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RESUMEN 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de  explicar la influencia de las 

relaciones interpersonales en el clima laboral de los colaboradores en la 

Empresa Minera Construcción y Transporte La Libertad S.R.L. 

(MINCOTRALL) Contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA), Distrito 

de Parcoy – Provincia de Pataz - 2016. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada,  teniendo como base un 

diseño explicativo, y la muestra constó de 193 colaboradores, a los cuales se 

les investigó aplicando los métodos inductivo, deductivo, descriptivo, y 

estadístico y técnicas como: la observación, la entrevista, la conversación, la 

recopilación instrumental   de la investigación cuantitativa y cualitativa. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que en esta empresa 

predomina un  bajo nivel de  comunicación, inadecuadas relaciones 

interpersonales, bajo nivel de liderazgo y escaso trabajo en equipo lo que 

generan deficiente clima laboral y consecuentemente limitan al rendimiento 

laboral de  la empresa. 

Finalmente consideramos que la Empresa a través de Área de Recursos 

Humanos debe implementar programas de capacitación para mejorar las 

relaciones interpersonales y promover el liderazgo organizaciones y trabaje en 

equipo afín de generar un clima laboral positivo en beneficio de la rentabilidad 

empresarial. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was performed with the purpose to explain the influence of 

interpersonal relations in the work environment of the collaborators in the 

mining company construction and transport the Freedom S.R.L. 

(MINCOTRALL) Contractual gold miner gorse S.A. (MARSA), District Of 

Parcoy - province Pataz: 2016. 

It has been considered to be the kind of applied research, taking as a basis an 

explanatory design, and the sample consisted of 193 collaborators, which were 

investigated by applying the methods and techniques of quantitative and 

qualitative investigation. 

The results obtained can be deduced that in this enterprise predominates low 

level of communication, inadequate interpersonal relations, low level of 

leadership and little teamwork which generate weak labor climate and 

consequently limit the work performance of the company. 

Finally we believe that the company through human resources area must 

implement training programs to improve interpersonal relationships and 

promote the leadership organizations and working in related equipment to 

generate a positive work climate in benefit of corporate profitability.
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I. INTRODUCCIÒN. 

 

El propósito principal de la presente investigación ha sido explicar las 

relaciones interpersonales en el clima laboral de los colaboradores en la 

Empresa Minera Construcción y Transporte La Libertad S.R.L. 

(MINCOTRALL) Contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA), Distrito 

de Parcoy – Provincia de Pataz: 2016. 

Realidad Problemática. 

Según la consultora de empresas Elena Rubio Navarro, el clima laboral es el 

medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. 

Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está relacionado 

con el saber hacer del directivo, con los comportamientos de las personas, 

con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la 

empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada 

uno.  

Es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de gestión, la que 

proporciona o no el terreno adecuado para un buen clima laboral, y forma 

parte de las políticas de personal y de recursos humanos la mejora de ese 

ambiente con el uso de técnicas precisas. 

Mientras que un buen clima se orienta hacia los objetivos generales, un mal 

clima destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y 

de bajo rendimiento.  

El Clima Laboral puede ser vínculo u obstáculo para el buen desempeño de la 

empresa y puede ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento 
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de quienes la integran, por lo tanto, su conocimiento proporciona 

retroalimentación acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, permitiendo además, introducir cambios planificados, tanto 

en las conductas de los miembros y su satisfacción como en la estructura 

organizacional. 

Para comprender la dinámica y el comportamiento de los individuos, es 

necesario considerarlos dentro de un sistema, es decir, partir de la explicación 

de la organización a la cual pertenecen. 

Es por ello que para determinar la influencia que la organización tiene sobre 

los individuos que en ella trabajan consideramos de vital importancia definir a 

la misma, ya que es ella, con su cultura, sus relaciones laborales y sus 

sistemas de gestión, la que proporciona el terreno para el desarrollo del clima 

laboral. 

“Una organización es “una unidad social coordinada conscientemente, 

compuesta por dos o más personas, que funciona como una base 

relativamente continua para lograr una meta común o un conjunto de metas.” 

1(escuelas, empresas de servicio, producción, hospitales, etc.). Está 

constituida por tres elementos fundamentales: personas – objetivos – 

procedimientos” (Sherman, Arthur, Bohlander, George; 2004). 

Para poder funcionar, toda organización necesita de recursos financieros, 

técnicos, económicos y humanos. Éstos últimos, son el elemento común en 

todas ellas, ya que todas están integradas por personas. 

Las personas que integran la organización, forman un grupo de trabajo guiado 

por reglas y normas que regulan su funcionamiento, su conducta, su actitud y 

su responsabilidad y cuya actuación reflejará la situación social de la 
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empresa. Además, llevan a cabo los avances, los logros y los errores de sus 

organizaciones. Por eso no es exagerado afirmar que constituyen el recurso 

más preciado e imprescindible para el logro del éxito empresarial. 

“Pero para que una organización alcance sus metas y logre un beneficio, no 

sólo debe contar con los recursos necesarios, sino que también los debe usar 

con efectividad. La efectividad con que los empleados hagan aportaciones 

para la empresa, depende en gran parte de la calidad de la administración de 

los mismos y de la capacidad y disposición de la dirección para crear un 

ambiente que promueva el uso efectivo de los recursos humanos de la 

organización” (Davis, Keith, Werther, William; 2004). 

Si alguien dispusiera de cuantiosos capitales, equipos modernos e 

instalaciones impecables pero careciera de un conjunto de personas, o éstas 

se consideraran mal dirigidas, con escasos alicientes, con mínima motivación 

para desempeñar sus funciones, el éxito sería imposible. 

La Administración de Recursos Humanos tiene como objetivo principal ayudar 

a las personas y a las organizaciones a alcanzar sus objetivos, mejorando el 

desempeño y las aportaciones del personal a la organización, en el marco de 

una actividad ética y socialmente responsable. Pero, su principal desafío es 

lograr el mejoramiento de las organizaciones haciéndolas más eficaces y 

eficientes, mejorando la calidad del entorno, el bienestar de los empleados y 

conduciéndolas a mejores niveles de productividad. 

Cuando hablamos de clima laboral o de clima organizacional, nos referimos a 

las características internas de la empresa que permanecen estables en el 
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tiempo las cuales tienen vinculación con las relaciones interpersonales que se 

llevan a cabo entre las personas y la misma organización. 

Este concepto es largamente estudiado en los ámbitos organizacionales, 

como es el caso de la planta de Western Electric, en Chicago, por Elton Mayo, 

el cual se trató en la división del personal en grupos experimentales, los 

cuales fueron sometidos a cambios intencionales como en la iluminación. En 

este caso como consecuencia se obtuvo que la productividad se viera 

incrementada. 

Entre otras pruebas que se llevaron a cabo están el incremento del salario en 

algunos grupos de empleados, también realizar cambios en el descanso, 

reducir la jornada laboral, entre otras pruebas que buscaban mejorar el clima 

laboral. Los investigadores tuvieron como conclusión que los trabajadores 

incrementaban la productividad cuando se les demostraba un genuino interés. 

(Millone, Andrés; 2000). 

Está claro que el ambiente físico en donde desempeña sus tareas el 

trabajador afecta su productividad, debido a que genera decepción y 

manifiesta un claro desinterés y falta de profesionalismos en las tareas que 

desarrolla. 

El empresario debe generar un clima laboral en donde reine la tranquilidad y 

la buena convivencia, pudiéndose además crear las relaciones adecuadas 

entre el personal interno de la empresa. Es por ello que importante definir con 

claridad que son las relaciones interpersonales, y podemos mencionar que 

Actualmente, las relaciones interpersonales constituyen una parte 
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fundamental para el desarrollo de cualquier clima organizacional óptimo, ya 

que, es la atmósfera creada por las actitudes, convivencias, empatías y todos 

aquellos factores que son capaces de expresar los seres humanos en cuanto 

a su individualidad y que se complementan con la gerencia, leyes, lideres, 

programas y planificaciones que conforman y sustentan la acción y el clima 

laboral de un equipo de trabajo. Se hace entonces imprescindible el estudio 

de las relaciones interpersonales como una herramienta que aporte beneficios 

útiles, en la medida en que se utilicen, para afrontar situaciones laborales y 

mejorar el clima organizacional que se desarrolle en la institución, 

organización o empresa. 

Por esto es necesario recordar que el hombre constituye desde el punto de 

vista biológico, una especie humana que razona y que a través del tiempo ha 

logrado evolucionar de forma positiva, buscando la mejora de sus 

capacidades mentales, que desde un principio le permitía inventar, aprender y 

luego desarrollar habilidades más complejas como el razonamiento abstracto, 

conocimiento de las ciencias y por ende adentrarse y perfeccionarse en el 

mundo de la comunicación, quien en comparación con los animales (que no 

tienen ésta habilidad desarrollada) son capaces de interrelacionarse de 

acuerdo a las diferentes culturas, contextos sociales, contextos educativos, 

propósitos y funciones anudadas a su necesidad las cuales pueden ser 

ampliadas con otros individuos del contexto donde se desenvuelve.  

Según Vélez (2007), “…el término evolución está asociado con progreso y 

perfeccionamiento, con aumento de complejidad organizativa y también con 

adaptación…”  
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Se concibe en el mundo, al hombre como ser social inmerso en un proceso 

educativo que acrecienta de forma más amplia sus virtudes y aumenta sus 

capacidades de interactuar con otros individuos, llevándolos a un contexto 

real, es decir, que no se puede concebir a la sociedad sin la intervención del 

hombre, ya que, representa la parte humana y fundamental de la misma. Se 

describe al hombre como un ser que quiere integrarse, ser participe y 

relacionarse en la sociedad. 

Cabe destacar que, aunque cada ser humano es un mundo lleno de 

pareceres, gustos, contradicciones, comportamientos de forma individual, 

estos efectos entorpecen o benefician las gestiones de trabajo, a nivel 

empresarial como educativo, entre otros grupos organizacionales (López 

2006). 

El estudio de los tipos de relaciones existentes, destacan siempre la conexión 

e interacción constante de personas con características comunes, es decir, de 

la misma especie, a nivel laboral, social, cultural, entre otros, resaltando que 

esta interacción va vinculada de persona a persona. Sin importar que tipo de 

relación sea, el ser humano es una pieza fundamental para que dichas 

relaciones se generen, las mismas se manejan a través de ciertas 

herramientas que facilitan su uso, tales herramientas son la comunicación, la 

confianza, la pertenencia, rendimiento, colaboración, entre otros, dependiendo 

de estos factores para que las relaciones interpersonales y todos los tipos de 

relaciones existentes den como resultado ambientes afables para los distintos 

tipos de organizaciones. Según Beiza, A. (2012). 
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Aunado a la comunicación se encuentra la confianza y la colaboración. Según 

Robbins (2001), la confianza es definida como “un proceso que se da en el 

tiempo y se basa en muestras relevantes pero limitadas de experiencia”; 

mientras que, la colaboración definida por Stainback (2001), “es una forma de 

trabajo en conjunto, fundamental para la auténtica cooperación, permitiendo 

generarse la comunicación, la confianza y la colaboración entre el grupo”. () 

Las organizaciones, además, poseen estructuras de autoridad, que definen 

quién depende de quién, quién toma las decisiones y qué facultades tienen las 

personas para tomar decisiones. Por lo tanto esta estructura determina qué 

lugar ocupa un individuo cualquiera en la organización, distribuye las 

responsabilidades, determina quién es el líder formal y cuáles son las 

relaciones formales entre los grupos. De esta manera, el conjunto de puestos 

en una organización se ordena en función de la jerarquía, que proviene de la 

carga de autoridad y responsabilidad que cada puesto tiene. 

Las estructuras ordenan a las organizaciones, son el sostén, tienen firmeza y 

permanencia en el tiempo. Son el conjunto de puestos que se relacionan entre 

sí y se distribuyen según determinados criterios, como ser: pueden pasar por 

las distintas tareas, por la distribución geográfica o por el tipo de clientes que 

se atiende.  

Entre los diseños organizacionales más comunes se encuentran: “la 

estructura simple, caracterizada por un bajo grado de departamentalización, 

grandes tramos de control, autoridad centralizada en una sola persona y poca 

formalización, la más común es la del pequeño empresario”, “la burocracia, 

cuya estructura se caracteriza por tareas operativas altamente rutinarias 

logradas a través de la especialización, normas y reglamentos muy 
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formalizados, estandarización del trabajo y toma de decisiones que sigue la 

cadena de mando”; y “la estructura matricial, la cual crea líneas duales de 

autoridad, combinando la departamentalización funcional y la de producto” 

(Ibidin) 

No podemos percibir a simple vista la estructura completa de una 

organización, es por ello que se utilizan los organigramas, que son la 

representación gráfica de la estructura formal de la organización. Éstos 

permiten percibir la totalidad de la estructura y conocer la forma en que se 

divide el trabajo, las distintas funciones y cómo discurre el poder. 

Un condicionante externo a las personas, son los reglamentos formales que 

establece la organización, es decir, reglas, procedimientos, políticas y otros 

tipos de normas para regular la conducta. Cuanto más reglas formales 

establezca la organización a sus empleados, tanto más consistente y 

previsible será la conducta de los mismos. 

Es de esencial importancia el marco laboral físico impuesto a las personas por 

elementos externos, que tiene repercusiones importantes en el 

comportamiento de las mismas. Entre los elementos influyentes podemos 

mencionar la distribución física del espacio laboral y la del equipo, la cantidad 

de iluminación, entre otras.  

Una categoría de análisis de las organizaciones es el tamaño, el mismo se 

mide a través del número de empleados que, en forma permanente, trabajan 

en la empresa. El tamaño afecta significativamente la estructura que la 

organización presenta. Con esto nos estamos refiriendo a si se trata de una 

organización grande, pequeña o mediana. 

Por último, es importante considerar que toda organización tiene una cultura 
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implícita que define a los empleados las normas de las conductas aceptables 

o inaceptables. Después de pocos meses de trabajo, los empleados saben 

cómo vestir, qué reglas se aplican con rigidez, qué tipo de conductas 

cuestionables les causarán problemas y cuáles pasarán inadvertidas, etc. 

Generalmente, para conservar una buena posición, los empleados tienen que 

aceptar las normas de la cultura que domina la organización. 

