLANTAN LA EMPRESA MINERA. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 04 

 

 

En  el cuadro Nº04, referente si sus compañeros cumplen con las normas o 

reglamentos que  implantan la empresa minera, los trabajadores 

manifestaron con el 85% que A VECES cumplen los trabajadores con las 

normas y reglamentos y el 14% refirieron que SI cumplen las normas y 

reglamentos. A pesar que estas opiniones están sujetadas a la lectura y la 

aplicación obligatoria al trabajador, se puede demostrar que hacen, en su 

predominancia, incumplimientos de estas normas 
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A veces
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 14%  

 01%-    

 85%  

MIS COMPAÑEROS CUMPLEN 
CON LAS NORMAS O 

REGLAMENTOS QUE  IMPLANTAN 
LA EMPRESA 

N° 
TRABAJADORES 

% 

Si 12 14 

No 01 01 

A veces 72 85 

TOTAL 85 100 
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4.  Problema laboral entre los trabajadores. 

 

El concepto de problema laboral generalmente se aplica a cualquier 

problema que tengan con el capital humano (es decir los empleados y 

obreros). Como en toda realidad, no todo es fácil y se dan situaciones 

difíciles de superar ya que surgen problemas, tales como: ausencia de stock 

de uniformes en el área de almacén disponibles para la necesidades del 

personal, dificultad para contratar al personal idóneo para este tipo de 

labores, exigencia en el trabajo para cumplir con los productos terminados 

que demandan los clientes externos y que el personal muchas veces no se 

acostumbran a este tipo de exigencias, alto índice de inasistencias 

injustificadas lo cual genera malestar en el trabajo al no contar con el 

personal en el momento que se les necesita ya que todos tienen sus 

funciones específicas que cumplir en el proceso de producción y finalmente 

enfermedades y dolencias físicas que padecen en algún momento los 

trabajadores por acción del desgaste físico y estrés laboral. 

 

A continuación se presenta las respuestas sobre si existe algún problema 

entre los compañeros de la empresa minera: 

 

Como se presenta en el cuadro Nº05, referente cuando hay problemas entre 

compañeros, el 90% prefieren no meterse y seguir con sus trabajos, y sólo el 

08% refirieron que se encargue los jefes para que resuelvan los problemas. 
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CUADRO Nº05: CUANDO HAY UN PROBLEMA ENTRE SUS 

COMPAÑEROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro de entrevista junio-julio 2013 

 

 

GRÁFICO Nº05: CUANDO HAY UN PROBLEMA ENTRE SUS 

COMPAÑEROS. 

 

 

                 Fuente: Cuadro Nº 05 

 

Pero cuando se les preguntó a ellos mismos sobre si tienen un problema 

laboral ellos respondieron de la siguiente manera:  

 

CUADRO Nº06: CUANDO TENGO UN PROBLEMA LABORAL 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de entrevista junio-julio 2013 

0

100

Prefiero no meterme
y seguir con mi

trabajo

Prefiero meterme par
no perjudicar su
trabajo de mis
compañeros

Que se encargue los
jefes para que
resuelvan sus

problemas

90% 

02% 
08% 

CUANDO HAY UN PROBLEMAS ENTRE 
SUS COMPAÑEROS 

N° 
TRABAJADORES 

% 

Prefiero no meterme y seguir con mi 
trabajo 

75 90 

Prefiero meterme para no perjudicar su 
trabajo de mis compañeros 

02 02 

Que se encargue los jefes para que 
resuelvan sus problemas 

08 08 

TOTAL 85 100 

CUANDO TENGO UN 
PROBLEMA LABORAL 

N° 
TRABAJADORES 

% 

Consulto con mi jefe 79 90 

Consulto con mis compañeros 05 09 
No consulto con nadie 01 01 

TOTAL 85 100.00 
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GRÁFICO Nº06: CUANDO TENGO UN PROBLEMA LABORAL. 

 

 

                         Fuente: Cuadro Nº 06 

 

Según el cuadro Nº06, con el 90% que consultaría a su jefe si ellos tienen 

algún problema, el 09% consulta con sus compañeros. Otro tipo de 

problemas que se suscita entre los trabajadores de la empresa minera en 

otros casos, el personal hace caso omiso a las reglas internas de trabajo en 

la cual se les prohíbe llevar puestos objetos de metal como relojes, pulseras, 

anillos y cadenas, lo cual genera malestar en las labores tanto de vigilancia 

como de las controladoras de producción quienes constantemente están 

llamándoles la atención, llegando incluso a amonestaciones escritas para 

evitar reincidencias en estas situaciones. 

 

 

 

5. Amabilidad entre compañeros:  

 

En pocas palabras la amabilidad es una conducta que tiene como origen 

mover a los demás a comportarse con nosotros proporcionalmente sin 

buscar en ello alguna finalidad, aunque también se puede expresar un tipo 

de amabilidad buscando un propósito.  
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CUADRO Nº07: MIS COMPAÑEROS Y LA AMABILDIAD Y RESPETO. 

