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RESUMEN 

 

El presente informe tiene por objetivo determinar la influencia del clima 

organizacional en la satisfacción laboral de los trabajadores obreros de la Empresa 

Especializada Contratistas Mineros y Civiles del Perú – COMICIV. La investigación 

comprende un estudio sistemático y detallado de los indicadores de satisfacción 

laboral; así como, clima organizacional de los trabajadores, utilizando para eso los 

instrumentos de observación, entrevista estructurada, y cuestionario. Para llevar a 

cabo este estudio se escogió una escala que contempla las dimensiones propuestas 

por  Warr, Cook y Wall.  

 

Su contribución e importancia radica en poner como tema de análisis y discusión, el 

clima organizacional desde el punto de vista de los trabajadores, como parte de su 

cotidianidad en sus relaciones interpersonales. Así mismo, aportar al conocimiento 

de la profesión en el campo de la intervención en empresas en el área de Bienestar 

Social. 

 

El estudio del clima organizacional aporta conocimientos fundamentales para la 

comprensión de las relaciones laborales y para la calidad y eficiencia de la acción 

organizativa. Se enfatizó en los indicadores de condiciones laborales y relaciones 

interpersonales comprendidos en la satisfacción laboral. 

 

Se consideró como muestra 70 trabajadores obreros, distribuidos entre las 3 

guardias: turno día, noche y días libres; quienes han permitido conocer la influencia 

positiva en la satisfacción laboral en grado alto al sentirse valorado en un ambiente 

motivador. 
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Palabras Claves: Clima organizacional, Satisfacción laboral, condiciones laborales, 

relaciones interpersonales. 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
7 

ABSTRACT 

 

 

This report aims to determine the influence of organizational climate on job 

satisfaction of workers Specialized Company employees Contractors Mining and Civil 

of Peru - COMICIV. The research involves a systematic and detailed study of 

indicators of job satisfaction; as well as organizational climate of workers, using 

instruments that observation, structured interview and questionnaire. To carry out this 

study a scale that includes the dimensions proposed by Warr, Cook and Wall was 

chosen.  

 

Their contribution and importance is put as the subject of analysis and discussion, 

the organizational climate from the point of view of workers as part of their daily lives 

in their interpersonal relationships. Also, contribute to the knowledge of the profession 

in the field of intervention in companies in the area of Social Welfare.  

 

The organizational climate study provides fundamental knowledge for understanding 

of labor relations and the quality and efficiency of organizational action. Emphasis 

was placed on indicators of working conditions and relationships included in job 

satisfaction.  

 

It was considered as workers shows 70 workers distributed among 3 guards: day 

shift, night and days; who have allowed to know the positive influence on job 

satisfaction high degree to feel valued in a motivating environment.  

 

Keywords: organizational climate, job satisfaction, working conditions, interpersonal 

relations.  
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I. INTRODUCCIÓN: 

 

1. 1. MARCO TEÓRICO: 

 

1.1.1.   REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 

NIVEL INTERNACIONAL 

A nivel mundial en las organizaciones, exigen niveles de competitividad 

para obtener un desarrollo constante, implementando sistemas que 

mejoren el rendimiento de su personal para lograr ser productivas y 

rentables. El clima organizacional de una empresa, busca el mejoramiento 

constante en el ambiente de su organización para alcanzar un aumento 

del rendimiento del personal sin perder de vista el talento humano; con los 

constantes cambios que se vienen dando a nivel económico, tecnológico 

y educativo; los encargados de administrar personal son los responsables 

de proveer las herramientas necesarias para enfrentar los cambios y estar 

a la altura de la competencia. Las organizaciones que se desenvuelven 

en un buen clima organizacional lograran un excelente nivel de 

rendimiento tanto en los trabajadores como en el contexto en el cual se 

desenvuelven. Toda organización deberá estar enfocada a desarrollar 

dentro de ella un buen clima organizacional, combinando los incentivos, 

motivaciones propuestas por la organización con las necesidades 

humanas, metas y objetivos; sin descuidar el talento humano ya que este 

es el punto de partida de cualquier organización. 

 

La OIT (Organismo Internacional de Trabajo) señaló que el clima 

organizacional es la percepción que los trabajadores y directivos 

se forman de la organización a la que pertenecen y que incide 

directamente en el rendimiento de la Organización, y se traduce 

en la calidad del trabajo que desarrollaron día con día, ya que ello 

puede ser un indicador para determinar si el personal se siente o 

no identificado con la institución. 
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Por lo que se señala, el clima organizacional son las percepciones 

compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, el 

ambiente físico en que éste se desenvuelve, las relaciones 

interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones 

formales e informales que afectan a dicho trabajo.  