Todos estos condicionantes organizacionales, expuestos anteriormente, crean 

tanto obstáculos como facilidades para la interactuación de los individuos 

dentro de la organización. Por ello, es inevitable considerar la influencia 

recíproca existente entre el trabajador y la organización en la que está inserto. 

Para una organización es necesario conocer el impacto que los individuos 

ejercen sobre la misma. Para poder comprender ésta influencia es necesario, 

como primera medida, saber que el comportamiento humano dentro de las 

organizaciones es impredecible porque combina necesidades y sistemas de 

valores arraigados en las personas, por lo tanto, todo lo que se puede hacer 

es aumentar nuestro conocimiento y comprensión sobre el comportamiento de 

la gente en las organizaciones e incrementar nuestra capacidad para elevar la 

calidad del trabajo y de las relaciones humanas en el mismo. 

Un término ampliamente utilizado para comprender la manera como las 

personas actúan dentro de las organizaciones es el “Comportamiento 

Organizacional”, que “es un campo de estudio que investiga el impacto de los 

individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de las 

organizaciones, con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en la 

mejora de la eficacia de una organización” (Robbins, Stephen; 2010). 

La crítica situación que atraviesa actualmente nuestro país, trae aparejada la 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



                                                                      17 

 

difícil tarea para las empresas de revertir un Clima Laboral de tensión y 

frustración en uno de bienestar y satisfacción para sus empleados. Por ésta 

razón podemos inferir que, generalmente, se observa que casi nadie se 

emociona por las cosas relacionadas con el trabajo, que las cosas que sí los 

emocionan están fuera del trabajo, que el tiempo entre el trabajo y el ocio está 

poco equilibrado. A los trabajadores sólo les importa su salario – aunque su 

poder adquisitivo esté en un progresivo deterioro- y existe un marcado temor a 

las sanciones que puedan redundar en despidos y a los cambios que se 

operan en las organizaciones. Es tan profunda la crisis que los trabajadores 

sólo focalizan su atención en aspectos económicos. El desafío para el Área de 

Recursos Humanos de la empresa es, justamente, estimular políticas que 

desarrollen otros aspectos no monetarios pero que sí influyen en la 

satisfacción de los trabajadores. 

En el Perú los altos índices de desempleo de nuestro país operan como un 

elemento disciplinador de las personas que aún tienen trabajo. Este fenómeno 

produce que los trabajadores relativicen ciertos aspectos de sus trabajos que, 

en otro momento, hubieran sido generadores de conflictos. Esto se pudo 

observar durante la toma de la encuesta y fue declarado en la parte de 

sugerencias de la misma, donde algunos empleados valoraron su trabajo por 

el hecho de tenerlo en una situación crítica como la actual, discurso que 

parece favorecido por la empresa. 

Por ello el clima Laboral puede ser vínculo u obstáculo para el buen 

desempeño de la empresa y puede ser un factor de distinción e influencia en 

el comportamiento de quienes la integran, por lo tanto, su conocimiento 

proporciona retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 
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comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir cambios 

planificados, tanto en las conductas de los miembros y su satisfacción como 

en la estructura organizacional. 

Partimos de la hipótesis de que un mejoramiento en el Clima Laboral por 

iniciativa y acciones de la empresa, es decir por la implementación de políticas 

y prácticas adecuadas de Recursos Humanos, redundará en una mejora en la 

eficacia y eficiencia de la organización, un mejor manejo de los recursos 

humanos, así como también mayores oportunidades para que las personas 

hagan de su trabajo una ocasión de dignificación. 

Para tal fin y por todo lo expuesto anteriormente llegando a la Región la 

libertad de nuestro país, se intenta conocer  y ahondar de manera particular 

como las relaciones interpersonales influyen en el clima laboral de los 

colaboradores en la Empresa Minera Construcción y Transporte La Libertad 

S.R.L. (MINCOTRALL) Contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. (Marsa) 

Distrito de Parcoy – Provincia de Pataz: 2016. 

Primero comenzaremos mencionando que se encuentra ubicada en el anexo 

de Llacuabamba, Distrito de Parcoy,  Provincia de Pataz, Departamento de La 

Libertad; en el flanco Oeste de la Cordillera Oriental a 180 Km. hacia el Este 

de la ciudad de Trujillo a una altura de 3900 m.s.n.m.  

Desde la ciudad de Trujillo se llega mediante una carretera afirmada de 

aproximadamente 400 Km. Es también accesible por vía aérea desde Lima o 

Trujillo hasta un pequeño aeródromo en Piás desde donde se llega al 

campamento minero en un trayecto de 70 Km. 
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En la empresa minera MARSA se cuenta con 3500 trabajadores entre todas 

las diferentes  contratas de minas, contando la Contrata Minera  Construcción 

y Transporte la Libertad (MINCOTRALL) con un total de 387 trabajadores. 

Dentro de dicha contrata mencionada anteriormente, podemos decir que el 

clima laboral como en toda empresa es de vital importancia para quienes la 

lideran, así como también para sus trabajadores, ya que son ellos la que la 

perciben de manera directa y personal. Al no existir un clima laboral deseado 

no podríamos asegurar eficiente productividad. Ahora bien, este clima laboral 

no está deslindado de las relaciones interpersonales que en ella se manejen, 

ya que las relaciones interpersonales son claves para un clima laboral 

saludable. Pero recordemos que el protagonista es el ser humano y  esto lo 

sustentamos también en lo siguiente: 

Según Beiza, A. (2012) Las relaciones que se conocen y que existen son 

dirigidas por un factor indispensable e importante entre ellas, ese factor es el 

ser humano, este a su vez genera otro tipo de relaciones conocida como las 

relaciones humanas, las cuales comprenden todas las formas de 

comportamiento y conexiones de los hombres dentro o fuera del trabajo. Al 

hacer esta afirmación estamos destacando el hecho de que tanto dentro del 

trabajo como el hogar y la comunidad son decisivamente importantes para 

crear una actitud y una motivación de una sociedad amable, progresista y sin 

odios, según sean los ambientes señalados, tal y como lo define Cárcamo 

(1968). El ser humano es entonces la base de todos los tipos de relaciones 

existentes. 
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Es así como, las relaciones de trabajo, públicas y las humanas están 

entrelazadas entre sí por ese factor esencial que es el ser humano, estas 

relaciones no se generan solo dentro de un ámbito formal o empresarial, se 

generan también en la vida cotidiana y de manera informal, constituyen un 

elemento fundamental de la naturaleza humana, estas tipo de relaciones se 

denominan relaciones humanas. Es indispensable para nuestra supervivencia 

y para nuestro bienestar emocional. Las personas que viven aisladas o 

presentan una baja competencia social son más propensa a experimentar 

sentimientos negativos: tristeza o depresión que pueden acarrear 

consecuencias físicas o deterioros mentales, tal como lo plantea Teixidó 

(2009) en su libro “la acogida al profesorado de nueva incorporación”. 

Basándonos en lo señalado anteriormente cabe recalcar que los trabajadores 

de la contrata no tienen un buen manejo de sus relaciones interpersonales, 

esto se aprecia en los problemas originados en la comunicación entre ellos y 

sabemos que la comunicación entre los trabajadores es necesaria porque 

cada uno de ellos es pieza indispensable al momento de desempeñar su labor 

para asegurar resultados óptimos en la producción de la contrata. Entonces si 

esto no es así, se estaría contribuyendo por el contrario a la desconfianza y 

desorganización de los colaboradores de la contrata, influenciando de manera 

negativa en el clima laboral y generando en ellos apatía para desempeñar 

correctamente su trabajo y con motivación laboral. 

BASES TEÓRICAS. 

TEORÍA DE LA SATIFACCIÓN LABORAL DE HERZBERG 1966. 

La primera teoría de la satisfacción laboral es la de Frederick Herzberg, la 

«Teoría de los Dos Factores», que ha estimulado gran expectativa, por ello 
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muchos autores han intentado comprobar, como rebatir su validez (Dessler, 

2001). Supone que la satisfacción o insatisfacción del individuo en el trabajo 

es producto de la relación con su empleo y sus actitudes frente al mismo. 

Herzberg desarrolló su teoría con base en una investigación realizada en 200 

ingenieros y contadores quienes “relataron una experiencia de trabajo 

excepcionalmente buena, y otra, excepcionalmente mala” (“incidentes 

críticos”). (Aquino, Jorge y otros; 2008). 

Posteriormente los relatos se analizaron y el contenido de las historias, reveló 

que los incidentes donde la causa del estado psicológico del protagonista era 

la tarea en sí, la sensación de logro, el avance profesional, la responsabilidad 

y el reconocimiento, habían sido recordados principalmente como fuentes de 

experiencias positivas; mientras que aquellos donde el rol causal eran factores 

como el pago, la supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones 

de trabajo y políticas de la empresa, eran recordadas principalmente como 

fuentes de experiencias negativas. (León y Sepúlveda; 2008). 

En consecuencia, se propone la existencia de dos clases de factores: 

Factores Intrínsecos o Motivadores, incluye la relación empleado trabajo, 

realización, reconocimiento, la promoción, el trabajo estimulante y la 

responsabilidad. 

Factores Extrínsecos. Las políticas y la administración de la empresa, 

relaciones interpersonales, sueldo, la supervisión y las condiciones de trabajo. 

De modo que “satisfacción laboral” e “insatisfacción laboral” se explican por 

diferentes factores; la primera por Factores Intrínsecos, mientras que la 

segunda, por la carencia de Factores Extrínsecos, pero de ningún modo una 

es lo opuesto de la otra. Los factores intrínsecos tendrían el potencial de llevar 
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a un estado de satisfacción con el puesto, porque pueden satisfacer las 

“necesidades de desarrollo Psicológico”. De modo que el sujeto se interesará 

en ampliar sus conocimientos y desarrollar actividades creativas, afirmando su 

individualidad, logrando objetivos alcanzables sólo en puestos con dichas 

características, pero cuando no ofrece oportunidades de desarrollo 

psicológico, experimentará sólo «ausencia de satisfacción” (Alles, Martha; 

2005). 

Por otro lado, la insatisfacción laboral estaría asociada a los factores 

extrínsecos del trabajo, el deterioro de estos factores -por ejemplo el creer 

estar inequitativamente pagado- causaría insatisfacción. Su mejoramiento 

aumento de sueldo- eliminaría la insatisfacción, pero no causaría satisfacción 

laboral. De modo que éstos funcionan como una vacuna que evita que la 

persona enferme, pero no mejora la salud (ibid.). 

Lo interesante es que para motivar al individuo, se recomienda poner de 

relieve el logro, reconocimiento, trabajo en sí, la responsabilidad y el 

crecimiento, y se debe cuidar también de los Factores extrínsecos. Sin 

embargo, las críticas al trabajo de Herzberg son muy numerosas, siendo las 

principales, las referidas a su método de reunir datos, el cual supone que la 

gente puede, y desearía reportar sus experiencias de satisfacción e 

insatisfacción correctamente. De hecho, la gente está predispuesta; y tiende a 

atribuirse los sucesos de éxito, mientras aluden a factores externos como 

causas de fracasos. 

Asimismo, la teoría es incompatible con investigaciones precedentes, dado 

que ignora las variables situaciones específicas. Herzberg supone que se da 

una relación entre satisfacción y la productividad, pero su metodología no se 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



                                                                      23 

 

ocupa de la segunda, si se desea relevar la investigación es preciso suponer 

una fuerte relación entre satisfacción y productividad. 

TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE McCLELLAND 1965 

David McClelland y sus colaboradores ofrecen una forma muy diferente de 

concebir las necesidades. Desde el principio buscaban la emplicación del 

éxito industrial relativo de ciertos países, por ejemplo ¿por qué tiene más éxito 

los Estados Unidos que, otros países? El investigador y su equipo atribuyeron 

el éxito al predominio de la necesidad de logro que manifestaban muchos 

administradores de los países industrializados (Werther, William; 2000). 

Posteriormente, sus investigaciones se ampliaron a tres necesidades: la 

necesidad de logro, la necesidad de Afiliación y la necesidad de Poder. 

La necesidad de Logro refleja el afán del individuo por alcanzar objetivos y 

demostrar su competencia. Las personas que tienen un grado elevado de tal 

necesidad dirigen su energía a terminar una tarea rápido y bien. La necesidad 

de afiliación describe la necesidad de afecto, amor e interacción con la 

sociedad. La necesidad de poder refleja el interés por ejercer el control en el 

trabajo personal y el de otros. Los monarcas, gobernantes, líderes políticos y 

algunos ejecutivos de grandes empresas seguramente tienen elevada 

necesidad de poder. 

McClelland descubrió que todas las personas tienen cada una de estas tres 

necesidades en cierto grado, sin embargo, no hay dos personas que las 

tengan exactamente en las mismas proporciones. Por ejemplo, una persona 

tendrá una gran necesidad de logro pero poca necesidad de afiliación. Otra 

podría tener una alta necesidad de afiliación pero poca necesidad de poder. 
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Con base en las numerosas investigaciones realizadas, se ha comprobado 

que las personas con necesidad de logro sobresalen en las actividades 

empresariales como dirigir su propio negocio o una unidad independiente 

dentro de una corporación. Aunque son excelentes en su rendimiento 

personal, generalmente no influyen en otros para que sean eficientes. 

De modo que los vendedores con necesidad de logro no necesariamente 

serán buenos gerentes de ventas. Por otro lado, refieren los investigadores 

que las necesidades de afiliación y poder tiende a estar estrechamente 

relacionadas con el éxito gerencial; los mejores ejecutivos sienten 

generalmente una fuerte necesidad de poder y poca necesidad de afiliación. 

Efectivamente, la elevada necesidad de poder es un requisito de la eficiencia 

gerencial. Pero resulta difícil diferenciar cuál es la causa y cuál el efecto, 

puede ser que la necesidad de poder se derive de ocupar un elevado cargo en 

la organización, con tal argumento se propone que cuanto más ascienda un 

individuo en la empresa, mayor será su motivación de poder, dado que las 

posiciones de mucho poder son así mismo estímulo de una fuerte motivación 

de poder. Finalmente, se ha logrado estimular la necesidad de logro en las 

personas ya sea desarrollando su potencial o sometiéndolo a un 

entrenamiento para el efecto (Robbins; 2010). 