 

MIS COMPAÑEROS NUNCA 
SON 

N° 
TRABAJADORES 

% 

Amables conmigo 
 

03 04 

Irrespetuosos conmigo 
 

77 80 

Interesados en mi o en mis 
problemas 

05 06 

TOTAL 85 100 
 

Fuente: Registro de entrevista junio-julio 2013 

 

 

 

GRÁFICO Nº07: MIS COMPAÑEROS Y LA AMABILDIAD Y RESPETO. 

 

 
                       Fuente: Cuadro Nº 07 

 

 

Como se demuestra en el cuadro Nº 07, sobre la amabilidad entre 

compañeros, refirieron con el 80% que sus compañeros nunca son 

irrespetuosos, el 06% manifestaron que sus compañeros nunca son 

interesados en los trabajadores y ene sus problemas y sólo el 3.8% sus 

compañeros nunca son amables entre los trabajadores. 

 

La amabilidad entre los compañeros de trabajo se da en gran medida 

cuando se relacionan día a día, interrelacionándose y comunicándose, en 

muy pocos casos se ha visto falta de respeto entre trabajadores, ya que 

4% 

80% 
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Interesados en mi o en
mis problemas
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cuando ha sucedido, se les ha suspendido de sus labores y cuando han 

reincidido se les ha separado de la empresa minera. 

 
 

6.  La indisciplina entre los compañeros de trabajo: 

 

La disciplina de los empleados o trabajadores es una herramienta que 

utilizan los directivos  o empresarios para comunicar a los empleados que 

tienen que cambiar su comportamiento. La disciplina de los empleados u 

obreros suele ser aplicada por los supervisores, pero en los equipos de 

trabajo auto-dirigidos, la disciplina puede ser responsabilidad del equipo. 

 
 

CUADRO Nº08: EN MI TRABAJO SE GENERA LA INDISCIPLINA. 

 

EN EL TRABAJO SE GENERA 
LA INDISCIPLINA 

N° 
TRABAJADORES 

% 

Si 02 02 

No 15 24 
A veces 68 74 

TOTAL 85 100 
Fuente: Registro de entrevista junio-julio 2013 

 

 

 

GRÁFICO Nº08: EN MI TRABAJO SE GENERA LA INDISCIPLINA. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 08 
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Como se demuestra en el cuadro Nº 08, sobre si en el trabajo se genera la 

indisciplina, lo trabajadores respondieron  que A VECES con el 74%, el 24% 

dijeron que NO. Como en todas las empresas, siempre existen casos de 

indisciplina que alteran el orden y la tranquilidad en las labores diarias, 

generalmente se dan muestras de indisciplina cuando no están dispuestos a 

realizar las tareas encomendadas, cuando ingresan a planta objetos que 

están prohibidos según el Reglamento Interno de Trabajo. 

 

 

7. Asistencia puntual al trabajo: 

 

Respecto a las asistencias puntuales o no al trabajo de la empresa minera, 

los informantes respondieron lo siguiente: 

 

 

CUADRO Nº09: ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro de entrevista junio-julio 2013 

 

 

 

Según el cuadro Nº 09, se expresa referente a la asistencia puntual en su 

trabajo, por lo que el 52% manifiesta que asiste puntualmente a su trabajo 

porque le gusta llegar puntual, el 24% refirió que asiste puntualmente al 

trabajo porque debe cumplir con su horario establecido, el 16% afirmaron 

ASISTO PUNTUALMENTE A MI 
TRABAJO   PORQUE 

N° 
TRABAJADORES 

% 

Me gusta llegar puntual 47 52 

Debo cumplir con un horario 
establecido 

21 24 

Si llego tarde me descuentan 12 16 

No se seria buen ejemplo para los 
demás 

05 08 

TOTAL 85 100 
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que asisten puntualmente a su trabajo porque si llegan tarde lo descuentan y 

sólo el 8% opinó que no sería buen ejemplo para los demás no asistir a 

trabajar. 

 

 

Gráfico Nº09: ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES. 

 

 
Fuente: Cuadro Nº 09 

 

 

 

En otros casos si la tardanza es reiterativa en la semana, no se le deja 

ingresar y se le suspende sus labores, después de lo cual tiene que firmar su 

papeleta de suspensión de labores establecida por ley. Si a pesar de estas 

amonestaciones tanto verbal como escrita, el trabajador reincide, se le 

separa definitivamente de la empresa minera, asumiendo que si los demás 

trabajadores cometen el mismo error, la separación de la empresa es 

inminente, teniendo en cuenta los antecedentes en otros trabajadores.  