 

Un buen clima organizacional goza de los beneficios otorgados 

por la calidad de vida laboral, es decir, que si no existe en la 

organización una preocupación por mantener niveles altos de 

comunicación, es muy probable que el clima organizacional se 

deteriore. Esto implico que; un buen Clima organizacional, tendrá 

consecuencias positivas para la organización, tales como: 

Satisfacción, adaptación, comunicación, poder, productividad, 

rendimiento, etcétera. Asimismo si el Clima organizacional es 

negativo puede generar: Ausentismo, poca innovación, 

inadaptación, alta rotación y baja productividad, etcétera. 

(Goncalves, Alex; 2000:25). 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el 2001, 

propuso una metodología para el estudio del clima organizacional en 

instituciones de países de América Latina y el Caribe, el cual contempla 

el análisis de cuatro áreas críticas: El liderazgo, motivación, reciprocidad 

y participación, con el fin de analizar las necesidades y expectativas de 

los trabajadores y propiciar altos niveles de desempeño. Esta metodología 

se aplicó en 11 instituciones de Cuba, el cual arrojo los siguientes 

resultados: 

El 50% o más de las instituciones analizadas presentaron afectaciones en 

el área crítica de liderazgo. Señalan que el 66.67% de los trabajadores 

apuntan que en su institución predomina un estilo de directivo donde no 

se toman en consideración las necesidades de los trabajadores, ni 

emocionales ni materiales, influyendo de manera significativa en la 

motivación para desarrollar sus tareas. 

El 77, 78% de los trabajadores induce un alto grado de desmotivación, 

pues cuando estos perciben que la organización no retribuye sus 
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esfuerzos con equidad, la insatisfacción que se siente, disminuye su 

compromiso para con la misma. 

También se señala que el 55,6% de los trabajadores manifiestan un 

comportamiento desfavorable en la aplicación del trabajo en 

consecuencia directa al deterioro de su motivación. 

En cuanto a la retribución, se presenta una percepción de total 

inconformidad entre lo que los trabajadores aportan a la entidad y lo que 

esta les retribuye, con especial énfasis en el monto de los salarios 

percibidos. 

 

En uno de los países de América Latina como en Chile en el año 2003 se 

publicó en el diario “El Mercurio”, que el Instituto de investigación y gestión 

Great Place to Work (GPTW) o “Gran lugar para trabajar”, desarrol lo una 

investigación de clima laboral a nivel mundial, donde se compararon los 

resultados obtenidos en 15 países de la comunidad europea y cinco 

países americanos, entre ellos Perú, Chile y Estados Unidos, en donde 

Latinoamérica quedo bien. 

Para  medir el clima laboral en las organizaciones, realizaron a través de 

variables. 

La primera variable que midió el instituto fue la credibilidad, relacionada 

con la comunicación, la competencia de los líderes en llegar el negocio y 

la integridad. En esta variable los tres primeros países fueron Grecia, Chile 

y Perú. Sin embargo los tres peores países fueron Luxemburgo, Francia 

y Argentina. 

En la siguiente variable se consideró el respeto, es decir en qué medida 

se tomaron a los trabajadores como fines en sí mismos y no solo como 

medios, también en qué medida se apreció su buen trabajo, si se toleraron 

errores honestos, si se tomaron en cuenta a los trabajadores en las 

decisiones y si les ayudaron a lograr un buen balance entre la vida y la 

institución. En esta variable los tres primeros países fueron Grecia, Chile 

y Estados Unidos. El Perú quedo muy atrás en el puesto 14. Los peores 

países en esta variable fueron Francia, Luxemburgo y España. 

Y por último la variable de la imparcialidad, es decir en qué medida existe 

justicia, si se evitaron las inequidades y si existieron adecuadas y 
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transparentes políticas de compensaciones. Aquí los tres primeros países 

fueron Brasil, Grecia y Austria. En este caso ni Chile, ni Perú quedaron en 

buenos puestos. Los peores países fueron Luxemburgo, Italia y Francia. 

Así mismo en el Perú en noviembre del 2006 en el diario “El Comercio” se 

publicó la quinta edición del ranking “Las 25 mejores empresas para 

trabajar en el Perú” trabajo realizado por el Great Place to Work o “Gran 

lugar para trabajar”. Cuando se les consulto que es lo que hace la 

diferencia, las respuestas fueron las siguientes: 

 Beneficios para trabajadores y su familia 83% 

 Los jefes cumplen sus promesas 83% 

 Involucrar en toma de decisiones 82% 

 Reconocimiento 78% 

 Autonomía para la toma de decisiones 77% 

 Capacitación y entrenamiento 75% 

 

 

A NIVEL NACIONAL 

 

Los trabajadores son pieza clave para lograr el desarrollo y el cambio 

dentro de las organizaciones. Las personas pasan la mayor parte de su 

tiempo en las organizaciones y de esta interacción depende que su paso 

por ellas sea satisfactoria y estimulante, como también puede ser 

insatisfactoria y desagradable. De tal manera que la relación 

Organización-Trabajador conforma un sistema integrado y cualquier 

cambio que suceda en uno de ellos afectará inevitablemente al otro. 