Para medir las necesidades preponderantes en las personas, McClelland 

piden a los evaluados escribir historias sobre seis láminas ambiguas. Se 

supone que la persona evaluada proyectará sus pensamientos, sentimientos y 

necesidades al darle significado y estructura a las historias. Quien tiene gran 

necesidad de logro, relatará historias centradas en la obtención de metas y 
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éxitos. Quien tiene mucha necesidad de afiliación hará un relato centrado en 

la familia o amigos, u otros por el estilo.  

TEORÍA DE LA EQUIDAD 1963. 

La teoría de la equidad es una de las más importantes respecto a lo que hace 

a la gente productiva, y que ha resultado de mayor utilidad para los gerentes, 

conformada por una serie de conceptos relacionados con la forma como se 

percibe la justicia. Según esta teoría, la principal fuerza motivadora es la lucha 

por lo que se considera justo. Trata de explicar las relaciones entre los 

individuos y los grupos, y los efectos que sobre dichas relaciones puede tener 

la desigualdad percibida (ibídem). 

Adams (1963-1965) al diseñar esta teoría afirma que las personas tienden a 

juzgar la justicia al comparar sus insumos y contribuciones en el empleo, con 

las recompensas que reciben, y además, con el de otras personas dentro de 

su empresa y en la sociedad (Davis y Newstrom, 1999). La gente hace 

comparaciones en su trabajo; si a un joven profesional le ofrecen un empleo 

calificado y un sueldo por encima de lo esperado en su primer empleo, irá a 

trabajar entusiasmado y satisfecho. Pero ¿cómo reaccionaría si poco después 

se entera que un compañero de estudios -otro recién egresado, con un perfil 

similar al suyo, gana 30% más que nuestro personaje? seguro se sentirá 

molesto. Aunque el sueldo está por encima de lo esperado, de pronto deja de 

ser importante. La cuestión ahora es la recompensa relativa y lo que 

considera justo. Existen evidencias para concluir que los empleados 

comparan con los demás lo que entregan y lo que reciben en su puesto, y que 

las desigualdades pueden influir en el esfuerzo que le dedican (Robbins, 

2010). 
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La teoría especifica las condiciones bajo las que un empleado percibirá que 

los beneficios del puesto son justos. Los componentes del modelo son: 

“insumos”, “resultados”, “persona comparable” y “equidad-desigualdad”. 

El insumo es algo de valor que el empleado percibe contribuye al puesto, 

como la educación, experiencia, habilidades, esfuerzo, horas trabajadas, 

herramientas, equipo utilizado. Un resultado es algo de valor que los 

empleados perciben que obtienen, tal como pagos, prestaciones, símbolos de 

status, reconocimiento, realización, participación. De modo que un empleado 

juzga la justicia de los resultados, comparando sus insumos con el 

resultado/insumo de las personas comparables. La persona comparable 

puede ser de la misma empresa, de otra, o el empleado anterior. 

Si la relación insumos-resultados del empleado es igual a la razón de insumos 

resultados de personas comparables, se percibe equidad. Pero, si percibe que 

no son iguales, percibirá un estado de desigualdad. Los tipos y magnitudes de 

desigualdad pueden presentarse de muchas maneras. Por ejemplo, un 

empleado puede percibir que su salario no es equitativo si trabajadores con 

calificaciones similares tienen un mayor salario o si otros menos calificados 

perciben un salario igual. Ambos son ejemplos de desigualdad por 

subcompensación, pero el empleado también percibirá la desigualdad si es 

relativamente sobrecompensado respecto a la persona comparable. 

Las Reacciones a la Desigualdad son muy variadas. La desigualdad es fuente 

de insatisfacción laboral, y actúa impulsando para que la persona restablezca 

la equidad. La reacción emocional a la sobrecompensación es probablemente 

un sentimiento de culpa pero, frente a la subcompensación, es probable que 
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surjan sentimientos de ira hacia la organización. Los modos en que se puede 

tratar de restaurar la equidad son: 

- Aumento o disminución de sus propios insumos, especialmente del 

esfuerzo. 

- Persuadir a la persona comparable para que aumente o disminuya sus 

insumos. 

- Persuadir a la organización para alterar los resultados del empleado o 

los de la persona comparable. 

- Distorsionar psicológicamente los propios insumos y resultados. 

- Distorsionar psicológicamente los insumos y resultados propios de la 

persona comparable. 

- Seleccionar una nueva persona comparable. 

- Dejar la organización. 

El diagnóstico de las desigualdades en los centros laborales puede revelar la 

causa de los problemas de la motivación; de modo que el gerente podrá luego 

tratar de reducir las desigualdades. Puede formular las siguientes preguntas 

para evaluar la equidad. 

La revisión de investigaciones recientes tienden a confirmar la tesis de la 

equidad: la motivación de los empleados recibe en buena medida el influjo 

tanto de las recompensas relativas como de las absolutas. Cuando perciben 

una inequidad, actúan para corregir dicha situación. El resultado puede ser 

mayor o menor productividad, mayor o menor calidad del producto, incremento 

del ausentismo o renuncia voluntaria. 
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Sin embargo, ello no significa que la teoría de carezca de problemas, y no 

aclara aspectos importantes: ¿cómo deciden los empleados a quien incluir en 

la categoría «otro»? ¿Cómo definen insumos, resultados? ¿Cómo los 

combinan y sopesan para obtener totales? Pero a pesar de las limitaciones la 

teoría tiene gran respaldo de las investigaciones y brinda ideas importantes 

sobre la motivación laboral (Robbins, 2010). 

TEORÍA DE LA EXPECTATIVA DE VROOM (1964) 

La teoría de las expectativas busca explicar las diferencias entre los individuos 

y las situaciones. Debido a que ha recibido mucho apoyo de las 

investigaciones y a que es fácil de aplicar en entornos de negocios, tiene 

implicaciones importantes para los administradores (Stoner, 2004). 

Expectativas, Resultados y Comportamiento en el Trabajo. Este modelo se 

basa en cuatro supuestos referentes al comportamiento en las 

organizaciones: 1) el comportamiento depende de una combinación de 

fuerzas en los individuos y en el ambiente; 2) las personas toman decisiones 

conscientes sobre su comportamiento; 3) las personas tienen distintas 

necesidades, deseos y metas; 4) las personas escogen entre varias opciones 

de comportamientos, basándose en sus expectativas de que determinado 

comportamiento les produzca el resultado deseado. 

Todo lo anterior se sintetiza en el modelo de expectativas, cuyos 

componentes principales son: 

Esperanza de éxito en el desempeño: Los individuos esperan ciertas 

consecuencias de su comportamiento. Estas expectativas, a su vez, afectan 

su decisión sobre cómo deben ser. Un trabajador que piensa exceder las 
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cuotas de ventas puede esperar felicitaciones, bonos, ninguna reacción, 

incluso hostilidad de sus colegas. 

Valencia. El resultado de una conducta tiene una valencia específica (poder 

para motivar), el cual cambia de una persona a otra. Para el administrador que 

valora el dinero y el logro, un cambio a un puesto mejor pagado en otra ciudad 

puede tener una valencia alta, pero otro que valora la afiliación con sus 

colegas y amigos, puede darle una valencia baja a la misma transferencia. 

Expectativa de esfuerzo-desempeño. Las expectativas de la gente acerca de 

qué tan difícil será el desempeño exitoso afectarán sus decisiones en relación 

al desempeño. Ante la posibilidad de escoger, el individuo tiende a elegir el 

nivel de desempeño que parece tener mejor oportunidad de lograr un 

resultado que le permita valorarse frente a sí mismo y a los demás. 

Estos componentes llevan a plantear tres preguntas: «¿si realizo tal cosa, cuál 

será el resultado?», «¿el resultado vale la pena?» y «¿qué oportunidades 

tengo de lograr un resultado que valga la pena para mí?». Las respuestas a 

estas preguntas del individuo dependerán en cierta medida de los tipos de 

resultados esperados. Los resultados intrínsecos los sienten directamente 

como un buen resultado de la buena ejecución de la actividad e incluye entre 

otras cosas, sentimientos de logro, mayor autoestima y la adquisición de 

nuevas habilidades. 

Los resultados intrínsecos, como bonos, elogios o promociones, son 

proporcionados por un agente externo, digamos el supervisor o el grupo de 

trabajo. Un nivel individual de desempeño puede acompañarse de varios 

resultados, cada uno con su propia valencia: «si pongo más empeño en mis 

labores, recibiré un mejor sueldo, se dará cuenta de ello mi supervisor.... mi 
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esposa me amará más y me sentiré más contento conmigo mismo». Algunos 

de esos resultados pueden incluso tener valencia por las expectativas de que 

conduzcan a otros resultados: «si el supervisor se da cuenta de la calidad de 

mi trabajo; tal vez me promueva». 

El valor de la recompensa esperada para el individuo 1) se combina con su 

percepción del esfuerzo que requiere obtener la recompensa y la probabilidad 

de conseguirla, 2) para producir cierto grado de esfuerzo, 3) este esfuerzo se 

combina con las capacidades y rasgos del individuo, 4) y con la forma en que 

realiza la actividad, 5) para producir un nivel específico del desempeño, 6) el 

grado resultante de desempeño conduce a recompensas intrínsecas (o, 

acaso, a consecuencias negativas, si es menor que el esperado), los cuales 

son inherentes a la realización de la actividad, (7a) y quizá a las recompensas 

extrínsecas, (7b) la línea ondulada que lleva a las recompensas intrínsecas 

indica que éstas no están garantizadas, ya que dependen de cómo el 

supervisor, y quizá otros evalúen el desempeño y de la disposición de la 

empresa para recompensarlo. El empleado tiene sus propias ideas sobre la 

equidad del conjunto total de recompensas recibidas, 8) que al medirse con 

las que realmente le otorgan produce el nivel de satisfacción que siente, 9) su 

experiencia se aplicará después a sus evaluaciones futuras de los valores de 

las recompensas concedidas a otra realización posterior de la actividad. 

MARCO CONCEPTUAL. 

CONCEPTO DE RELACIONES INTERPERSONALES: 

Los conceptos de relaciones interpersonales de diferentes posturas de 

autores se muestran a continuación, pero con la definición que se va trabajar 

es de la autora (Montoya; Gabriela; 2012).  
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a) Una relación interpersonal es una asociación de largo plazo entre dos o 

más personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones como el 

amor y el gusto artístico, negocios y actividades sociales. Las relaciones 

interpersonales tienen lugar en una gran variedad de contextos, como la 

familia, amigos, matrimonio, amistades, trabajo, clubes, barrios, y las iglesias, 

etc. Pueden ser reguladas por ley, costumbre o acuerdo mutuo y son la base 

de los grupos sociales y la sociedad en su conjunto. 

Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más 

personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad 

de las personas para obtener información respecto a su entorno y compartirla 

con el resto de la gente. El proceso comunicativo está formado por la emisión 

de señales (sonidos, gestos, señas) con el objetivo de dar a conocer un 

mensaje. La comunicación exitosa requiere de un receptor con las habilidades 

que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si falla la comunicación, 

la relación interpersonal será complicada. (Montoya; Gabriela; 2012). 

b) Para Hellriegel, John; las relaciones de trabajo y la integración con los 

compañeros, subordinados y superiores son aspectos determinantes de la 

vida organizacional que ayudan a las personas a lograr metas personales y de 

la organización. La naturaleza de las relaciones con otros puede influir en la 

forma en que los empleados reaccionan a otros estresores. En otras palabras, 

las relaciones interpersonales pueden ser una fuente de estrés o el apoyo 
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social que ayuda a los empleados a enfrentarse a los generadores de estrés. 

(2010). 

c) Para Portal, Benjamín; las relaciones interpersonales en el trabajo juegan 

un papel muy importante en la empresa, y en la medida que estas 

satisfactorias se conseguirá un agradable clima laboral, y por ende, 

contribuirán significativamente al incremento de la productividad.  

En primer lugar busca formas creativas de hacer el trabajo, ya sea más rápido 

o con mejor calidad, no caigas en la rutinas que hace perder creatividad. 

Comparte siempre tus conocimientos con tus subordinados y responde 

oportunamente a las solicitudes de otras áreas, así contribuirás a dinamizar la 

operación de la empresa. (2009). 

Según estos autores, las relaciones interpersonales son un aspecto 

imprescindible y preocupante de los seres humanos. Necesitamos del 

contacto con los otros para aprender a ser personas. Sin embargo, un nuevo 

dilema se abre entorno a las mismas cuando se trata de analizar las 

relaciones interpersonales que se mantienen de forma digitalizada. Las dudas 

invaden a los más conservadores o temerosos de los cambios tecnológicos, 

que se niegan a admitir estas nuevas formas de comunicación y las 

posibilidades que ofrecen, desbordándolas de críticas y prejuicios sobre los 

riesgos que comportan, sus deficiencias, así como desventajas respecto a las 

relaciones cara a cara. 

En esta comunicación se abordan por un lado, el concepto de relaciones 

interpersonales así como las características de las modalidades existentes, y 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



                                                                      33 

 

por el otro, la desmitificación de los riesgos y las propuestas educativas para 

favorecer relaciones interpersonales digitalizadas saludables. 

CONCEPTO DE CLIMA LABORAL: 

 Los conceptos de clima laboral  de diferentes posturas de autores se 

muestran a continuación, la definición con la cual se va trabajar es de  

CHIANG VEGA. 

a) Para Chiang, Margarita; el clima laboral y satisfacción laboral son 

variables que se relacionan con el bienestar de las personas en su trabajo, 

su calidad de vida laboral y que, en consecuencia, afectan su desempeño. 

Las investigaciones en el contexto organizacional sobre una gran variedad 

de procesos y resultados en las personas y las organizaciones dentro de 

estos se destacan entre muchos otros aspectos: la motivación, la 

comunicación, el liderazgo, las relaciones interpersonales, la participación, el 

compromiso, el logro de metas, la satisfacción y el desempeño laboral. 