 

 

8. Cumplimiento de responsabilidades: 

 

 

Se ha relacionado a la autoridad con la responsabilidad como se observa a 

continuación: 
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“La autoridad de quién está, en el vértice de un grupo trae, 

como consecuencia, un peso de responsabilidad. Entonces 

se establecen dos alternativas: o se sitúa en un plano de 

aceptar esta responsabilidad o abdica y renuncia. La 

segunda situación deja el problema abierto e insoluble.” 

(OPCION y PROMUDEH; 2000:100,101). 

 

En el presente cuadro se presentará las alternativas que realizaron los 

informantes sobre el cumplimiento de responsabilidades. 

 

 

CUADRO Nº10: CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES. 

 

CUANDO ME DAN MÁS 
RESPONSABILIDADES CUMPLE CON 

ELLAS 

N° 
TRABAJADORES 

% 

Solo si no interfieren con mis 
obligaciones 

22 28 

Las tomo con entusiasmo 14 15 

Solo si no afectan con mi horario 19 18 

Solo si me lo van a reconocer 
económicamente 

30 39 

TOTAL 85 100 
Fuente: Registro de entrevista junio-julio 2013 

 

GRÁFICO Nº10: CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES. 

 

                           Fuente: Cuadro Nº 10 
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Según el cuadro Nº 10 referente a cumplimiento de responsabilidades de los 

trabajadores, se expresa con el 39% su opinión que cuando le dan más 

responsabilidad cumplen con ellas porque solo sí le van a reconocer 

económicamente, el 28% refirió que el cumplimiento de responsabilidades lo 

hacen solo si no interfieren en sus obligaciones, 18% manifestó que cumple 

con sus responsabilidades sólo si no afecta con su horario y el 15% defiere 

cuando le dan más responsabilidad ellos lo toman con entusiasmo. 

 

 

9. La relación con el jefe:   

 

Ser jefe tiene muchas responsabilidades, y una de ellas es obrar en 

beneficio de la empresa. Para ello, un buen trato entre jefes y subalternos 

será fundamental. Mantener una buena relación los jefes con los 

trabajadores puede ser de vital para el futuro de la empresa. 

 

 
CUADRO Nº11: LA RELACIÓN QUE TENGO CON MI JEFE. 

 

LA RELACIÓN QUE 
TENGO CON MI JEFE 

N° 
TRABAJADORES 

% 

Respetuosa 61 62 

Cómoda 12 19 
cordial 12 19 

TOTAL 85 100 
Fuente: Registro de entrevista junio-julio 2013 

 

 

 

En el cuadro Nº11, se manifiesta con el 62% que la relación que tienen los 

trabajadores con su jefe es respetuosa, y de igual porcentaje con el 19% 

refirieron que es cómoda y cordial respectivamente. 
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GRÁFICO Nº11: LA RELACIÓN QUE TENGO CON MI JEFE. 

 

 

                                  Fuente: Cuadro Nº 11 

 

La relación de los jefes con sus subordinados es de respeto y consideración 

ya que tienen en cuenta que de su jefe aprenderán mucho y harán mejor su 

trabajo teniendo en cuenta las observaciones que tengan de parte de su jefe, 

por este motivo muestran respeto. Ningún trabajador demuestra desagrado 

por su jefe y existen otros trabajadores que consideran cómoda y cordial la 

relación que tienen con su jefe. 
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CAPÍTULO Nº II 

 
“LOS TRABAJADORES Y SU IDENTIFICACIÓN CON LA EMPRESA 

MINERA ANDAYCHAGUA. 
 
 

La identidad Institucional, está referida al compromiso Organizacional, que 

es sentirse satisfecho con la organización a la que uno pertenece y comparte 

sus metas. Además podemos decir que esta identidad se refiere a: 

 

“El sentido de orgullo de los trabajadores de pertenecer a 

la empresa” (DE LA CRUZ, N.; 1993:25) 

 

Por lo que en este capítulo está referido en qué medida los trabajadores de 

la empresa minera se sienten comprometidos, satisfechos, orgullosos  de 

pertenecer a su lugar de trabajo. 

 

 

10. Cambio de trabajo: 

 
Existen varios motivos para que muchos trabajadores  deseen cambiar de 

trabajo, una de ellas puede ser la desmotivación o en otros casos porque 

creen que la empresa minera en la que trabajan no les ofrece perspectivas 

razonables de crecimiento profesional.  
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CUADRO Nº12: CAMBIO DE TRABAJO EN LA EMPRESA MINERA 

 

SI PUDIERA CAMBIAR DE 
TRABAJO LO HARÍA POR 

N° 
TRABAJADORES 

% 

Mejor salario 40 46 
Otro puesto 23 25 

No lo haría 01 02 
No le he pensado 21 27 

TOTAL 85 100 
Fuente: Registro de entrevista junio-julio 2013 

 

 

CUADRO Nº12: CAMBIO DE TRABAJO EN LA EMPRESA MINERA 

 

 
Fuente: Cuadro Nº 12 

 

Como se demuestra en el cuadro Nº12, cuando se les preguntó a los 

trabajadores sobre si pudiera cambiarse de trabajo lo haría por las razones 

siguientes, con el 46% manifestaron por mejor salario, el 27% no lo ha 

pensado, el 25% por otro puesto de trabajo y sólo el 2% no lo haría.  