Siendo así la satisfacción laboral como la actitud de un empleado hacia 

su trabajo, que es importante en cualquier profesión no solo para su 

bienestar de las personas donde quieran que trabajen sino que también 

va a permitir conocer cómo se encuentra la institución e identificar los 

problemas de mayor preocupación, las causas del descontento del 

personal y otros factores que van a influir en la satisfacción.  La 

satisfacción laboral es actualmente una de las preocupaciones de los 

profesionales estudiosos en el tema, debido al papel primordial que ahora 
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se les da a los trabajadores y de la importancia de su desarrollo personal 

dentro de la organización. 

 

Además, la satisfacción laboral es de gran interés "en los últimos 

años por constituirse en resultados organizacionales que 

expresan el grado de eficacia, eficiencia y efectividad alcanzado 

por la institución; como tal, son indicadores del comportamiento 

de los que pueden derivar políticas y decisiones institucionales" 

(Palma, 1999, p.24).  

 

Según el Consorcio de Investigación Económica y Social del Perú en el 

2002; señalan que en el Perú si bien es cierto se ha dado un crecimiento 

macroeconómico en los últimos ocho años; sin embargo todavía existen 

una serie de problemas estructurales que impiden mejorar el nivel de 

competitividad frente a otros países. 

En el Perú las condiciones de trabajo cumplen un rol importante en el 

bienestar de los trabajadores así como en la productividad de la 

institución, y tiene un efecto directo en la satisfacción laboral de los 

trabajadores. 

Según la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo en el 

2017, señala que el 81.4% del total de asalariados privados (empleados y 

obreros) de Lima Metropolitana están satisfechos con su trabajo. Esto es, 

respecto a la carga, intensidad, monotonía del trabajo y a la posibilidad de 

iniciativa en el trabajo. Los obreros presentan un menor nivel de 

satisfacción laboral que los empleados; así, del total de trabajadores que 

se encuentran satisfechos laboralmente, el 55.6% son obreros. Por el 

contrario, del total de trabajadores satisfechos, el 56.6% son empleados. 

 

En la actualidad el Perú ha reconocido la importancia del clima 

organizacional en la productividad de las instituciones, cuando existe 

clima adecuado, los trabajadores se sienten más identificados con la 

empresa, y esto se refleja en una mayor calidad de productos y servicios. 

A partir de diagnósticos y estrategias adecuadas, es posible gestionar los 

recursos humanos de manera que sus actitudes y comportamientos 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
15 

configuren este ambiente favorable. Sin embargo, los cambios requieren 

un compromiso serio, que debe empezar en la alta dirección. 

 

En Lima Metropolitana en el 2008 un grupo de psicólogos 

organizacionales como parte de una investigación realizaron un 

diagnóstico del clima organizacional con 1323 trabajadores con relación 

de dependencia laboral en entidades privadas y estatales, los resultados 

reflejaron una percepción media en los ambientes laborales. Así mismo 

se comparó el clima organizacional en instituciones privadas y públicas, 

en el cual no fueron las mismas; en lo que respecta a las instituciones 

privadas está a favor de los trabajadores varones de empresas de 

producción y por quienes ocupan cargos directivos. 

En lo que respecta a las instituciones públicas el promedio de percepción 

es más bajo, se encuentra en el grupo de trabajadores operarios, ya que 

son las menos asalariadas o con menos posibilidades de status en la 

organización. 

Desde luego en un estudio realizado en el 2006 en instituciones públicas 

como la Municipalidad Distrital de “José Leonardo Ortiz”, en la ciudad de 

Chiclayo, se demostró que la percepción que tienen los trabajadores del 

municipio frente al clima laboral de su institución, es desfavorable, con el 

50% de los auxiliares, el 55.56% de los profesionales y el 57.69% en los 

técnicos, lo que demuestra con estos resultados que las condiciones son 

adversas a la que se ven sometidos los trabajadores de la municipalidad, 

frente al clima laboral. 

 

 

 

NIVEL LOCAL 

 

Los estudios del clima organizacional se han convertido en una de las 

herramientas más completas y poderosas que permitirán evaluar y medir 

como están actuando ciertos factores de ingreso o insumo sobre el clima, 

que actuará como un factor mediador para estar ubicado en el centro, 

entre el insumo y el producto resultante, específicamente según los 
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especialistas, en la percepción del mismo trabajador y que ha permitido el 

factor o efecto resultante: la productividad individual y organizacional. El 

concepto de clima organizacional  es por lo tanto muy complejo, sensible 

y dinámico a la vez. Complejo porque abarca un sinnúmero de 

componentes, sensible porque cualquiera de ella puede afectarlo y 

dinámico porque estudiando la situación de sus componentes que se 

puede mejorando aplicando las medidas correctivas que resulten 

necesarias. 