(2010). 

b) Según Robbins, S. Es la percepción por el cual los individuos organizan e 

interpretan sus impresiones sensoriales a fin de darle un significado a su 

ambiente. Es decir, la forma en que seleccionamos, organizamos e 

interpretamos la entrada sensorial para lograr la comprensión de nuestro 

entorno. (2010) 

c) Para Galvez, P. El clima laboral es la expresión personal de la percepción 

que los trabajadores y directivos se forman de la dirección a lo que pertenecen 

y que incide directamente en el desempeño de la organización. (2004) 
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d) Según León, Cristina; el clima laboral es la suma de las satisfacciones de 

las personas que integran una organización. Está comprobado que las 

empresas con un mejor clima laboral son más productivas, hasta un 30%. Sin 

embargo, aunque estos datos son ciertos, muchas empresas siguen siendo 

perjudiciales para la salud. Lo que ha venido a denominarse “empresas 

toxicas. (2007). 

e) Para Gómez, Alberto; es el sentimiento o estado de ánimo; esta es una 

buena manera de describirlo porque así como no podemos decretar la 

felicidad de las personas que nos rodean, tampoco podemos decretar o 

simplemente bajar “la línea” de que nuestros colaboradores (a partir de 

determinado momento) estén felices, motivados al logro y comprometidos con 

la organización, porque el Clima Laboral es producto de las percepciones y 

estas percepciones están matizadas por las actividades, interacciones y 

experiencias de cada uno de los miembros. (2011). 

Según estos autores, el clima laboral es entendido como la percepción sobre 

aspectos vinculados al ambiente de trabajo, permite ser un aspecto 

diagnóstico que orienta acciones preventivas y correctivas necesarias para 

optimizar y/o fortalecer el funcionamiento de procesos y resultados 

organizacionales. 

Como podemos observar, muchos de los autores usan adjetivos como 

percepción, opinión, características, propiedades, impresiones, y entre otros. 

También podríamos añadir que el clima laboral es la "personalidad" de ésta, 

porque se conforma a partir de una configuración de características de la 

misma.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



                                                                      35 

 

JUSTIFICACIÓN 

Se pretende explicar cómo las relaciones interpersonales influyen en el clima 

laboral de los colaboradores de la empresa  Minería Construcción y 

Transporte la Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) Contrata de Minera Aurífera 

Retamas S.A. (MARSA) Distrito de Parcoy - Provincia de Pataz 2016, con el 

propósito de conocer a profundidad las  relaciones interpersonales entre los 

colaboradores  en su accionar que influyen el clima laboral. De esta manera 

se desea analizar y describir los factores personales y laborales que están 

influenciando al clima laboral de los colaboradores.  

Esta investigación se realizó con la finalidad de lograr la eficiencia y la 

productividad de los colaboradores hacia la empresa generando buenas 

relaciones interpersonales y un buen clima laboral. 

Es aquí donde se crean diferentes planes para la mejora de la empresa, 

tomando en cuenta las actitudes y conductas de las personas que forman 

parte de la organización para darles motivación y se tenga un mejor 

rendimiento. 

Con este estudio, nos proponemos plantear que esta empresa Minera 

Construcción y Transportes la Libertad deben crear y mantener un buen clima 

laboral, teniendo a su factor humano como algo preponderante.  

Problema de investigación. 

¿DE QUÉ MANERA LAS RELACIONES INTERPERSONALES INFLUYEN EN 

EL CLIMA LABORAL DE LOS COLABORADORES EN LA EMPRESA 

MINERA CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE LA LIBERTAD S.R.L. 

(MINCOTRALL) CONTRATA DE MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A. 

(MARSA) DISTRITO DE PARCOY – PROVINCIA DE PATAZ: 2016? 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



                                                                      36 

 

 

Hipótesis. 

Hipótesis general: 

Las relaciones interpersonales influyen negativamente en el clima laboral de 

los colaboradores en la Empresa Minera Construcción y Transporte La 

Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. 

(MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de Pataz: 2016 

Hipótesis específicas: 

- Las relaciones interpersonales influyen negativamente en el clima laboral al 

generar problemas de comunicación entre los colaboradores de la Empresa 

Minera Construcción y Transporte La Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata 

de Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de 

Pataz - 2016. 

- Las relaciones interpersonales influyen negativamente en el clima laboral al 

generar desconfianza y desorganización en el trabajo de los colaboradores de 

la Empresa Minera Construcción y Transporte La Libertad S.R.L. 

(MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito 

de Parcoy – Provincia de Pataz - 2016” 

OBJETIVOS 

Objetivo General.  

Explicar la influencia de las relaciones interpersonales en el clima laboral de 

los colaboradores en la Empresa Minera Construcción y Transporte La 

Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. 

(MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de Pataz: 2016” 
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Objetivos Específicos. 

- Analizar la influencia de las relaciones interpersonales en el clima laboral de 

los colaboradores en la Empresa Minera Construcción y Transporte La 

Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. 

(MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de Pataz - 2016. 

- Describir la influencia de las relaciones interpersonales en el clima laboral de 

los colaboradores en la Empresa Minera Construcción y Transporte La 

Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. 

(MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de Pataz - 2016. 
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II. METODOLOGÍA. 

2.1. Métodos: 

 Método Inductivo: A través de este método se ha realizado la 

aplicación de entrevistas, que mediante sus testimonios se pudo 

obtener que hay deficiencias en las relaciones interpersonales, 

comunicación entre los colaboradores, mediante las observaciones nos 

ha permitido identificar como los colaboradores se relacionan y como 

se desempeñan en su entorno laboral en la Empresa Minera 

Construcción y Transporte La Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata 

de Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito de Parcoy – 

Provincia de Pataz. 

 Método Deductivo: Este método nos ha permitido operativizar los 

conceptos y teorías que nos facilitará interpretar los datos recolectados 

en el trabajo de campo al haber analizado las teorías existentes sobre 

las relaciones interpersonales que influyen en el clima laboral y como 

se ve hoy en la realidad actual llegamos a concluir que las relaciones 

interpersonales influyen en el clima laboral y lo podemos apreciar en 

esta investigación realizada  en la Empresa Minera Construcción y 

Transporte La Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera 

Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de 

Pataz. 

 Método Descriptivo – Etnográfico: Se ha aplicado en el nivel 

etnográfico para describir los tipos de comunicación, los conflictos 

laborales y las relaciones interpersonales que se desarrollan dentro del 

ámbito laboral y los problemas de clima laboral de los colaboradores en 
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la Empresa Minera Construcción y Transporte La Libertad S.R.L. 

(MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) 

Distrito de Parcoy – Provincia de Pataz. 

 Método Estadístico: Este método nos ha permitido acceder a 

identificar y delimitar la muestra poblacional de la realidad investigada, 

categorizando, clasificando y ordenando los datos a través de las 

tablas y figuras estadísticas. 

2.2. Técnicas de investigación. 

 Recopilación Documental: Este instrumento de investigación social se 

ha utilizado con la finalidad de obtener datos e información sobre la 

realidad problemática.  

 La Observación: Se ha aplicado en el nivel etnográfico para describir 

las condiciones físicas, el desempeño de tareas, las relaciones 

interpersonales y las condiciones de trabajo en general. 

 La Entrevista: Este tipo de entrevista formal o estandarizada se realizó 

sobre la base de un formulario previamente preparado, a través de una 

lista de preguntas; con la finalidad de conocer sus características socio 

demográficas de los trabajadores, el tipo de relaciones interpersonales 

que establecen en su centro laboral, su jornada de trabajo, sus salarios 

y recompensas, calidad de vida laboral y sus aspiraciones laborales. 

 La conversación: Se conversó con los colaboradores de manera 

personal, para recolectar información acerca de sus condiciones de 

trabajo y su percepción del clima laboral. 
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 La encuesta: Esta técnica ha permitido conseguir información 

particular y detallada de los elementos de la motivación que influyen en 

el rendimiento laboral de los colaboradores a través de la formulación 

de preguntas cerradas, con el fin de cotejar las hipótesis planteadas. 

2.3. Instrumentos: 

 Testimonio: Se ha utilizado para registrar los relatos de los 

trabajadores sobre las condiciones de trabajo y su satisfacción 

laboral. 

 Guía de entrevista: Este instrumento se ha utilizado para registrar 

todo lo dialogado con todos los colaboradores de la empresa. 

 Guía de observación: Este instrumento nos ha permitido plasmar 

lo observado con respecto al trabajo de los colaboradores de la 

empresa. 

 Libreta de Campo: Nos ha servido para registrar los datos e 

informaciones recolectadas en las conversaciones y observaciones 

y otras técnicas a aplicarse, en las fechas programadas. 

  El Cuestionario: Se ha empleado un formulario impreso de 

preguntas relacionadas con el tema motivo de investigación, ha 

servido para la recolección de datos a través de la aplicación de la 

encuesta, respecto a las variables a medir de la presente 

investigación. 

2.4. Población y muestra 

Población total: Conformada por 387 colaboradores en la Empresa 

Minera Construcción y Transporte La Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) 
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contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito de Parcoy 

– Provincia de Pataz. 

Muestra: Se ha conformado por 193 colaboradores en la Empresa 

Minera Construcción y Transporte La Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) 

contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito de Parcoy 

– Provincia de Pataz. Para la obtención de la muestra se utilizó, el 

muestreo aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es: 

  
      

(   )       
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (387) 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no 

se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 

96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 

  
    (   )  (    ) 

(     )(    )  (   ) (    ) 
 

n =   
                       

                   
 

n =  
      

      
 

n = 193.04 

n= 193 
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Criterios de selección de la muestra 

 Criterios de inclusión:  

Se ha considerado a los colaboradores en la Empresa Minera 

Construcción y Transporte La Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata 

de Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito de Parcoy – 

Provincia de Pataz. 

 Criterios de exclusión:  

No se considerado a los colaboradores que no laboran en la Empresa 

Minera Construcción y Transporte La Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) 

contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito de Parcoy – 

Provincia de Pataz. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA MINERA CONSTRUCCIÓN Y 

TRANSPORTE LA LIBERTAD S.R.L. (MINCOTRALL) CONTRATA 

DE MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A. (MARSA) DISTRITO DE 

PARCOY – PROVINCIA DE PATAZ 

1.1. Ubicación 

Ubicado en Chilcas 3220 - unidad minera San Andrés anexo de 

Llacuabamba – Distrito de Parcoy - Provincia de Pataz Departamento 

La Libertad. 

1.2. Misión. 

Somos un empresa que brinda servicios de Minería, Construcción y 

Transporte, diseñados para satisfacer las necesidades y expectativas 

de  nuestros clientes, empleando mecanismos de control que 

propician la implementación, innovación y mejora de nuestros 

procesos productivos integrados a la aplicación de las normas de 

seguridad, salud, calidad y medio ambiente, para lo cual contamos 

con infraestructura, equipo, maquinarias y un staff de personal 

altamente competitivo y capacitado para afrontar retos aplicando la 

mejora continua. 

1.3. Visión. 

Lograr que nuestra organización sea líder a nivel nacional como 

empresa contratista que brinda servicios de calidad mediante la 

ejecución de procesos productivos definidos basados en una eficiente 
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gestión de seguridad, salud, calidad y medio ambiente, respaldado 

por un staff de personal comprometido e innovador. 

1.4. Objetivos  

MINERA CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE LA LIBERTAD S.R.L. 

es una Organización dedicada a las actividades de minería, 

construcción y transporte; quien a través de la presente política define 

el compromiso de la Organización garantizando la consulta y 

participación de todo nuestro personal y sus representantes en el 

logro de nuestros objetivos, a fin de asegurar la calidad de sus 

servicios, el buen desempeño en seguridad y salud, respetando el 

cuidado y protección del medio ambiente, con el fin de lograr la 

satisfacción del cliente. Por lo tanto la dirección y el total de su 

personal asumen los siguientes compromisos: 

  Prevenir, los accidentes laborales, las enfermedades 

ocupacionales, la contaminación ambiental y las desviaciones en el 

proceso, mediante el establecimiento de los estándares de Trabajo 

en los diferentes procesos de la Organización.  

 Capacitar, Entrenar, Motivar y Sensibilizar, a nuestro personal en el 

Sistema Integrado de Gestión de calidad, seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente, a fin de promover una cultura de 

prevención, protección y mejora en el desempeño de sus actividades.  

 Cumplir, con lo establecido en las normas legales vigentes y otros 

documentos que rigen a nuestra organización, mediante la 
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identificación y evaluación del cumplimiento de estas normas legales 

y no legales.  

 Revisar y Actualizar, periódicamente el Sistema Integrado de 

Gestión de nuestra organización, mediante revisiones anuales por la 

Dirección asegurando la mejora de la Organización. 

 Difundir y Promover, el libre acceso a nuestra Política del Sistema 

Integrado de Gestión a nuestros trabajadores, clientes y sociedad civil 

a fin de mejorarla continuamente. 

1.5. Valores. 

  Vocación de servicio 

 Honestidad 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Competitividad 

 Pro actividad 

 Generadores de desarrollo sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



                                                                      46 

 

2. RELACIONES INTERPERSONALES Y CLIMA LABORAL EN LA 

EMPRESA MINERA CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE LA 

LIBERTAD S.R.L. (MINCOTRALL) CONTRATA DE MINERA 

AURÍFERA RETAMAS S.A. (MARSA) DISTRITO DE PARCOY – 

PROVINCIA DE PATAZ. 

2.1.  EDAD. 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN EDAD DE LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA MINERA CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE LA LIBERTAD 

S.R.L. (MINCOTRALL) CONTRATA DE MINERA AURÍFERA RETAMAS 

S.A. (MARSA) DISTRITO DE PARCOY – PROVINCIA DE PATAZ. 

FUENTE: Cuestionario aplicado en marzo – abril del 2016 

 

 

 

 

GRUPOS DE EDAD 
(Años) 

Nº % 

MENOR de 30 24 12 

30 – 35 62 32 

35 – 40 71 37 

40 A MÀS 36 19 

TOTAL 193 100 
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FIGURA N° 01 

 

FUENTE: Tabla N° 01 

 

En la tabla y figura N° 01, encontramos que del total de los colaboradores en 

la Empresa Minera Construcción y Transporte La Libertad S.R.L. 

(MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito 

de Parcoy – Provincia de Pataz; el 37% sus edades oscilan entre 35 - 40 

años; el 32% sus edades oscilan entre 30 - 35 años; el 19% sus edades son 

mayores de 40 años y; el 12%, sus edades son menores de 30 años. 
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2.2. ESTADO CIVIL. 