 

11. Lo que más le gusta trabajar en la mina. 

 

La pregunta del cuadro Nº12, pone en consideración reforzar las opiniones 

de la pregunta posterior sobre si le gusta trabajar en esta empresa minera, 

los informantes respondieron lo siguiente: 
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CUADRO Nº13: LO QUE MÁS LES GUSTA DE TRABAJAR EN ESTA 

EMPRESA MINERA. 

 

LO QUE MÁS ME GUSTA DE 
TRABAJAR EN ESTA EMPRESA ES : 

N° 
TRABAJADORES 

% 

Que es un lugar estable para trabajar 63 74 

Que mis compañeros y jefes hacen 
que todo sea agradable aquí 

22 26 

TOTAL 85 100 
                                                Fuente: Registro de entrevista junio-julio 2013 

 

 

GRÁFICO Nº13: LO QUE MÁS LES GUSTA DE TRABAJAR EN ESTA 

EMPRESA MINERA. 

 

 
Fuente: Cuadro Nº 13 

 

 

En el cuadro y gráfico Nº 13, se demuestra con el 74% de respuestas de los 

trabajadores que la empresa minera es un lugar estable para que trabajen, el 

26% refirió que sus compañeros y jefes hacen que todo sea agradable en la 

mina. 
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12. Empresa minera y la seguridad laboral. 

 

Junto al análisis de los casos anteriores como el que más le gusta trabajar 

en esta empresa a los trabajadores, se presenta en el cuadro Nº 14, 

referente a la empresa minera si les brinda seguridad o no de sus labores.  

 

CUADRO Nº14: LA EMPRESA BRINDA SEGURIDAD O INSEGURIDAD 

PARA TRABAJAR. 

 

LA EMPRESA BRINDA N° 
TRABAJADORES 

% 

Seguridad y solo para trabajar 23 26 
Inseguridad para trabajar 03 03 

Me da igual si es seguro  o no 17 18 
Es agradable 42 53 

TOTAL 85 100 
Fuente: Registro de entrevista junio-julio 2013 

 

 

GRÁFICO Nº14: LA EMPRESA BRINDA SEGURIDAD O INSEGURIDAD 

PARA TRABAJAR. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 14 

 

 

Con el 53% manifestaron que su espacio de trabajo es agradable, el 26% 

refirieron que es seguro y sólo para trabajar en contraposición a la opinión 

con el 18% que afirmaron que les da igual si es seguro o no para trabajar. 
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13. Cómo trata la empresa a sus trabajadores: 

 

La empresa minera está delegada a través de los jefes; el buen jefe siempre 

tiene sus puertas abiertas para sus empleados y obreros, respetando sus 

opiniones y sus condiciones laborales y personales. Todos podemos tener 

un mal día, y aunque no busquemos tener una relación de "amistad", sí 

debemos tener un trato amigable hacia todos los miembros de la empresa. 

 

 

CUADRO Nº15: CÓMO TRATA ESTA EMPRESA A SUS  EMPLEADOS Y 

OBREROS. 
 

Fuente: Registro de entrevista junio-julio 2013 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº15: CÓMO TRATA ESTA EMPRESA A SUS  EMPLEADOS Y 

OBREROS. 
 

                 
Fuente: Cuadro Nº 15 
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CÓMO TRATA ESTA EMPRESA A SUS  EMPLEADOS 
Y OBREROS 

N° 
TRABAJADORES 

% 

Hay empresas que se interesan más por su 
personal 

24 36 

Esta no trata bien 51 50 
Esta empresa nos trata mejor que otras 10 14 

TOTAL 85 100 
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En el cuadro Nº 15 se demuestra la parcialidad de respuestas que los 

trabajadores opinaron, con el 50% manifestaron que la empresa trata bien a 

sus empleados y obreros,  el 36%  dijeron que hay empresas que se 

interesan más por su personal y sólo el 14% refirieron que la empresa los 

trata mejor que otras. Cuando existen necesidades por parte del trabajador 

se hace lo posible por dar prioridad a sus requerimientos y mantenerlos a 

gusto con la labor tan sacrificada que implica trabajar para la producción. 

 

 

14. Conformidad con la remuneración: 

 

La remuneración es la contraprestación que recibe el trabajador por haber 

puesto a disposición del empleador su fuerza de trabajo. La remuneración 

identificada con la denominación de sueldo o salario- es una 

contraprestación a la cual tiene derecho el trabajador por el solo hecho de 

haber puesto su capacidad de trabajo a disposición del empleador, aun 

cuando efectivamente no se haya prestado el trabajo.  