 

En el 2009 la Oficina de Recursos Humanos del Servicio de Gestión 

Ambiental de Trujillo, realizo un estudio del clima laboral con el personal 

administrativo, el cual arrojo el siguiente diagnóstico: 

- En la escala general, se obtuvo un puntaje de 24, lo que 

significa que el 79.17% del grupo ocupacional que labora en la 

parte administrativa del Servicio de Gestión Ambiental de 

Trujillo, percibe al clima laboral como desfavorable, lo que 

demuestra las condiciones adversas a las que están sometidos 

los trabajadores, es decir la institución no brinda los 

requerimientos básicos para un buen desarrollo, lo que se ve 

reflejado en el trabajador, quien no se siente considerado como 

parte de la institución. 

- El nivel de supervisión que predomina en los trabajadores es 

desfavorable, lo que indica que el 66.67% de los trabajadores, 

perciben de forma irregular la funcionalidad de los superiores 

en la supervisión dentro de la actividad laboral, es decir en la 

relación de apoyo y orientación para las tareas que forman parte 

del desempeño diario. 

- En lo que respecta al nivel de comunicación que predomina en 

el grupo ocupacional evaluado, se ubica en un nivel medio, es 

decir el 69,23% de los colaboradores evaluados percibe fluidez 

y coherencia en la información pertinente al funcionamiento 

interno de la organización y a la atención de los clientes o 

usuarios. 
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Si bien es cierto  se ha realizado un estudio de clima laboral con el 

personal administrativo de la institución; sin embargo observamos la 

necesidad de realizar un estudio de clima organizacional y desempeño 

laboral con el personal operativo y abarcando también en parte al personal 

administrativo, siendo este un estudio más completo para identificar si 

efectivamente el entorno laboral influye en el desempeño laboral que de 

alguna manera es importante para la institución para la consecución de 

sus objetivos y metas. 

 

La investigación se realizará dentro del contexto de la E. E. Contratistas 

Mineros y Civiles del Perú, contrata minera en ejecución de preparación, 

desarrollo y explotación de minas, fundado en el año 2010 por su socio 

principal el ing. Mauro García Villar; desde el mes de abril del año 2012, 

COMICIV presta servicios en la unidad de Parcoy representado por el ing. 

Carlos Ayala Berrocal quien acompañado de su equipo de ingenieros y 

personal administrativo refleja la experiencia de la contrata en la 

conducción de las operaciones de Consorcio Minero Horizonte, cuenta 

con 250 trabajadores: 80 empleados y 170 obreros. 
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1.1.2.   ANTECEDENTES: 

 

ÁMBITO INTERNACIONAL 

 

Friediander, F. (1995), investiga acerca del “Clima Organizacional”, con 

una población de 98 empleados de una empresa de producción de Florida 

en los EE.UU. Su investigación resalta en la conclusión de que el clima 

organizacional es un determinante significativo para la satisfacción 

individual con relación al oficio, sin embargo, los valores de trabajo que 

tengan los individuos podrían influir en esta relación. 

 

Pérez, A. (1998) realizo una investigación titulada: “Clima 

Organizacional y Productividad en una empresa desarrolladora de 

Software” en Barcelona. El presente trabajo enmarcado en la línea de 

investigación Clima Organizacional y Productividad, tuvo como propósito 

fundamental estudiar la influencia del Clima Organizacional sobre la 

productividad en una empresa desarrolladora de Software. 

Se midieron 7 dimensiones del clima organizacional: ambiente físico de 

trabajo, comunicación e interacción, incentivación, identificación y 

pertenencia, autoridad y liderazgo, control y supervisión, motivación 

laboral y se correlacionaron con cuatro indicadores de productividad de 

desarrollo de software en la empresa de Marma Sistemas, la cual sirvió de 

base para el estudio. 

La muestra estuvo constituida por la totalidad del personal, 23 

participantes que laboran en dicha organización desarrollando sistemas de 

software para el sector comercial e industrial, tomando como periodo de 

evaluación los años 1993–1994. 

Para la medición del Clima Organizacional se utilizó el inventario Clima 

Organizacional (Rivas Balboa, C. 1992). 

Los resultados indicaron que el clima organizacional es percibido 

satisfactoriamente por todo el personal de Marma Sistemas, no existiendo 

diferencias por nivel de educación, ni ambigüedad. 
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Carbajal Peña, Gladis (2000), desarrolló una investigación para 

determinar la “Importancia de la Cultura y el Clima Organizacional en 

la Eficacia del Personal Civil en el Comercio Militar” 

La autora define el Clima como “el grupo de propiedades del ambiente 

laboral percibidas directamente o indirectamente por los empleados”. 