TABLA Nº 02 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN ESTADO CIVIL DE LOS COLABORADORES DE 

LA EMPRESA MINERA CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE LA LIBERTAD 

S.R.L. (MINCOTRALL) CONTRATA DE MINERA AURÍFERA RETAMAS 

S.A. (MARSA) DISTRITO DE PARCOY – PROVINCIA DE PATAZ. 

ESTADO CIVIL Nº % 

CONVIVIENTES 85 44 

SOLTEROS 62 32 

CASADOS 20 12 

VIUDOS  18 10 

DIVORCIADOS 4 2 

TOTAL 193 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado en marzo – abril del 2016 
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FIGURA N° 02 

 

FUENTE: Tabla N° 02 

En la tabla y figura N° 02, encontramos que del total de los colaboradores en 

la Empresa Minera Construcción y Transporte La Libertad S.R.L. 

(MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito 

de Parcoy – Provincia de Pataz; el 44% son convivientes; el 32% son solteros; 

12% son casados; el 10% son viudos y; el 2% son divorciados. 
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2.3. RELACIONES INTERPERSONALES. 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN NIVEL DE RELACIONES INTERPERSONALES DE 

LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA MINERA CONSTRUCCIÓN Y 

TRANSPORTE LA LIBERTAD S.R.L. (MINCOTRALL) CONTRATA DE 

MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A. (MARSA) DISTRITO DE PARCOY – 

PROVINCIA DE PATAZ. 

FUENTE: Cuestionario aplicado en marzo – abril del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Nº % 

BUENAS 37 19 

REGULARES 53 27 

DEFICIENTES 103 54 

TOTAL 193 100 
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FIGURA N° 03 

 

   FUENTE: Tabla N° 03 

En la tabla y figura N° 03, encontramos que  del total de los colaboradores en 

la Empresa Minera Construcción y Transporte La Libertad S.R.L. 

(MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito 

de Parcoy – Provincia de Pataz; el 54% opinaron que existen deficientes 

relaciones interpersonales; el 27% consideran que existen regulares 

relaciones interpersonales y; el 19% consideran que existen buenas 

relaciones interpersonales. 
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2.4. COMUNICACIÓN.  

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN NIVEL DE COMUNICACIÓN DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA MINERA CONSTRUCCIÓN Y 

TRANSPORTE LA LIBERTAD S.R.L. (MINCOTRALL) CONTRATA DE 

MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A. (MARSA) DISTRITO DE PARCOY – 

PROVINCIA DE PATAZ. 

FUENTE: Cuestionario aplicado en marzo – abril del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE COMUNICACIÓN Nº % 

BUENA 37 19 

REGULAR 51 26 

DEFICIENTE 105 55 

TOTAL 193 100 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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FIGURA N° 04 

 

FUENTE: Tabla N° 04 

 

En la tabla y figura N° 04, encontramos que del total de los colaboradores en 

la Empresa Minera Construcción y Transporte La Libertad S.R.L. 

(MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito 

de Parcoy – Provincia de Pataz; el 55% opinaron que existen deficientes nivel 

de comunicación; el 26% presentan regular nivel de comunicación; el 19% 

presentan buen nivel de comunicación. 
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2.5. LIDERAZGO. 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN NIVEL DE LIDERAZGO DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA MINERA CONSTRUCCIÓN Y 

TRANSPORTE LA LIBERTAD S.R.L. (MINCOTRALL) CONTRATA DE 

MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A. (MARSA) DISTRITO DE PARCOY – 

PROVINCIA DE PATAZ. 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado en marzo – abril del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE LIDERAZGO Nº % 

BUENO 32 17 

REGULAR 58 30 

DEFICIENTE 103 53 

TOTAL 193 100 

TESIS UNT
        UNT 
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FIGURA N° 05 

 

FUENTE: Tabla N° 05 

En la tabla y figura N° 05, encontramos que  del total de los colaboradores en 

la Empresa Minera Construcción y Transporte La Libertad S.R.L. 

(MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito 

de Parcoy – Provincia de Pataz; el 53% opinaron que existe deficiente nivel de 

liderazgo; el 30% consideran que existe regular nivel de liderazgo y; el 17% 

consideran que existe buen nivel de liderazgo. 
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2.6. AUTORITARISMO. 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN NIVEL DE AUTORITARISMO DE LOS JEFES 

SOBRE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA MINERA 

CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE LA LIBERTAD S.R.L. (MINCOTRALL) 

CONTRATA DE MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A. (MARSA) DISTRITO 

DE PARCOY – PROVINCIA DE PATAZ. 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado en marzo – abril del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE AUTORITARISMO Nº % 

ALTO 109 56 

MEDIANO 48 25 

BAJO 36 19 

TOTAL 193 100 
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        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



                                                                      57 

 

FIGURA N° 06 

 

      FUENTE: Tabla N° 06 

 

En la tabla y figura N° 06, encontramos que  del total de los colaboradores en 

la Empresa Minera Construcción y Transporte La Libertad S.R.L. 

(MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito 

de Parcoy – Provincia de Pataz; el 56% consideran que existe alto nivel de 

autoritarismo; el 25% consideran que existe mediano nivel de autoritarismo y; 

el 19% consideran que existe bajo nivel de autoritarismo. 
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2.7. SOLIDARIDAD. 

TABLA Nº 07 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN FRECUENCIA DE SOLIDARIDAD DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA MINERA CONSTRUCCIÓN Y 

TRANSPORTE LA LIBERTAD S.R.L. (MINCOTRALL) CONTRATA DE 

MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A. (MARSA) DISTRITO DE PARCOY – 

PROVINCIA DE PATAZ. 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado en marzo – abril del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA DE SOLIDARIDAD Nº % 

SIEMPRE 38 20 

A VECES 66 34 

NUNCA 89 46 

TOTAL 193 100 
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        UNT 
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FIGURA N° 07 

 

FUENTE: Tabla N° 07 

En la tabla y figura N° 07, encontramos que  del total de los colaboradores en 

la Empresa Minera Construcción y Transporte La Libertad S.R.L. 

(MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito 

de Parcoy – Provincia de Pataz; el 46% consideran que existe bajo nivel de 

solidaridad; el 34% consideran que existe mediano nivel de solidaridad y; el 

20% consideran que existe alto nivel de solidaridad. 
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2.8. RESPETO. 

TABLA Nº 08 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN NIVEL DE RESPETO ENTRE COLABORADORES 

DE LA EMPRESA MINERA CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE LA 

LIBERTAD S.R.L. (MINCOTRALL) CONTRATA DE MINERA AURÍFERA 

RETAMAS S.A. (MARSA) DISTRITO DE PARCOY – PROVINCIA DE 

PATAZ. 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado en marzo – abril del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE RESPETO Nº % 

ALTO 31 16 

MEDIANO 67 35 

BAJO 95 49 

TOTAL 193 100 
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FIGURA N° 08 

 

FUENTE: Tabla N° 08 

 

En la tabla y figura N° 08, encontramos que  del total de los colaboradores en 

la Empresa Minera Construcción y Transporte La Libertad S.R.L. 

(MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito 

de Parcoy – Provincia de Pataz; el 49% consideran que existe bajo nivel de 

espeto; el 35% consideran que existe mediano nivel de respeto y; el 16% 

consideran que existe alto nivel de respeto. 
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2.9. FLEXIBILIDAD. 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN NIVEL DE FLEXIBILIDAD DE CARÁCTER DE LOS   

COLABORADORES DE LA EMPRESA MINERA CONSTRUCCIÓN Y 

TRANSPORTE LA LIBERTAD S.R.L. (MINCOTRALL) CONTRATA DE 

MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A. (MARSA) DISTRITO DE PARCOY – 

PROVINCIA DE PATAZ. 

 

 

 

 

 FUENTE: Cuestionario aplicado en marzo – abril del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE FLEXIBILIDAD Nº % 

ALTO 31 16 

MEDIANO 65 34 

BAJO 97 50 

TOTAL 193 100 
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FIGURA N° 09 

 

FUENTE: Tabla N° 09 

En la tabla y figura N° 09, encontramos que  del total de los colaboradores en 

la Empresa Minera Construcción y Transporte La Libertad S.R.L. 

(MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito 

de Parcoy – Provincia de Pataz; el 50% opinaron que existe bajo nivel de 

flexibilidad; el 34% opinaron que existe median nivel de flexibilidad y; el 16% 

opinaron que existe alto nivel de flexibilidad. 
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2.10.  RESPONSABILIDAD. 

 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN NIVEL DE RESPONSABILIDAD DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA MINERA CONSTRUCCIÓN Y 

TRANSPORTE LA LIBERTAD S.R.L. (MINCOTRALL) CONTRATA DE 

MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A. (MARSA) DISTRITO DE PARCOY – 

PROVINCIA DE PATAZ. 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado en marzo – abril del 2016 

  

NIVEL DE RESPONSABILIDAD Nº % 

ALTO 26 13 

MEDIANO 58 30 

BAJO 109 57 

TOTAL 193 100 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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FIGURA N° 10 

 

FUENTE: Tabla N° 10 

En la tabla y figura N° 10, encontramos que  del total de los colaboradores en 

la Empresa Minera Construcción y Transporte La Libertad S.R.L. 

(MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito 

de Parcoy – Provincia de Pataz; el 57% consideran que existe bajo nivel de 

responsabilidad; el 30% consideran que existe mediano nivel de 

responsabilidad y; el 13% consideran que existe alto nivel de responsabilidad. 
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2.11.  TRABAJO EN EQUIPO. 

TABLA Nº 11 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN FRECUENCIA DE TRABAJO EN EQUIPO  DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA MINERA CONSTRUCCIÓN Y 

TRANSPORTE LA LIBERTAD S.R.L. (MINCOTRALL) CONTRATA DE 

MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A. (MARSA) DISTRITO DE PARCOY – 

PROVINCIA DE PATAZ. 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado en marzo – abril del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA DE TRABAJO EN 
EQUIPO 

Nº % 

SIEMPRE 34 18 

A VECES 63 32 

NUNCA 96 50 

TOTAL 193 100 
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        UNT 
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FIGURA N° 11 

 

FUENTE: Tabla N° 11 

En la tabla y figura N° 10, encontramos que  del total de los colaboradores en 

la Empresa Minera Construcción y Transporte La Libertad S.R.L. 

(MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito 

de Parcoy – Provincia de Pataz; el 50% consideran que nunca hay trabajo en 

equipo; el 32% opinaron que sólo a veces existe trabajo en equipo y; el 18% 

consideran que siempre se da el trabajo en equipo. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

En la tabla y figura Nº 01, se puede demostrar que un acumulado del 69 % 

de los colaboradores en la Empresa Minera Construcción y Transporte La 

Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. 

(MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de Pataz; tienen sus edades 

comprendidas entre 30 – 40 años, con lo cual se pone en evidencia que  la 

mayoría de estos trabajadores son relativamente jóvenes con los cuales se 

puede implementar programas de capacitación laboral. 

En la tabla y figura Nº 02,  se puede demostrar que del total de los 

colaboradores en la Empresa Minera Construcción y Transporte La 

Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. 

(MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de Pataz; el 85% son convivientes. 

De estas cifras se puede inferir que la mayoría de los trabajadores de esta 

compañía son convivientes demostrando mayor estabilidad emocional y 

compromiso para trabajar con responsabilidad en la empresa porque 

tienen que solventar los gastos familiares. 

En la tabla y figura Nº 03, se puede demostrar que del total de los 

colaboradores en la Empresa Minera Construcción y Transporte La 

Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. 

(MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de Pataz; el 54% señalaron que 

mantienen deficientes relaciones interpersonales entre compañeros de 

trabajo. Estas cifras ponen en evidencia que entre colaboradores no hay 

buena comunicación y mucho menos han establecido fuertes vínculos de 

compañerismo. 
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Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio de 

Alejandro, de 45 años de edad. 

“Entre nosotros existen muchas diferencias, si nos hablamos es 

porque tenemos que trabajar juntos, pero al final cada quien es 

responsable de hacer lo suyo…”  

El ser humano es un ser social, ya sea por necesidades de seguridad, 

pertenencia, afecto o supervivencia, las personas han decidido formar 

sociedades de gran tamaño así como sociedades pequeñas de mayor 

cercanía. La interacción humana ha evolucionado a lo largo del tiempo y 

en la medida que ha avanzado la sociedad siendo cada vez más 

compleja. 

Uno de los medios donde son de gran necesidad el establecimiento de 

relaciones interpersonales funcionales es el ambiente laboral. El trabajo es 

el principal medio de sustento de la sociedad y por consiguiente tiene una 

gran relevancia en la vida y estado de ánimo de las personas. 

La mayoría de los medios de trabajo son de actividad grupal, por 

consiguiente requiere un nivel aceptable de comunicación, cooperación e 

identificación entre los miembros de un grupo de trabajadores. Es a partir 

de unas adecuadas relaciones interpersonales que puede crearse una 

mejor interacción de grupo y finalmente mejorar como institución. 

Desde casos más antiguos como la producción en serie de cualquier tipo 

de metal o plástico en el que una colaboración coordinada permitía la 

realización optima de las labores. A las empresas multinacionales en la 

actualidad que requieren la cooperación de miles de empleados en 

diferentes partes del planeta. 
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Las relaciones interpersonales influyen en muchas áreas en el trabajo 

como el clima laboral, productividad, atención al cliente, trabajo en equipo, 

satisfacción laboral entre otros. 

No todo lo que trae las buenas relaciones interpersonales es beneficioso, 

ya que si no se manejan de manera adecuada por parte de la empresa 

puede conllevar a que los empleados pierdan concentración en la labor, 

nuble su juicio ante la toma de decisiones como un despido por ejemplo y 

que pueda promoverse el conformismo en algunos empleados pues otros 

les pueden “ayudar”. 

Concluimos con el hecho de que las relaciones interpersonales son un 

elemento muy relevante en el medio laboral y que deben ser promovidas 

por los empleadores para que exista un mejor ambiente entre los 

empleados y se realice mejor las actividades de la empresa. (Terrones, 

Judith; 2010). 

Las relaciones interpersonales, dentro y fuera del trabajo, tienen un lugar 

importante en la administración laboral. En este capítulo hemos intentado 

entender las relaciones tanto entre compañeros de trabajo y aquellos que 

están en diferentes niveles administrativos dentro de una empresa. 

También vimos diferencias personales y culturales que afectan las 

relaciones interpersonales. 