 

CUADRO Nº16: USTED SE SIENTE CONFORME CON LA 

REMUNERACIÓN QUE RECIBE POR SU SERVICIO DE TRABAJO EN LA 

EMPRESA MINERA. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de entrevista junio-julio 2013 

 

 

USTED SE SIENTE CONFORME 
CON LA REMUNERACIÓN QUE 
RECIBE POR SU SERVICIO DE 

TRABAJO EN LA EMPRESA 

N° 
TRABAJADORES 

% 

Muy conforme 06 06 

Medianamente conforme 76 91 
Disconforme 03 03 

TOTAL 85 100 
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GRÁFICO Nº16: USTED SE SIENTE CONFORME CON LA 

REMUNERACIÓN QUE RECIBE POR SU SERVICIO DE TRABAJO EN LA 

EMPRESA MINERA. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 16 

 

 

En el cuadro Nº 16, se demuestra con el 91% que los trabajadores se 

sienten medianamente conformes con la remuneración que recibe pos su 

servicio de trabajo, el 6% refirieron estar muy conformes y sólo el 3% 

manifestaron estar disconformes con su remuneración. 

 

 

15. Recompensas por su dedicación al trabajo: 

 

Las recompensas están relacionadas con las estrategias de rendimientos 

laborales. Las estrategias implican las decisiones que permiten el logro de 

objetivos, evitando ciertos riesgos que pudieran dificultar los logros trazados. 

 

“La estrategia es la toma de decisiones previniendo las 

reacciones adversas a cada medida y la manera de 

neutralizar estas reacciones". (PINILLA, A; 1981: 54) 
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CUADRO Nº17: USTED RECIBE RECOMPENSA POR SU DEDICACIÓN A 

SU TRABAJO REALIZADO EN LA EMPRESA MINERA. 

 

USTED RECIBE RECOMPENSA POR SU 
DEDICACIÓN A SU TRABAJO 
REALIZADO EN LA EMPRESA 

N° 
TRABAJADORES 

% 

Siempre 05 05 

A veces 76 92 

Nunca 04 03 

TOTAL 85 100 
Fuente: Registro de entrevista junio-julio 2013 

 

 

GRÁFICO Nº17: USTED RECIBE RECOMPENSA POR SU DEDICACIÓN A 

SU TRABAJO REALIZADO EN LA EMPRESA MINERA. 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 17 

 

 

En el cuadro Nº 17, se presenta los resultados sobre si reciben recompensas 

por su dedicación a su trabajo realizado, el 92% manifestaron A VECES 

reciben recompensas, el 5% dijeron que SIEMPRE y sólo el 3% refirieron 

que NUNCA.  
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16. Participación en las propuestas de mejoramiento organizacional. 

 

La participación de los trabajadores de una empresa se plasma y se 

caracteriza por la toma de decisiones entre los jefes y los subalternos de 

manera descentralizada, social y personal, además de la adecuada 

comunicación de forma vertical como horizontales para acentuar las 

acciones grupales; es de esta forma en donde se generará el compromiso 

de los trabajadores con la organización. Lo primero que tiene que 

observarse para la participación de los trabajadores en la aportación de las 

propuestas, es referirnos si ellos consideran que sus trabajos son 

importantes para la empresa.  

 

 

CUADRO Nº18: CONSIDERO QUE MI TRABAJO APORTA 

PRODUCTIVIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Registro de entrevista junio-julio 2013 

 

 

GRÁFICO Nº18: CONSIDERO QUE MI TRABAJO APORTA 

PRODUCTIVIDAD. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 18 
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En el cuadro Nº 18, se presenta las opiniones en que los trabajadores de la 

empresa minera manifestaron con el 95% que consideran que su trabajo 

aporta productividad para la empresa y sólo el 5% refirieron que su trabajo 

no saben si es importante para la empresa. Por lo tanto los trabajadores 

reconocen de la importancia que su trabajo genera productividad. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se puede demostrar que los trabajadores de la empresa minera a 

veces incumplen las normas plasmados en el reglamento interno, por 

lo que se demuestra estos incumplimientos en la indisciplina, la 

existencia que a veces no hay respeto entre los propios trabajadores 

y por los problemas laborales como el alto índice de inasistencias 

injustificadas. 

 

 Entre los propios  trabajadores de le empresa minera en su 

desenvolvimiento laboral presentan actitudes que entre ellos mismos 

han considerado de  irrespetuosos y que sólo a algunos compañeros 

presentan confianza para trabajar de manera conjunta e integradora y 

que el trabajo responsable está más orientado por intereses 

económicos.  

 

 La relación de los jefes con sus subordinados son de respeto y 

consideración ya que tienen en cuenta que de sus jefes aprenderán 

mucho y harán mejor su trabajo, por este motivo muestran respeto. 