Considera la autora que el Clima Organizacional “influye en la cultura y el 

comportamiento de sus miembros”. Es decir, el clima organizacional se 

refiere al ambiente de trabajo propio de la organización (como el empleado 

percibe su trabajo, rendimiento, productividad y satisfacción en la labor que 

desempeña) y por tanto se puede decir que es el reflejo de la cultura más 

profunda de la organización. 

 

Según Ascoy li, María; et al en su tesis de “Relación entre el Clima 

Organizacional y la Satisfacción e insatisfacción en relación a los 

factores intrínsecos y extrínsecos del personal de una empresa 

privada de la ciudad de Trujillo”, 2002 cita el informe “Motivación y 

Satisfacción Laboral” de Ardouin, Bustos, Gayó y Jarpa (2000) quien 

define que: 

La satisfacción de los trabajadores es un fin en sí mismo, tiene un valor 

intrínseco que compete tanto al trabajador como a la empresa. 

El estudio destaca la importancia de la mejora del ambiente laboral en sus 

diversos aspectos y en especial en la motivación y en la satisfacción 

laboral, lo cual influye en la vida de la persona contribuyendo a la felicidad 

y al bienestar de los trabajadores (Ascoy Li, María et al, citada por 

Adouin, Gayo y Jarpa; 2002:13) 

 

De Grant, Rosa María (2000) quien realizo un trabajo de investigación 

para “Determinación del Clima Organizacional” de una empresa 

dedicada a la elaboración de vinos en el interior de Argentina. 

Conceptualiza al clima organización como “las percepciones compartidas 

de los miembros o una parte de ella”. Además señala que el clima 

organizacional tiene gran gravitación en el comportamiento de los 

miembros de la organización, porque supone una reinterpretación de lo 

que sucede y por tanto influye en la disposición de cómo afronta sus 
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tareas. Nos indica también la importancia del análisis del clima 

organizacional para intervenir y mejorar las organizaciones. 

La recolección de datos para esta investigación se hizo a través de 

encuestas basadas en la Teoría de Rensis Likert para determinar el tipo 

de clima organizacional de la empresa en estudio. 

 

 

AMBITO NACIONAL 

 

Palma, (1999) en su investigación denominada “Elaboración y 

Validación de una Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC”. Las 

conclusiones a las que llego la autora fueron que el nivel de Satisfacción 

Laboral en los trabajadores de Lima metropolitana corresponde a un nivel 

medio, siendo en general los factores intrínsecos los de mayor satisfacción 

y que las diferencias por sexo favorecen a la mujer con un mejor nivel de 

satisfacción laboral, así también a los trabajadores que atienden 

directamente al público es la remuneración un elemento directamente 

asociado al grado de satisfacción laboral que uno puede alcanzar. 

 

Hernández Sánchez, Melissa (2001) realizo una investigación 

denominada “Diagnostico de Satisfacción Laboral en una empresa 

Textil Peruana de Lima Metropolitana”, para medir la Satisfacción se 

utilizó la Escala de satisfacción Laboral de Sonia Palma C. (1999). En esta 

investigación se concluyó que los varones tienen mayor satisfacción 

laboral que las mujeres y en cuanto al nivel de instrucción no se observan 

las diferencias significativas; los trabajadores obreros y empleados 

presentan actitudes similares de satisfacción laboral y de acuerdo a la 

categoría diagnostica presentan un nivel medio de Satisfacción  Laboral; 

los factores que favorecen la satisfacción laboral son el desempeño de 

tareas, desarrollo de personas y las relaciones sociales, siendo los menos 

favorables los factores de condiciones físicas y remuneraciones, así 

mismo se encontró que los obreros tienen un mayor nivel de Insatisfacción 

Laboral en factores de relación con la autoridad, políticas administrativas 

y relaciones sociales a diferencia de los empleados quienes si demuestran 
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satisfacción hacia estos factores. Con respecto al factor de beneficios 

laborales y/o remunerativos, tanto obreros como empleados se muestran 

insatisfechos con respecto al incentivo económico, sin embargo en mayor 

producción son los empleados los que experimentan una mayor 

satisfacción. 

 

Según Farfán Noguera, Domingo en su tesis de “Clima Organizacional 

en la I.E.S. José Olaya Balandra del distrito de Lambayeque”, 2005 

cita la tesis denominada “Clima Organizacional en los centros 

educativos estatales de Cajamarca” de Silva Rojas, Oscar Hugo 

(2000) quien define que: 

Los mayores problemas en el clima organizacional tiene que ver con: 

Un comportamiento directivo caracterizado por carecer de liderazgo 

basado en el ejemplo (ejemplaridad), el no facilitar el trabajo de los 

docentes en cuanto a la disponibilidad adecuada de recursos del trabajo 

pedagógico y de tiempo (interferencias) y por la ausencia de mística de 

trabajo (entusiasmo) y dificultad para trabajar conjuntamente (desunión). 