Las caricias psicológicas tienden a validar el sentido de cotización que 

siente una persona. La mayoría de los empleados esperan por lo menos 

algún intercambio de caricias psicológicas antes de empezar a hablar del 

trabajo. Poder llevar a cabo una conversación positiva, lo que es una 

habilidad interpersonal, está basado en la habilidad de los participantes en 
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poder tomar y pasar turnos. 

Existen diferencias culturales e ideológicas y es bueno tener en cuenta las 

costumbres y maneras de ser de las diversas culturas o clases sociales. El 

peligro viene cuando nosotros actuamos sobre algunas de estas 

generalizaciones, sobre todo cuando están basadas en observaciones 

defectuosas sobre tales cosas, como el contacto ocular, el espacio 

personal, el interés en la participación en la toma de decisiones y el 

contacto físico entre las personas. 

Todos traemos ciertos aportes al trabajo. Mientras exista un acuerdo entre 

el valor de los aportes de cada persona, las cosas marchan bien. Las 

personas que quieran conservar el valor de sus aportes, ya sea 

personales o administrativos, necesitan valorar los aportes de otras 

personas. 

Entre las muchas actividades de los supervisores, una de las más difíciles 

es poder escuchar a los trabajadores cuando tienen dificultades. Es, a 

menudo, demasiado natural o fácil actuar en una forma directiva como un 

experto, aun cuando el enfoque de oyente sería mucho más apropiado. 

En la tabla y figura Nº 04, se puede demostrar que del total de los 

colaboradores en la Empresa Minera Construcción y Transporte La 

Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. 

(MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de Pataz; el 55% señalaron que 

mantienen deficiente nivel de comunicación con el resto de compañeros de 

trabajo. Estas cifras demuestran que la mayoría de estas personas 

muestran cierta disconformidad con sus compañeros de trabajo y por 

consiguiente generan deficiente clima laboral. Una mala comunicación 
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dentro del ambiente laboral puede tener consecuencias graves para la 

compañía, tales como la pérdida de dinero, bajo rendimiento de los 

empleados y un enojo generalizado. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio de Martin, de 

45 años de edad. 

“Señorita usted comprenderá que aquí en la “chamba” (trabajo), 

hay mucha hipocresía, no hay sinceridad entre nosotros y por eso 

si nos hablamos solo es porque tenemos que compartir 

obligaciones mas no por amistad…”  

La comunicación en general se ha definido de muchas maneras 

diferentes. Un intercambio de información, cesiones o transferencias de 

ideas y un transporte de creencias y sentimientos. Independientemente de 

la definición específica elegida, es una forma de intercambio de 

información. 

Una vez que la comunicación se mueve en el lugar de trabajo, la definición 

se vuelve más específica porque el contexto explícito para la 

comunicación ha sido establecido. La comunicación en el lugar de trabajo 

siempre tendrá el entorno empresarial como telón de fondo para el 

intercambio, independientemente del contenido real de la comunicación. 

Las reglas, roles y costumbres de comunicación son dependientes del 

contexto del negocio. (Verástegui, Daniela; 2012). 

Para definir la comunicación entre compañeros de trabajo, se tiene 

considerar  la necesidad de interacción en las relaciones funcionales. Por 

lo tanto, la comunicación entre los miembros de la organización en el lugar 

de trabajo se puede definir como el desarrollo y mantenimiento de 
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relaciones funcionales a través de un intercambio de sentimientos e ideas. 

La comunicación efectiva entre compañeros de trabajo en una empresa 

requiere el desarrollo de relaciones centradas en la confianza. Los 

empleados de una empresa son los bloques de construcción que 

mantienen unida la organización, por lo cual la creación de relaciones de 

confianza aumentará la probabilidad de que los empleados trabajen juntos 

de manera más eficiente. Además, los supervisores tienen más 

probabilidades de ofrecer una mayor responsabilidad a los trabajadores 

que se consideran fiables. 

Ignorar este aspecto lleva inevitablemente a cometer errores, fallos, 

retrasos, esperas, disculpas, pretextos, mala o nula atención al cliente, 

problemas o conflictos con compañeros del grupo de trabajo, con jefes o 

subordinados, con personal de otros departamentos, etc. 

Para lograr algún tipo de intercambio en el trabajo diario, para defender un 

nuevo proyecto o idea, o para solicitar un aumento, necesitamos contar 

con un argumento firme y seguro. Por eso, saber o conocer como discutir 

y hacer frente a diferentes situaciones en el ambiente laboral es un punto 

fundamental para desempeñarnos con éxito. 

Para desarrollar o mejorar esa comunicación, es importante escuchar, no 

solo para responder adecuadamente, sino también para comprender. No 

debemos interrumpir hasta que la otra persona haya terminado de 

expresar lo suyo, y cuando se hable, se debe tratar de comunicar todo lo 

que se desea con confianza, seguridad, pero con afabilidad.  

En el ambiente de trabajo, una persona interactúa con sus compañeros, 

superiores, clientes, etc. De igual manera, recibe información, da o recibe 
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instrucciones y se coordina con equipos de trabajo. Todas estas tareas y 

relaciones involucran la comunicación, de ahí la importancia de lograr una 

buena comunicación en las organizaciones laborales.  

La comunicación es responsabilidad de cada empleado de la institución. 

Todos participan de ella (el presidente, personal de línea, etc.). La 

comunicación efectiva con empleados, clientes, accionistas, vecinos de la 

comunidad y otros públicos es esencial para la empresa. Las relaciones 

con la gente se establecen al comunicarse efectivamente con ellos. 

(Tantaleán; Alejandro; 2013). 

La comunicación laboral incide en la relación con los compañeros y 

compañeras de trabajo. Esta relación se manifiesta al existir una 

colaboración desinteresada, independientemente si existe competitividad 

en la labor de cada cual. Deben predominar los sentimientos de grupo que 

el individualismo.  

Es esencial esta comunicación, en el caso particular de lo laboral, permite 

el acceso e intercambio libre de información, la propia negociación de los 

desacuerdos y conflictos o la ayuda emocional en momentos difíciles o 

estresantes.  

Existen diferentes modos y estilos de comunicación – entre las formas 

verbal y no verbal – y la elección de uno u otro para comunicarse es una 

opción personal que se da en función de los objetivos que se quiera 

conseguir en ese intercambio.  

Una falta de comunicación satisfactoria y de calidad con los 

compañeros/as del trabajo es indicio de unas relaciones deterioradas, y 

puede ser causa de alteraciones del bienestar psicológico y físico, de las 
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personas, pues el aislamiento personal en un determinado entorno induce 

a estados depresivos o al abuso de drogas, particularmente del tabaco y 

el alcohol. Además, es uno de los factores que directamente implican una 

menor productividad laboral.  

Las habilidades conversacionales se ponen en juego en cualquier 

situación interpersonal. Las personas habilidosas son las más aceptadas y 

queridas. Como se puede ver, los buenos comunicadores tratan no sólo 

de transmitir información, sino de elaborar sus mensajes de forma que se 

cree y se mantenga una estima positiva.  

Conociendo este planteamiento, es fácil deducir que la comunicación 

laboral tiene una significativa importancia en la estabilidad psicológica de 

los colaboradores, o trabajadores. 

En la tabla y figura Nº 05, se puede demostrar que del total de los 

colaboradores en la Empresa Minera Construcción y Transporte La 

Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. 

(MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de Pataz; el 53% opinaron que 

existe deficiente liderazgo en su centro de trabajo. Estas cifras ponen en 

evidencia que hay problemas de comunicación interna, deficientes 

relaciones interpersonales porque hay ausencia de liderazgo que armonice 

a todos los trabajadores. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio de Raúl, de 

40 años de edad. 

“…entre nosotros hay mucho individualismo, falta personas que 

nos orienten y nos integren para luchar por mejores condiciones 

de trabajo empezando por el campamento…”  
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El liderazgo laboral se basa en ser capaz de liderar un equipo, 

compañeros de trabajo o empleados. Incluso es muy importante si no 

tiene que liderar directamente, es decir, si simplemente quiere mejorar en 

su trabajo, mantener más iniciativa y una actitud más de liderazgo que a 

ojos de sus superiores e incluso compañeros lo fortalecerá. 

No es lo mismo un compañero de trabajo que siempre mira al suelo y 

apenas habla, que un compañero carismático, que habla bien, nos ayuda 

con dudas laborales, nos asesora y mantiene un cierto liderazgo, este 

compañero será visto con mejores buenos ojos por sus compañeros a la 

par de hacer amigos y además sus jefes también lo verán con lo cual un 

posible ascenso o subida de suelo puede estar al caer. (Salvatierra, 

Teófilo; 2012). 

El liderazgo es la habilidad para influir en un grupo y dirigirlo hacia el logro 

de un objetivo o un conjunto de metas. Puede ser de manera formal o por 

el simple hecho de que una organización otorgue a sus gerentes ciertos 

derechos formales no garantiza que sean capaces de dirigir con eficacia, 

esta capacidad e influir que se da de manera independiente de la 

estructura formal de la organización que se da de manera independiente  

de la estructura forma de la organización. En otras palabras los poderes 

pueden surgir desde el interior de un grupo. Toda organización necesita 

de un liderazgo firme y una administración sólida para alcanzar una 

eficacia óptima, que  existan líderes que elaboren visiones del futuro  y 

que inspiren a los seguidores de las organizaciones para que estas se 

logren. 

El liderazgo es considerado como un proceso en el que se trata de influir 
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en otras personas, ya sea solamente una o un grupo de personas, para 

que estos trabajen en conjunto buscando un objetivo en común por todos 

los integrantes de este grupo. 

El liderazgo es considerado como una capacidad para tomar decisiones 

buenas y poder guiar a un grupo de personas ante el objetivo que se 

busca lograr, para lograr un liderazgo correcto y que el motivo por el cual 

se junta el grupo de personas pueda ser alcanzado el líder debe de saber 

cómo gestionar, como convocar y promover sus ideales, debe de poner 

una iniciativa para que las personas que lo vean quieran unirse a su 

causa, el líder debe ser capaz de motivar a su grupo para que el ánimo no 

decaiga y que piensen que están siguiendo un propósito sin causa alguna, 

pero a su vez debe de evaluar a su grupo o equipo para saber quién está 

haciendo las cosas bien y quien las está haciendo mal ya que esto trae 

repercusiones, si las cosas se están haciendo bien los demás integrantes 

del grupo estarán conforme con lo que están haciendo sabrán que cada 

vez se acercan más a su objetivo, pero por otra parte si una parte del 

grupo está fallando o está haciendo las cosas mal el grupo puede llegar a 

dividirse y quebrarse formando así un nuevo grupo que hará que ambos 

se debiliten y la causa sea menos probable a realizarse. 

El ser líder implica que se pueda poder influir en las demás personas así 

como también poder motivarlos, todo esto se refiere a los seguidores, hay 

que saber qué es lo que necesitan para brindárselos y que el apoyo sea 

más grande por parte de estos.  

En suma, lo que se refiere el líder debe saber persuadir y poder influenciar 

a los demás, en si estos dos puntos nos dan lo que es denominado como 
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carisma. La suma de estas dos variables se le ha denominado carisma. 

En la tabla y figura Nº 06, se puede demostrar que del total de los 

colaboradores en la Empresa Minera Construcción y Transporte La 

Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. 

(MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de Pataz; el 56% opinaron que 

predomina un alto nivel de autoritarismo por parte de sus jefes superiores 

inmediatos, esta situación genera insatisfacción laboral y 

consecuentemente afecta la producción y productividad de la empresa. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio de Alberto, 

de 28 años de edad. 

“…nuestros capataces nos tienen a gritos para trabajar, esto nos 

incomoda porque nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, 

pero uno se “aguanta” (calma) porque necesita el trabajo para 

poder mantener a nuestra familia…”  

Uno de los factores más tóxicos para el clima laboral en una empresa es 

contar con jefes autoritarios, ya que contribuyen a crear un clima laboral 

negativo que se alimenta de canales de comunicación estrechos, órdenes 

que se imparten para dirigir autómatas (deben cumplirse por el temor de 

recibir una sanción) y escaso o nulo reconocimiento. 

Esta demás decir que este tipo de jefe se constituye en el peor socio con 

el que puede contar un área de recursos humanos. Una de sus conductas 

típicas es pedir al responsable del área que mejore el clima laboral, 

cuando el mismo es el causante del daño, es decir el pirómano pide 

apagar el fuego cuando el mismo lo ha originado. 

Una de las peores consecuencias de este estilo directivo (considero que 
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no podemos hablar de liderazgo al referirnos a un jefe autoritario) es el 

efecto contagio, entendiendo por contagio cuando un gerente o jefe tiene 

como subordinados a otros jefes y estos a su vez tienen cierta cantidad de 

subordinados, quienes son muchas veces los que reciben las sanciones, 

humillaciones públicas y otros tipos de conductas sumamente nocivas, por 

lo que terminan mostrando los más fuertes efectos del estrés típico de 

este tipo de situaciones. 

Entre las más graves consecuencias del autoritarismo laboral tenemos, 

que aumenta el índice de rotación de personal, desalienta las iniciativas, 

anula la creatividad, contribuye al efecto negativo de los grupos informales 

y genera un pésimo clima laboral. En no pocas empresas, pequeños 

grupos de colaboradores insatisfechos pueden pasar a convertirse en 

saboteadores en potencia, transformándose en personas que manifiestan 

su inconformidad a través de la generación de perjuicios a la compañía. 

En esta etapa es importante contestar una pregunta, que cae por su 

propio peso, ¿cómo evito que estos jefes autoritarios entren en mi 

organización?, primero debemos desarrollar procesos de reclutamiento y 

selección muy sólidos basados en una clara planeación estratégica y en 

gestión de recursos humanos por competencias, siendo recomendable 

que el desarrollo de estos procesos este en mano de expertos, si es que 

no contamos con uno es sugerible que lo contratemos. Es importante 

tener sumamente claras las competencias corporativas y el estilo de 

liderazgo que se desea en la organización. 