 

 Los  trabajadores de la empresa minera están relacionados con las 

formas en que ellos manifiestan el simple hecho de estar en la 

empresa les produce alegría y satisfacción por que les gusta lo que 

hacen, a pesar de que los trabajadores opinaron que prefieren 
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cambiar sus trabajos por otros con mejores  remuneraciones  y  que 

además la empresa no trata bien a sus trabajadores. 
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RECOMENDACIONES 

 

Desde una propuesta y perspectiva académica y laboral, la Trabajadora 

Social de la Empresa minera se encarga de dar soporte social y humano al 

personal de la empresa minera, apoyar al trabajador en cuestiones laborales 

y estar pendiente de las necesidades del operario, es decir, atender al 

personal en general; así mismo, la Trabajadora Social se encarga del 

reclutamiento, selección, inducción y contratación del personal empleado, 

operario y practicantes. Realiza trámites de subsidios y Reembolso de 

Prestaciones Económicas, identificación del personal, estadísticas e 

indicadores del personal ingresante y renunciante diariamente, entre otras 

actividades específicas. Para que llegue como meta lo que se plantea en 

cuestión de disciplina, orden, honestidad, responsabilidad y participación en 

la buena organización de la empresa minera, se tiene que realizar de 

manera estructural empezando con los empleados y obreros de confianza 

desde la Gerencia General hasta los asistentes lo siguiente:  

 

 Las auditorias tanto internas como externas para pasar estándares de 

calidad que hagan mejorar los productos y brindar mejores servicios. 

 

 Realizar reuniones de jefaturas todas las semanas para ver los 

indicadores de gestión, si se han cumplido los objetivos de la semana 

y plantearse nuevas metas para las siguientes semanas. 
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  Para mejorar la organización de la empresa minera lo que se debe 

hacer es respetar las normas de trabajo y el Reglamento Interno para 

que la marcha de la Empresa vaya acorde con lo planificado. 

 

 Realizar actividades de las acciones pendientes o que demandan más 

tiempo efectuarlas con la finalidad de no abandonarlas y cumplir con 

las metas de la producción.  

 

Para tener en cuenta sobre las buenas relaciones entre los jefes y los 

trabajadores así como de la participación en la organización para el 

mejoramiento de la empresa  y como se ha manifestado en las conclusiones 

de esta investigación, se presenta las siguientes recomendaciones que será 

realizado de manera multidisciplinaria: 

 

 Capacitar a los trabajadores sobre las temáticas como 

responsabilidad laboral, disciplina, respeto entre compañeros, valores, 

toma de decisiones entre los jefes y los trabajadores entre otros 

temas y su importancia para el mejoramiento de la empresa. 

  Además de los alcances del reglamento interno de la empresa; esto 

permitirá socializar y desarrollar actitudes consientes y  formar grupos 

sociales que aprendan mucho a valorar su trabajo.  

 Estas actividades se realizarán por áreas específicas y según sus 

horarios de salida de los trabajadores, cada 30 días y en horarios 

establecidos por el personal profesional encargados de las 

capacitaciones. 
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Otras de las actividades que se debe realizar en la empresa minera es 

referente a talleres vivenciales cada dos meses donde cada colaborador, 

jefe podrán expresar su opinión respecto al desarrollo del trabajo y así pueda 

ser tomado en cuenta la participación de todo el personal. 

 

Fomentar la interacción y comunicación entre jefe y colaborador, mediante 

las actividades deportivas cada cuatro meses organizado por el área de 

trabajo social en conjunto con el equipo del área de Recursos Humanos. 
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ANEXO Nº 01 

 

ENCUESTA SOBRE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA 
MINA TECNOMIN DATA EMPRESA SRL VOLCAN ” 

 

ENTREVISTA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

MINERA 
Buen día, estamos realizando una encuesta para el mejoramiento de la calidad de producción y mejor 

funcionamiento de la empresa MINERA, por lo cual requerimos y necesitamos de su apoyo que es de 

vital importancia. Su información será CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA y nadie sabrá sus datos 

personales, por lo cual en esta encuesta no figuran sus nombres y apellidos ni área donde trabaja. De 

antemano agradecemos por su tiempo brindado y comprensión. 