(Farfán Noguera, D.; citado por Silva Rojas, Oscar Hugo; 2005:42). 

 

VEJARANO GARCIA, Victoria Haydee (2008), en la Revista Hatun Runa 

de la Facultad de Ciencias Empresariales  de la universidad Privada Señor 

de Sipan de Chiclayo, presenta un “Análisis y evaluación del clima 

organizacional para mejorar el desempeño del personal 

administrativo en la Universidad Señor de Sipan de Chiclayo”, señala 

lo siguiente: 

Para la investigación se tomó en cuenta algunas de las características 

relevantes de la población como son: edad de los trabajadores, genero, 

nivel que ocupan en la institución, antigüedad laboral y formación 

académica. 

Con respecto al instrumento utilizado para medir el clima organizacional se 

basó en el modelo de Weisbord (1978), el cual contempla 6 variables: 

Objetivos y seguimiento, motivación, liderazgo, comunicación, satisfacción 

laboral y clima laboral. 
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Por consiguiente se concluyó que la comunicación es el punto crítico a 

mejorar pues es la variable más débil del clima laboral. 

Por otro lado los empleados no conocen adecuadamente las metas y 

objetivos de la empresa, pero tienen claro quien tiene autoridad sobre su 

trabajo y cuáles son las actividades que deben realizar. Sin embargo, 

algunos de ellos realizan el trabajo que corresponde a otras personas. 

En su mayoría reciben apoyo de su jefe para realizar un trabajo eficiente y 

sienten que en algunas ocasiones se les toma en cuenta las ideas y 

sugerencias que presentan. A  casi todos les agrada el trabajo que realizan 

y se sienten a gusto de formar parte de la organización y se menciona 

realizan su trabajo a pesar de la ausencia de su jefe. Los empleados, 

consideran que no es tan bueno el ambiente que hay entre sus 

compañeros de trabajo y sienten que no es el mejor trato el que se les da. 

El motivo principal por lo que el personal está prestando sus servicios a la 

empresa es por el sueldo y cabe mencionar que se han esforzado para 

ganar un sueldo mejor, aunque algunas veces el personal siente que no 

se les reconoce dicho esfuerzo. La mayoría de ellos siente que son 

estimados entre sus compañeros de trabajo, aunque hubo algunos que 

reconocieron que solo en algunas ocasiones lo son. 

En general, los empleados sienten que hay una buena comunicación entre 

ellos y su jefe. El grupo en su mayoría acostumbra dar ideas y sugerencias 

a su jefe, sin embargo, pocos empleados manifestaron que suelen dar su 

opinión cuando no están de acuerdo con alguna orden. (Vejarano, V; 

2008: 94-105) 

 

 

AMBITO LOCAL 

 

ITURBE RODRIGUEZ, Keyla Loretti (2006), en su tesis “Nivel de clima 

organizacional percibido por los trabajadores estatales de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo – 2006” expone lo siguiente: 

Con una muestra de 87 trabajadores, entre ellos 48 obreros y 39 

empleados, se aplicó el instrumento de la “Escala de clima laboral  CL-

SPC”, tomando en cuenta cinco indicadores (autorrealización, 
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involucramiento laboral, supervisión, comunicación y condición laboral, 

supervisión, comunicación y condición laboral), presenta los siguientes 

resultados: 

Respecto a la supervisión de los trabajadores estatales de la Municipalidad 

Provincia de Trujillo, manifiesta que es percibido en un 70% como baja, 

evidenciándose esta problemática en que no existe una metodología de 

trabajo adecuada, la planificación de actividades no se da en todas las 

áreas, siendo difícil hacer un seguimiento de estas. Así mismo no hay un 

trato igualitario entre todos, existiendo preferencias (amicales, partidos 

políticos) por uno o por otro trayendo consigo roce y conflictos laborales. 

En cuanto a la comunicación es considerada con un nivel bajo con un 

57.5%, esta problemática se evidencia entre los compañeros de trabajo, 

entre grupos se crean  chismes, rumores, generando malentendidos y 

conflictos entre ellos, en muchos casos hasta se llega a la falta de respeto 

tanto verbal como físicamente. En lo que se refiere a la comunicación entre 

jefes subalterno, indica que es de manera formal (escrita), muy pocas 

veces directamente, y en oportunidades el no da a conocer claramente lo 

que espera del trabajo de los subalternos, no existe un alto grado de 

confianza para expresar problemas laborales. 