Una segunda pregunta que debemos contestar y no menos importante es 

¿qué puedo hacer si ya cuento con un jefe autoritario en mi organización? 
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La primera alternativa es utilizar la retroalimentación, enfocándonos no en 

la persona, sino en las conductas que es necesario cambiar o mejorar, 

proponiendo a la vez alternativas plausibles de ser realizadas y qué con 

cierta frecuencia sean medidas a través de una evaluación (para estos 

casos se sugiere una evaluación de tipo 360º). Sin embargo, antes de 

aplicar esta útil herramienta es necesario contar con el compromiso de la 

persona, debido a que si no hay voluntad de cambio es poco lo que se 

puede lograr. 

Finalmente tenemos que si luego de aplicar las herramientas necesarias y 

fortalecer el desarrollo de las competencias más débiles, no contamos con 

un cambio de actitud, entonces nos encontraremos ante una situación de 

incompatibilidad, es decir que las competencias del jefe, así como su 

estilo directivo no se adecuan a las competencias que requiere la 

compañía. Si ya estamos seguros que proporcionamos todas las 

oportunidades que estuvieron a nuestro alcance y que respaldamos el 

proceso de cambio, sin obtener los resultados que esperábamos, 

entonces será el momento de pensar en una estrategia de cambio en el 

puesto, optando por promover a un subalterno que destaque por su 

desempeño o reclutando y seleccionando a un profesional ajeno a la 

empresa. Reitero,  que antes de llegar a esta etapa es necesario haber 

comunicado clara y frontalmente el problema (retroalimentación) y luego 

haber respaldado la búsqueda de una solución. (Rojas, Walter; 2013). 

Uno de los factores más nocivos para el clima laboral en una empresa es 

tener jefes autoritarios, ya que contribuyen a crear un clima laboral 

negativo que se alimenta de canales de comunicación estrechos, ordenes 
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que se imparten para dirigir autómatas (ordenes que deben cumplirse por 

el temor de recibir una sanción) y escaso o nulo reconocimiento. 

Esta demás decir que este tipo de jefe se constituye en el peor socio con 

el que puede contar un área de recursos humanos, una de sus conductas 

típicas es pedir al responsable de recursos humanos que mejore el clima 

laboral, cuando el mismo es el causante de su propia debacle, es decir el 

pirómano pide apagar el fuego cuando el mismo lo ha originado. 

En la tabla y figura Nº 07, se puede demostrar que del total de los 

colaboradores en la Empresa Minera Construcción y Transporte La 

Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. 

(MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de Pataz; el 46% opinaron que  

existe bajo nivel de solidaridad entre compañeros de trabajo, con lo queda 

demostrado que este centro laboral falta establecer buenos vínculo de 

confiabilidad y de ayuda mutua entre colegas. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio de Juan, de 

37 años de edad. 

“Señorita, aquí cada gato se prende con sus uñas, es decir cada 

quien sabe cómo resolver sus tareas laborales, no hay apoyo 

solidario ni en el trabajo y tampoco en los problemas 

personales…”  

Ser solidario se manifiesta en dar algo: tiempo, dinero, esfuerzo, trabajo 

en favor de otros sin esperar nada a cambio. Sin embargo, casi 

unánimemente, el que ha sido solidario de una u otra manera afirma que 

ha recibido más de lo que ha dado. Das, haces algo por los demás y 

recibes de esas personas y aprendes más de lo que has dado y 
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enseñado. Porque estamos hechos para ser solidarios o, dicho de otra 

manera: ser solidarios va con nuestra naturaleza. Por eso se puede decir 

que el hombre se realiza siendo solidario. Esa es la razón por la que uno 

se "siente bien" cuando hace algo por los demás. 

Ser solidario quiere decir que lo que se hace en favor de otros redunda en 

alguien con quien no te unen ni lazos de amistad ni de parentesco. En 

efecto, hacer algo en favor de un hermano, de tu padre o de un amigo, ya 

sea dedicarles tiempo, o esfuerzo de cualquier tipo, no es ser solidario, es 

ser un buen hermano, un buen hijo o un buen amigo. (Bueno, C.; 2008). 

La solidaridad es esa virtud social que suma la voluntad de las personas 

para hacer posible que las sociedades humanas asuman el reto de 

construir todos juntos el bien común, poniéndolo por encima de los 

intereses particulares o de grupo.  El vehículo natural de la solidaridad es 

el diálogo social, mediante el cual se expresan las ideas y los proyectos, 

pero sobre todo se asumen los compromisos de manera corresponsable 

entre todos los actores sociales involucrados, especialmente entre 

trabajadores, empresarios y gobierno. 

A pesar de los riesgos que ha traído consigo la globalización, ha sido 

posible el surgimiento de aspectos positivos para la solidaridad dentro de 

las naciones y entre las naciones: la creciente sensibilidad a favor de la 

dignidad y de los derechos de la persona; la afirmación de la libertad; la 

primacía de la sociedad sobre el Estado; la comprensión de que el poder 

político se justifica sólo en función del bien común; la organización de 

cada vez más empresas como verdaderas comunidades humanas 

productivas que reconocen su responsabilidad social. 
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La política laboral inspirada también en la solidaridad entre empresarios y 

trabajadores y en el principio de subsidiariedad, que en el ámbito laboral 

implica el pleno respeto y promoción a la autonomía de los sindicatos y de 

las empresas, entendidas como comunidades humanas productivas, se 

dirige a implantar lo que llamamos una Nueva Cultura Laboral, la cual 

consiste en propiciar un círculo virtuoso de: 

--respeto y promoción de la dignidad de la persona del trabajador y del 

empleador; 

--que conduce a la revaloración de la dignidad del trabajo, no sólo 

como un medio para obtener ingresos económicos, sino como el medio 

idóneo para propiciar el desarrollo pleno de las personas, en el servicio 

a los demás, abriendo oportunidades de empleo para todas las 

personas, sin discriminación alguna; 

--la consecuencia es el impulso de  un vigoroso compromiso de 

autoridades, empresarios y trabajadores con la educación, la formación 

y la capacitación para que las personas sepan más y sean mejores; 

--favoreciendo así una mayor participación del trabajador en lo 

individual y en equipo para mejorar la tecnología, los procesos 

productivos y la calidad de los bienes y servicios, siempre en un 

ambiente de salud y seguridad en el trabajo y de cuidado y respeto del 

entorno; 

Esta participación se traduce, a su vez, en un aumento de la productividad 

que consiste en un aprovechamiento cada vez más informado e inteligente 

de los recursos materiales, tecnológicos y financieros, con lo cual se eleva 

la competitividad de la unidad productiva; 
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Por tanto, se genera riqueza que a su vez debe repercutir en una 

elevación del nivel de vida del trabajador. 

Y todos estos elementos están cohesionados por el diálogo entre 

trabajadores y empresarios para resolver problemas y aprovechar 

oportunidades. 

Este círculo virtuoso impulsa de tal manera la solidaridad en los centros de 

trabajo que los antiguos conceptos de patrón, obreros, supervisores, dejan 

poco a poco su lugar a nuevos conceptos tales como colaboradores, 

asociados, equipos multihabilidades, coordinadores; y los viejos 

organigramas piramidales acompañados de descripciones detalladas de 

puestos dejan su lugar a organigramas donde los puestos se enriquecen 

todo el tiempo con la participación en la toma de decisiones. 

En la tabla y figura Nº 08, se puede demostrar que del total de los 

colaboradores en la Empresa Minera Construcción y Transporte La 

Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. 

(MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de Pataz; el 49% consideran que 

existe bajo nivel de respeto entre compañero de trabajo y esto resulta 

preocupante porque está generando deficiente clima laboral que afecta 

directamente la producción y productividad de la empresa. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio de Darío, de 

37 años de edad. 

“Señorita, ahora se está perdiendo el respeto entre compañeros de 

trabajo, ni siquiera saludan y solo se dedican al “maleteo” (hablar 

del prójimo), para así poder ganarse la confianza de los jefes…”  

En todos los hábitos de nuestra sociedad, existen una serie de normas 
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que organizan y dan estabilidad a las relaciones entre las personas. A 

veces son normas escritas, a veces son implícitas, pero ante todo existe 

un compromiso cívico con los demás que debe regir nuestras relaciones 

personales y laborales. En este compromiso, el respeto siempre debe de 

estar presente. Con respeto construimos un ambiente donde el 

compromiso y la responsabilidad de cada persona es lo más importante. 

La clave: respetar y ser respetado. 

Por desgracia, en las relaciones laborales existen problemas ocasionados 

en las interacciones de los unos con los otros. A veces, los intereses de 

una persona en particular, no coinciden y es necesario tratar de que sean 

compatibles. A veces, se producen faltas de educación o simplemente 

faltas de compañerismo. En definitiva, faltas de respeto a los demás. 

El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, 

aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es 

decir, es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los 

individuos y de la sociedad. (Soria, Isabel; 2013). 

El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, 

aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es 

decir, es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los 

individuos y de la sociedad. 

El respeto permite que la sociedad viva en paz, en una sana convivencia 

en base a normas e instituciones. Implica reconocer en sí y en los demás 

los derechos y las obligaciones, por eso suele sintetizarse en la frase “no 

hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti”. 

El respeto exige un trato amable y educado; el respeto es la esencia de 
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las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, 

de la vida conyugal, de cualquier relación interpersonal. El respeto es 

garantía de transparencia. 

El respeto crea un ambiente de seguridad y cordialidad; El respeto a las 

personas es una aceptación y valoración positiva del otro por ser persona. 

Lleva consigo una aceptación sincera de sus cualidades, actitudes y 

opiniones, evita las ofensas y las ironías, no deja que la violencia se 

convierta en el medio para imponer criterios. 

La base fundamental de la convivencia en un centro de labores es tener 

respeto por los demás. 

En la actualidad, todo centro de labores viene a ser el lugar indicado para 

conocer todo tipo de personas, por tal motivo; se tiene que tener tino 

respecto a  este punto. 

Tener respeto por las personas con quienes trabajamos es mantener una 

cordialidad saludable sin criticas malas intencionadas; sea por la forma de 

vestir, de hablar o por la de opinar. 

En la tabla y figura Nº 09, se puede demostrar que del total de los 

colaboradores en la Empresa Minera Construcción y Transporte La 

Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. 

(MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de Pataz; el 50 % consideran que 

predomina bajo nivel de flexibilidad. De estas cifras se puede deducir que 

en esta empresa no se practica la flexibilidad laboral como estrategia para 

mejor aprovechamiento de las fortalezas que presentan los colaboradores. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio de Roberto, 

de 45 años de edad. 
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“Señorita, en esta empresa les falta desarrollar flexibilidad en el 

trabajo y trato de las personas para aprovechas todas nuestra 

capacidades…”  

Esto significa que, en momentos en los que las empresas están haciendo 

sus mayores esfuerzos por atraer y retener el personal y el talento, la 

flexibilidad puede convertirse en una estrategia aliada para que los 

empleados estén satisfechos con su trabajo y no busquen oportunidades 

afuera ni, mucho menos, en la competencia. 

En las organizaciones en las que la cultura de flexibilidad está establecida 

el acceso a esta alternativa es universal y esta es considerada como 

estratégica y como un elemento esencial para alcanzar el éxito 

organizacional. Por el otro lado, en las empresas que apenas se está 

desarrollando esta cultura no hay una política formal, sino que se 

considera caso por caso y hay una estructura inconsistente dentro de la 

compañía. (Zapata, Gloria; 2011). 

Esta transformación tiene su origen en la manera en que todo ha ido 

evolucionando: la sociedad, las familias, las personas y,  por supuesto, 

también las cosas han cambiado en las empresas. Por eso en todas las 

organizaciones existe una necesidad de flexibilizar. 

Esta necesidad de cambio viene provocada por el impacto de la 

tecnología en la cultura laboral. Una necesidad de cambio que es ya 

imparable, y que obligará, más tarde o más temprano, a todas las 

organizaciones a adaptarse. Una flexibilidad que es una realidad y que 

exige buscar formas nuevas de gestión, puesto que evitarla no es posible, 

o lo que es lo mismo, la flexibilidad ya no es una opción. 
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La flexibilización laboral es un concepto moderno que tiende a eliminar la 

concepción tradicional del trabajo, surgida con el taylorismo y el fordismo, 

por una forma de trabajo que busque la calidad y la excelencia con el 

menor costo posible, utilizando los adelantos tecnológicos, y adaptando la 

legislación para evitar que el exceso de protección al trabajador afecte la 

productividad, y la reasignación de funciones, en contraposición a la 

producción en serie. Busca la competitividad, y se basa en la ley de oferta 

y demanda. 

En la tabla y figura Nº 10, se puede demostrar que del total de los 

colaboradores en la Empresa Minera Construcción y Transporte La 

Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. 

(MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de Pataz; el 57% opinaron que 

existe bajo nivel de responsabilidad laboral y estas cifras resultan 

preocupantes porque el personal no se siente identificado con la visión y 

misión institucional. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio de Ismael, 

de 49 años de edad. 

“Señorita, ahora veo que estos muchachos solo tratan de avanzar 

sin importar la calidad de trabajo, pero la culpa no es de ellos sino 

de quienes lo seleccionan…”. 

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, 

que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. 

Una vez que pasa al plano ético (puesta en práctica), se establece la 

magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de la manera más 
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positiva e integral, siempre en pro del mejoramiento laboral, social, cultural 

y natural. 

La persona responsable es aquella que actúa conscientemente siendo él 

la causa directa o indirecta de un hecho ocurrido. Está obligado a 

responder por alguna cosa o alguna persona. También es el que cumple 

con sus obligaciones o que pone cuidado y atención en lo que hace o 

decide. En el ámbito penal, culpable de alguna cosa, acto o delito. En otro 

contexto, es la persona que tiene a su cargo la dirección en una actividad. 

(Mondragón, Manuel; 2011). 

La responsabilidad en el trabajo o laboral, en definitiva las 

responsabilidades que asumimos (y nos delegan) en el mundo laboral, es 

en resumidas cuentas lo que hace progresar al empleado. Es decir, 

cuanto mayor sea el nivel de responsabilidad que asume un empleado, 

mayor será su posición en la empresa. No por ello se debe menospreciar 

al último eslabón de la cadena, sino que debe considerarse al conjunto de 

trabajadores en general como indispensables y únicos; cada uno 

ocupándose de sus quehaceres diarios. 