 

 

I. INTERESES DE GRUPOS (Marcar sólo una respuesta) 

 

 
2. Entre mis compañeros existe respeto hacia los demás: 

  

a. Si existe respeto entre mis compañeros   (   ) 

b. No existe respeto entre mis compañeros  (   ) 

c. A veces existe respeto entre mis compañeros (   ) 

 

 
3. Cuando tengo un problema laboral: 

 

a. Consulto con mi jefe y sé que va a ayudarme  (   ) 

b. Consulto con mis compañeros. Sé que me van a ayudar (   ) 

c. No consulto con nadie. Nadie me ayudaría   (   ) 

 
 

4. Mis compañeros nunca son: 

 

a. Amables conmigo    (   ) 

b. Irrespetuosos conmigo   (   ) 

c. Interesados en mi o en mis problemas (   ) 

 

 

5. Cuando hay un problema entre tus compañeros: 

 

a. Prefiero no meterme y seguir con mi trabajo     (   ) 

b. Prefiero meterme para no perjudicar su trabajo de mis compañeros (   ) 

c. Que se encargue los jefes para que resuelvan sus problemas  (   ) 

 

 

6. La relación que tengo con mi jefe es: 

 

a. Desagradable (   ) 
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b. Respetuosa (   ) 

c. Cómoda (   ) 

d. Cordial (   ) 

 

7. La confianza que hay con mis compañeros de trabajo es: 

 

a. Mucha. Sí confío en ellos   (   ) 

b. Sólo en algunos casos les tengo confianza (   ) 

c. No confío en ninguno    (   )  

 

 

 

 

8. La mayoría de mis compañeros de trabajo son: 

 

a. Poco amistosos (   ) 

b. Indiferentes  (   ) 

c. Colaboradores  (   ) 

d. Abusivos  (   ) 

 

 

9. ¿En mi trabajo se genera la indisciplina? 

 

a. Si  (   ) 

b. No  (   ) 

c. A veces (   ) 

 

 

10. ¿Mis compañeros cumplen con las normas o reglamentos que implanta la 

empresa minera? 

 

a. Si  (   ) 

b. No  (   ) 

c. A veces (   ) 

 

 

11. ¿Me hago cargo de todas las actividades que realizo en mi puesto de trabajo? 

 

a.  Si      (   ) 

b. No      (   ) 

c. A veces     (   ) 

d. Depende de que si quiero hacerlo o no (   ) 

 

 

12. Asisto puntualmente a mi trabajo porque: 

 

a. Me gusta llegar puntual     (   ) 

b. Debo cumplir con un horario establecido   (   ) 

c. Si llego tarde me descuentan el tiempo que llego tarde (   ) 

d. No sería buen ejemplo para los demás   (   ) 
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13. Cuando me dan más responsabilidades, cumplo con ellas: 

 

a. Sólo si no interfieren con mis obligaciones  (   ) 

b. Las tomo con entusiasmo    (   ) 

c. Sólo si no afectan mi horario    (   ) 

d. Sólo si me lo van a reconocer económicamente (   ) 

 

 
14. La supervisión que recibo de mi jefe: 

 

a. Me incomoda      (   ) 

b. Me gusta, siento que se interesa en lo que hago (   ) 

c. Me da igual si me supervisa o no   (   ) 

d. Me gusta que me digan si mi trabajo está bien (   ) 

e. No opino      (   ) 

 

 

 

II. IDENTIFICACIÓN CON LA EMPRESA MINERA: (Marcar sólo una 

respuesta) 

 

 

 

15. Si pudiera cambiar de trabajo, lo haría por: 

 

a. Mejor salario  (   ) 

b. Otro puesto  (   ) 

c. No lo haría  (   ) 

d. No lo he pensado (   ) 

 

 
16. Cuando tengo que decidir donde trabajo: 

 

a. Lo hago con entusiasmo  (   ) 

b. Lo hago con un poco de vergüenza (   ) 

c. No lo digo y cambio de tema  (   ) 

 

 
17. Trabajar en esta empresa minera produce: 

 

a. Disgusto. Estoy aquí sólo por necesidad  (   ) 

b. Alegría y satisfacción. Me gusta lo que hago (   ) 

c. Indiferencia. Lo que importa es tener trabajo (   ) 
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18. Si me ofrecen otro trabajo, yo: 

 

a. Lo tomaría sin pensarlo dos veces.     (   ) 

b. Cualquier cosa es mejor que estar aquí   (   ) 

c. Sólo me iría si me ofrecieran al mejor de lo que tengo (   ) 

d. Por nada me iría a trabajar a otro lugar   (   ) 

 

 
19. Lo que más me gusta de trabajar en esta empresa es: 

 

a. Que es un lugar estable para trabajar     (   ) 

b. Que mis compañeros y jefes hacen que todo sea agradable aquí (   ) 

c. Es una minera que brinda oportunidades de crecimiento  (   ) 

 

20. Los domingos, ¿me siento aburrido y molesto porque sé que al día siguiente 

tengo que iniciar otra semana de trabajo?: 

 

a. Si   (   ) 

b. No   (   ) 

c. Algunas veces  (   ) 

 

 

21. Las actividades que realizo en mi puesto de trabajo: 

 

a. Las hago porque estoy obligado a hacerlo (   ) 

b. No representan una carga para mí  (   ) 

c. Son una molestia    (   ) 

 

 

22. Si pudiera tomar otro trabajo ganando lo mismo, ¿lo tomaría? 

 

a. No. Me siento satisfecho en este trabajo (   ) 

b. Sí. Inmediatamente lo haría   (   ) 

c. No sé si lo haría    (   ) 