 

Dionicio Rodríguez, Rosa (2006) en su tesis denominada “Influencia de 

las relaciones interpersonales de los trabajadores en el clima 

organizacional de la Caja Trujillo S.A.”, expresa lo siguiente: 

Que la influencia de las relaciones interpersonales de los trabajadores en 

el clima organizacional de la Caja Trujillo S.A. es significativa. Se ha 

encontrado que su clima organizacional es percibido por sus trabajadores 

de forma regular o media demostrando que los aspectos para mejorar la 

estabilidad, satisfacciones, seguridad y compatibilidad entre compañeros 

forma parte del desarrollo de la masa laboral. 

 

Arteaga, V. (2006) en su tesis denominada “Grado de relación entre 

liderazgo, relaciones interpersonales y el clima organizacional 

percibido por los trabajadores de la Institución Educativa Nacional 

Víctor Andrés Belaunde de Trujillo”, concluye: 
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Que existe una correlación positiva muy fuerte entre liderazgo y relaciones 

interpersonales, entre liderazgo y clima organizacional, y una correlación 

positiva considerable entre relaciones interpersonales y clima 

organizacional, percibido por el personal directivo de la Institución 

Educativa. 

Según García Cabanillas, Jackeline (2009) en su tesis de “Inteligencia 

emocional y Satisfacción laboral en los trabajadores de la gerencia 

de Transportes y comunicaciones – La Libertad” cita el trabajo de 

investigación de “Relación entre el Clima Organizacional y la 

Satisfacción Laboral en los trabajadores de la empresa de servicios 

de Agua potable y alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima – 

Sedalib S.A.” de Alquilar & Ruiz (Trujillo, 2005), que: 

Se realizó con 415 trabajadores, utilizando una escala de medición de 

Clima Laboral (EMCL) y la Escala de satisfacción laboral SL-SPC, ambas 

de Sonia Palma Carrillo. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: Los trabajadores de la Empresa 

SEDALIB S.A., se caracterizan por tener un nivel medio de Clima 

Organizacional. Lo que caracteriza a los trabajadores de la empresa 

SEDALIB S.A., es un nivel regular de satisfacción laboral. Los trabajadores 

según sexo, condición laboral, jerarquía y edad, muestran percepciones 

similares de Clima Organizacional y de acuerdo a la categoría diagnostica 

presentan un nivel medio de clima organizacional. (García Cabanillas, 

Jackeline citado por Alquilar & Ruiz, 2009:54) 

 

QUILICHE CHAVEZ, Rosa (2009), en su tesis “Influencia del clima 

organizacional en el desempeño de los trabajadores del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo – 2009” concluye lo 

siguiente: 

La estructura y el proceso organizacional interactúan con la personalidad 

de cada miembro del personal y genera las percepciones que tiene su 

organización. El desempeño laboral está en función de las capacidades 

individuales y del clima de la organización, y este último influye en el 

comportamiento de los miembros a través de percepciones estabilizados 
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que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación laboral y 

rendimiento profesional entre otros. 
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1.1.3.   BASES TEÓRICAS: 

 

SATISFACCION LABORAL 

 

Teoría de Maslow (1954) citado por Fernández (2002:60) 

Existen numerosas teorías para explicar la satisfacción laboral. 

Históricamente las primeras teorías estuvieron vinculadas con la 

satisfacción de los trabajadores en las organizaciones industriales, 

mientras que los enfoques más recientes intentan explicar la satisfacción 

laboral tomando en consideración rasgos cognitivos actitudinales. 

Aunque no fue formulada específicamente para el ámbito de la satisfacción 

laboral, la teoría de Maslow, planteada en 1954, suele ser considerada aun 

hoy al momento de discutir el concepto de satisfacción laboral. Esta teoría 

jerárquica incluye 5 niveles que comienzan con las necesidades 

fisiológicas básicas y culmina con lo que Maslow denomino auto 

actualización pasando por necesidades de seguridad, necesidades 

sociales y necesidades de autoestima. 

 

Teoría de los Factores de Herzberg (1959), citado por Furnham (2011: 

312-313) 

Según Herzberg la satisfacción en el trabajo depende de algunas 

condiciones establecidas, mientras que la insatisfacción es el resultado de 

una serie completamente distinta de condiciones. Por tanto, aunque es 

posible pensar que la satisfacción y la insatisfacción son dos extremos de 

un solo continuo, están determinadas por diferentes factores. 