Cuando recibimos un ascenso, por ejemplo, aumentamos de categoría y 

por ello, se supone que nuestra carga es mayor. Pero no solo a nivel 

salarial, sino que el aumento debe reflejarse también en nuestro 

rendimiento, en el nivel de responsabilidad, en el status y por supuesto, en 

la motivación. Sin embargo, aunque siempre ha sido así la jerarquía 

laboral, cada vez son más las empresas en las que se valora a todos por 

igual, en busca de reforzar el trabajo en equipo; haciendo un reparto 

equitativo de responsabilidades entre los empleados y motivando con ello 
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a todos. 

Es obvio que no en todas las empresas se puede establecer ésta 

planificación laboral tan igualitaria. Siempre habrá rivalidades entre 

empleados que sólo buscan ascender y superarse a sí mismos y al resto 

(lo que no tiene, esto último, por qué ser malo obligatoriamente), porque, 

¿Quién no ha soñado en ascender en su empresa hasta tener un gran 

sueldo y disfrutar de las vistas desde un despacho en algún rascacielos? 

No obstante, en los últimos años, las estrategias de trabajo grupal, y 

especialmente en empresas relacionadas con la publicidad o marketing, 

han producido importantes incrementos de ingresos gracias al trabajo en 

equipo, pues la lluvia de ideas (y no nos referimos en este caso al 

brainstorming publicitario) que se genera con esta forma de trabajo es 

impresionante y los resultados inmejorables. (López, Teresa; 2011). 

En la mayoría de los casos, esto es algo que no decidimos nosotros, sino 

que somos contratados e introducidos en una cadena laboral jerarquizada, 

convirtiéndonos en trabajadores temerosos de nuestros jefes. Aceptamos 

las responsabilidades que nos proporcionan y pensamos más que nada 

en el resultado económico que nuestro trabajo genera. Cada vez somos 

más y más ambiciosos y no tenemos en cuenta ciertos valores como el 

respeto, el compañerismo o el esfuerzo. Es cierto que hay miles de tipos 

de trabajos, pero es precisamente en aquellos más importantes como los 

relacionados con sanidad o educación en los que encontramos más 

empleados con falta de vocación e interés en su trabajo. 

En la tabla y figura Nº 11, se puede demostrar que del total de los 

colaboradores en la Empresa Minera Construcción y Transporte La 
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Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera Retamas S.A. 

(MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de Pataz; el 50% opinaron que 

nunca se produce un verdadero trabajo en equipo y esto se debe al 

marcado individualismo y a la falta de liderazgo en la organización laboral. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio de Fredy, de 

46 años de edad. 

“Señorita, aquí nos falta espíritu de trabajo en equipo, cada quien 

trata de cumplir con lo suyo y los demás verán como lo 

arreglan…”. 

El trabajo en equipo es una de las condiciones de trabajo de tipo 

psicológico que más influye en los trabajadores de forma positiva porque 

permite que haya un compañerismo. Puede dar muy buenos resultados, 

ya que normalmente genera entusiasmo y produce satisfacción en las 

tareas recomendadas, que fomentan entre los trabajadores un ambiente 

de armonía y obtienen resultados beneficiosos. 

En los equipos de trabajo, se elaboran unas reglas, que se deben respetar 

por todos los miembros del equipo. Son reglas de comportamiento 

establecidas por los miembros del mismo. Estas reglas proporcionan a 

cada individuo una base para predecir el comportamiento de los demás y 

preparar una respuesta apropiada. Incluyen los procedimientos empleados 

para interactuar con los demás. La función de las normas en un equipo es 

regular su situación como unidad organizada, así como las funciones de 

los miembros individuales. (Gómez, Aleida y Otros; 2008). 

Entonces, el trabajo en equipo resulta ser fundamental en muchísimos 

ámbitos de la vida y su éxito radica en saber sumar los talentos 
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individuales. Un equipo funciona satisfactoriamente cuando sus 

integrantes trabajan en la misma dirección, cuando son capaces y cuando 

respetan los lineamientos que oportunamente se hayan planteado. En la 

mayoría de los casos es importante contar con un líder carismático que 

sea un modelo a imitar para el resto y que como tal sepa conducir al 

equipo en su totalidad hacia el éxito. Un buen líder sabe motivar a sus 

compañeros para que saquen lo mejor de ellos y así conseguir el fin 

ansiado. 

Por otra parte, el trabajo en equipo guarda estrecha relación con la 

disposición natural del hombre a su convivencia en sociedad. 

Un elemento fundamental para que el trabajo cooperativo rinda sus frutos 

es la asignación de tareas específicas para cada uno de los integrantes 

del grupo humano en cuestión. Cada persona fue bendecida con talentos 

específicos y es lo lógico que se le atribuyan aquellas actividades en las 

que se pueda desenvolver con mayor soltura. Con un proceder contrario, 

los resultados serían de menor categoría, en la medida en que se estarían 

desaprovechando estas aptitudes, dejando que los miembros se ocupen 

de tareas que sobrepasan sus capacidades. 

La coordinación es otro elemento de elevadísima importancia en la 

valoración del trabajo en equipo. Es necesario que las partes 

intervinientes colaboren mutuamente de modo tal que las aptitudes de 

cada cual sirvan al bien común. Así, los dones de cada uno tienden a 

suplir las carencias del otro, prevaleciendo lo bueno. Esta circunstancia 

puede y debe favorecerse dejando constancia explícita del modo en que 

debe llevarse a cabo la interacción. 
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Por su parte, el consenso, también es una condición que debe estar 

presente, es decir, en un equipo no habrá un único punto de vista sino 

varios con lo cual será importante establecer a partir del diálogo fluido y 

respetuoso. 

Esta condición lo que implicará es que cada integrante del equipo deje de 

lado su ego y sea capaz entonces de aceptar que su opinión no 

solamente es valiosa sino que la de los demás también lo es y que 

existirán las diferencias de pensamientos y de opiniones acerca de cómo 

resolver los problemas. 

El conocimiento de cada uno y la adaptación que llegará con el correr del 

trabajo ayudará en este sentido por supuesto. 

Por último, la cuestión más relevante es tener en cuenta cual es el fin que 

se persigue de modo grupal y cooperativo, aspecto que puede sonar un 

tanto obvio en algunas circunstancias, y que sin embargo es necesario 

que quede claro. Así, siempre debe contemplarse la meta final, como 

asimismo las metas intermedias. 

Más allá de las evaluaciones que pueden hacerse para alcanzar un 

trabajo en equipo destacado, lo cierto es que la labor siempre es más 

fructífera y gustosa cuando se vive en comunidad.   
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IV. CONCLUSIONES. 

1. Del total de los colaboradores en la Empresa Minera Construcción y 

Transporte La Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera 

Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de 

Pataz; el 54% consideran que mantienen deficientes relaciones 

interpersonales, situación que afecta el clima laboral. 

2. Del total de los colaboradores en la Empresa Minera Construcción y 

Transporte La Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera 

Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de 

Pataz; el 55% opinaron que predomina un bajo nivel de comunicación 

interna entre compañeros de trabajo y tienen dificultades para trabajar 

en equipo. 

3. Del total de los colaboradores en la Empresa Minera Construcción y 

Transporte La Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera 

Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de 

Pataz; el 54% consideran que existen deficientes relaciones 

interpersonales y por consiguiente está afectando el clima laboral. 

4. Del total de los colaboradores en la Empresa Minera Construcción y 

Transporte La Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera 

Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de 

Pataz; el 53% manifestaron que presentan bajo nivel liderazgo en su 

centro de trabajo, generando conflictos laborales que limitan el 

rendimiento laboral. 

5. Del total de los colaboradores en la Empresa Minera Construcción y 

Transporte La Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera 
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Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de 

Pataz; el 56% opinaron que sufren de autoritarismo por parte de sus 

jefes superiores inmediatos situación que vulnera el clima laboral en la 

empresa. 

6. Del total de los colaboradores en la Empresa Minera Construcción y 

Transporte La Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera 

Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de 

Pataz; el 46% manifestaron que no cuentan con el apoyo solidario de 

sus compañeros de trabajo, demostrando la persistencia del 

individualismo. 

7. Del total de los colaboradores en la Empresa Minera Construcción y 

Transporte La Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera 

Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de 

Pataz; el 49% manifestaron que existe bajo nivel de respeto entre 

compañeros de trabajo, situación que genera deficiente clima laboral. 

8. Del total de los colaboradores en la Empresa Minera Construcción y 

Transporte La Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera 

Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de 

Pataz; el 50% manifestaron que no se practica la flexibilidad laboral 

como estrategia para el mejor aprovechamiento de las capacidades 

que presentan los colaboradores. 

9. Del total de los colaboradores en la Empresa Minera Construcción y 

Transporte La Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera 

Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de 

Pataz; el 57% consideran que existe bajo nivel de responsabilidad para 
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cumplir con los valores y objetivos estratégicos de la compañía. 

10. Del total de los colaboradores en la Empresa Minera Construcción y 

Transporte La Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera 

Aurífera Retamas S.A. (MARSA) Distrito de Parcoy – Provincia de 

Pataz; el 50% opinaron que no se está trabajando en equipo y por 

consiguiente cada quien es responsable de sus tareas, situación que 

afecta el clima laboral. 
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V. RECOMENDACIONES. 

El Área de Recursos Humanos de la Empresa Minera Construcción y 

Transporte La Libertad S.R.L. (MINCOTRALL) contrata de Minera Aurífera 

Retamas S.A. (MARSA), debe realizar las siguientes actividades: 

1. Promover una Directiva de Evaluación del Clima Organizacional 

anualizado, con el propósito de conocer la percepción de los 

trabajadores de la Institución y contribuir con planes de mejora. 

2. Fortalecer las políticas de motivación e incentivos en base a resultados 

de las Evaluaciones de desempeño anualizado con programas de 

reconocimiento, promoción de puestos, capacitaciones y bienestar 

socio laboral. 

3. Implementar el programa de Inducción de Personal a los nuevos 

trabajadores que ingresen a la Institución, con el propósito de que 

conozcan su historia, forma de gobierno, alcance institucional, logros y 

beneficios a la Amazonía Peruana, a fin de motivar sentimientos de 

compromiso institucional. 

4. Fortalecer óptimas relaciones laborales entre el empleador y el 

trabajador, a fin de afianzar el compromiso institucional. 

5.  Proponer un plan de Gestión Humana al personal directivo con una 

perspectiva geo gerencial, con el propósito de dotar competencias que 

contribuyan a una óptima percepción favorable del clima laboral. 
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ANEXO Nº 1 

 

 

 

1. Edad:………………………………. 

2. Estado civil:………………………… 

3. Nivel de relaciones interpersonales: 

Buenas ( ) 

Regulares ( ) 

Deficientes ( ) 

4. Nivel de comunicación interna: 

Buena ( ) 

Regular ( ) 

Deficiente ( ) 

5. Nivel de liderazgo: 

Bueno ( ) 

Regular ( ) 

Deficiente ( ) 

6. Nivel de autoritarismo: 

Alto ( ) 

Mediano ( ) 

CUESTIONARIO 
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Bajo ( ) 

7. Frecuencia de solidaridad: 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca ( ) 

8. Nivel de respeto: 

Alto ( ) 

Mediano ( ) 

Bajo ( ) 

9. Nivel de flexibilidad: 

Alto ( ) 

Mediano ( ) 

Bajo ( ) 

10. Nivel de responsabilidad: 

Alto ( ) 

Mediano ( ) 

Bajo ( ) 

11. Frecuencia de trabajo en equipo: 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca ( ) 
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ANEXO Nº 2 

  

 

 

 

I.-  DATOS PERSONALES: 

1. Nombres y Apellidos: ..................................................................................................  

2. Edad: .........................................................................................................................  

3. Domicilio: ...................................................................................................................  

4. Fecha de aplicación:  ...................................................................................................  

5. Hora:   Inicio:……………………………Término:  ...............................................  

6. Objetivo: .....................................................................................................................  

7. Responsable: ...............................................................................................................  

II.- DESCRIPCIÓN 

 

      

               

OBSERVACIONES: 

 

 

 
 
 
 
 

HISTORIA DE VIDA 
CÓDIGO Nº 

II. INDICADORES Siempre   A veces Nunca 

AFECTIVO: 

1. Recibe caricias, besos abrazos o palabras cariñosas de sus 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

 

1. Lugar: ..............................................................................................................................  

2. Fecha: ..............................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ........................................  

4. Tema: ...............................................................................................................................  

5. Objetivos: .........................................................................................................................  

6. Entrevistado: ...................................................................................................................  

7. Entrevistadora:…………………………………………………………………. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (    )                           b.  Regular (     )                           c.  Deficiente (    ) 

 
 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
CÓDIGO Nº 
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ANEXO Nº 4 

 

 

 

1. Lugar: ......................................................................................................................  

2. Fecha: ......................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ................................  

4. Objeto: .....................................................................................................................  

5. Objetivo: ..................................................................................................................  

6.  Observadora:................................................................................................................... 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO                                                            VALOR  

ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO                                                                                                LEYENDA 

  

1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  CONFIABLE. 

 

  

CÓDIGO Nº 

REGISTRO DE OBSERVACIÒN  
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ANEXO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Dr. CARLOS F. MOZO BLAS                                    Bach. ROMERO PAZ, Loyda 

                      ASESOR                                                                               TESISTA 

 

  

 CROQUIS DE UBICACIÓN DE  LA PROVINCIA DE PATAZ 
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        Dr. CARLOS F. MOZO BLAS                                    Bach. ROMERO PAZ, Loyda 

                      ASESOR                                                                               TESISTA 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

 

El que suscribe Dr. Carlos Mozo Blas, con código IBM 4279, adscrito al 

Departamento Académico de Arqueología y Antropología- Facultad de 

Ciencias Sociales, deja constancia de haber participado como asesor del 

informe de tesis intitulado: INFLUENCIA DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES EN EL CLIMA LABORAL DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA MINERA CONSTRUCCIÓN Y 

TRANSPORTE LA LIBERTAD S.R.L. (MINCOTRALL   S.R.L) CONTRATA 

DE MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A.(MARSA) DISTRITO DE PARCOY 

PROVINCIA DE PATAZ de la señorita ROMERO PAZ LOYDA; para optar el 

título de licenciada en Trabajo Social. 

Se expide la presente solicitud de la parte interesada para los fines que estime 

conveniente. 

 

 

 

 

 

Trujillo, Octubre 2016 

 

 

 

 

 

Dr. CARLOS F. MOZO BLAS 

                                                    (ASESOR) 
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