 

 

23. Cuando tengo una idea que considero puede beneficiar a la empresa minera, 

yo: 

 

a. La comunico inmediatamente     (   ) 

b. Se lo digo a mis compañeros y les pido que no le digan a mi jefe (   ) 

c. Me olvido de mi idea. Nunca sería tomada en cuenta  (   )  

 

 

24. Si otra empresa minera me ofreciera el mismo tipo de trabajo, yo: 

 

a. Lo tomaría sin pensarlo     (   ) 
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b. Sería una oportunidad para salir de esta empresa  (   ) 

c. No lo aceptaría      (   ) 

d. Tendría que tener motivos para aceptarlo   (   ) 

 

 

25. Mi espacio de trabajo es: 

 

a. Seguro, sólo para trabajar  (   ) 

b. Inseguro para trabajar   (   ) 

c. Me da igual si es seguro o no  (   ) 

d. Es agradable    (   ) 

 

 

26. Considero que mi trabajo: 

 

a. Aporta productividad a la empresa  (   ) 

b. No es necesario para la empresa  (   ) 

c. No sé si es importante   (   ) 

 

27. La empresa brinda a sus empleados y obreros: 

 

a. Un ambiente cómodo para trabajar  (   ) 

b. Un lugar donde se puede estar a gusto (   ) 

c. Sólo es un lugar para trabajar   (   ) 

 

 

28. Esta empresa minera es: 

 

a. Un lugar agradable para trabajar (   ) 

b. Un lugar incómodo para trabajar (   ) 

c. Me da igual. Sólo trabajo aquí (   ) 

 

 

29. En general, ¿considero que las empresas del país, dan a sus empleados y 

obreros el trato que se merecen? 

 

a. Si       (   ) 

b. No       (   ) 

c. No sé       (   ) 

d. Casi nunca      (   ) 

e. Sólo cuando le conviene a las empresas  (   ) 

 

 

30. En su opinión, ¿Cómo trata esta empresa a sus empleados y obreros? 

 

 

a. Hay empresas que se interesan más por su personal  (   ) 

b. Esta empresa nos trata bien     (   ) 

c. Esta empresa nos trata mejor que otras   (   ) 
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31. ¿Le gusta que le reconozcan y agradezcan constantemente los sacrificios y 

esfuerzos que hace por los demás? 

 

a. No. Yo puedo dar sin esperar nada a cambio  (   ) 

b. Si. Cuando doy algo, tengo que recibir algo a cambio (   ) 

c. A veces. Depende de la situación    (   ) 

 

 

32. Cada vez que se me ocurre una idea que pueda mejorar el rendimiento de mi 

trabajo: 

 

a. Me quedo callado. No importa lo que yo piense porque no me escuchan (   ) 

b. Los comento a mis compañeros esperando que alguno se los diga a mi jefe (   ) 

c. Se lo digo a  mi jefe y espero a que decida si se puede aplicar  (   ) 

 

 

33. Cuando termina mi jornada de trabajo en la empresa: 

 

a. Tengo tiempo en mi casa para estar con mi familia  (   ) 

b. Tengo tiempo para reunirme con mis amigos de mi barrio (   ) 

c. Tengo tiempo para hacer otras actividades en mi casa (   ) 

d. No tiene tiempo para hacer nada y sólo descansa      (   ) 

 

 
34. Usted recibe recompensas por su dedicación a su trabajo realizado en la 

empresa: 

 

a. Siempre (   ) 

b. A veces (   ) 

c. Nunca  (   ) 

 

 

35. Usted ha sido cambiado de puesto de trabajo: 

 

a. Siempre (   ) 

b. Casi siempre (   ) 

c. A veces (   ) 

d. Nunca  (   ) 

 

 

36. Usted se siente conforme con la remuneración que recibe por su servicio de 

trabajo en la empresa minera: 

 

a. Muy conforme  (   ) 

b. Medianamente conforme (   ) 

c. Disconforme   (   ) 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

 

Mg. Marcos Córdova Llontop docente del Departamento de Ciencias Sociales, de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente hago constar que 

participé  como asesor de Tesis titulado: Los factores sociales que producen el deficiente clima laboral en 

el rendimiento de los trabajadores de la empresa minera Andaychagua, distrito de Huayhuay, provincia 

de Yauli, departamento de Junín en el año 2013, elaborado por la alumna Bachiller Bueno Burgos, 

Dina Elizabeth, egresada de la Escuela Académico Profesional de Trabajo Social. 

 

Expedida la presente, para los fines que la interesada crea conveniente. 

 

 

 

 

 

__________________________________ ______________________________________ 

Mg. Marcos Córdova Llontop 

Asesor 

Bch. Bueno Burgos, Dina Elizabeth 

Investigadora 
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