Herzberg denomino a las primeras necesidades de higiene, las cuales son 

influidas por las condiciones físicas y psicológicas en las que trabajan las 

personas. Así mismo, llamo a las segundas necesidades de motivación y 

las describió muy parecidas a las necesidades de orden elevado de la 

teoría de Maslow. Herzberg aseguraba que estos dos tipos de 

necesidades eran satisfechas por diferentes tipos de resultados o 

recompensas. Se dijo que las que esta proveerá algún tipo de 

recompensas. La diferencia se produce entre lo que el trabajador recibe 
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como recompensa y lo que espera recibir puede conducir a una 

discrepancia, que tendrá una influencia gravitante en el grado en que se 

sienta satisfecho con su trabajo. 

 

Teoría del grupo de Referencia 

Una posición similar, aunque más limitada por lo que se refiere a las 

dimensiones del contexto social considerado, es la planteada por la teoría 

del grupo de referencia social. Korman (1978) citado por Fernández (2002: 

62), sostiene que la satisfacción laboral es una función del grado en que 

las características del puesto de trabajo se ajustan a las normas y deseos 

de los grupos que el individuo considera como guía para la evaluación del 

mundo y para su definición de la realidad social. 

Korman después de una revisión de la teoría de las necesidades y de la 

de los grupos de referencia, porque una integración global según la cual, 

la teoría de las necesidades satisfechas sería más eficaz para explicar la 

satisfacción laboral de las personas con alto nivel de autoestima, ya que 

para estas, la satisfacción de las necesidades puede considerarse justa y 

equilibrada. Por otra parte se hace la hipótesis de que la relación entre la 

evaluación de una tarea por el grupo de referencia y la evaluación hecha 

por el propio sujeto será mayor, en el caso de las personas de alto nivel. 

 

Teoría de los valores. El modelo de Locke (1976) citado por Fernández 

(2002: 63-64) 

Locke ha señalado que cada respuesta emocional refleja un doble juicio 

de valor. Por una parte, la discrepancia o relación entre lo que el individuo 

desea y la percepción de lo que obtiene y por otra parte, la importancia 

que representa para él lo deseado. De acuerdo con ello, una estimación 

precisa del grado de intensidad del afecto a los distintos aspectos del 

trabajo, refleja en cada caso la discrepancia entre la percepción y el valor 

como la importancia que el sujeto le concede. Si esto es así, la satisfacción 

laboral representaría la suma de la cantidad del valor dado por el sujeto a 

cada componente de su trabajo. 
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De acuerdo con esta teoría, la importancia que el sujeto concede a los 

distintos componentes del trabajo, influye sobre la amplitud del afecto que 

un determinado valor puede producir. 

 

Teoría de Lawler y Porter (1979) 

La hipótesis de estos autores es que la satisfacción en el trabajo es una 

variable dependiente, en relación con el desempeño del trabajo y que otros 

tipos de actitudes pueden jugar un papel trascendental en la determinación 

de la conducta en el puesto. 

Los autores sostienen que algunos factores determinan el esfuerzo que 

dedica una persona a su trabajo y que existen algunos factores que afectan 

la relación entre el esfuerzo y el desempeño. 

Entre los factores que determinan el esfuerzo tenemos: el valor de la 

recompensa y la probabilidad de que las recompensas dependan del 

esfuerzo. 

Con respeto a los factores que afectan la relación entre el esfuerzo y los 

rendimientos se señalan dos categorías principales: las habilidades y la 

percepción de los papeles (Lawler y  Porter, 1979, citado por Fernández 

(2002:64) 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Teoría del Clima Organizacional de Likert 

BRUNET, cita a Rensis Likert, investigador estadounidense en psicología 

organizacional quien presenta una de las teorías organizacionales más 

completas por su nivel de explicación y de extrapolación. Esta teoría 

permite visualizar en términos de causa y efecto la naturaleza de los 

climas. El liderazgo constituye una de las variables explicativas del clima 

en la teoría de Likert y el fin que persigue la teoría de los sistemas es 

presentar un marco de referencia que permite examinar la naturaleza del 

clima y su papel en la eficacia organizacional. 

Para Likert, el comportamiento de los subordinados es causado, en parte, 

por el comportamiento administrativo y por las condiciones 
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organizacionales que estos perciben y, en parte por sus informaciones, sus 

percepciones, sus esperanzas, sus capacidades y sus valores. 

La reacción de un individuo ante cualquier situación siempre está en 

función de la percepción que tiene de esta. Lo que cuenta es la forma como 

ve las cosas y no la realidad objetiva. Si la realidad influye sobre la 

percepción, es la percepción la que determina el tipo de comportamiento 

que un individuo va a adoptar. En este orden de ideas, es posible separar 

los cuatro factores principales que influyen sobre la percepción individual 

del clima y que podrían también explicar la naturaleza de los microclimas 

dentro de una organización. 

Estos factores son: 

o Contexto, tecnología y a la estructura misma del sistema 

organizacional. 

o Posición jerárquica de la persona y remuneración. 

o Factores personales: Personalidad, actitudes y el nivel de 

satisfacción, percepción que tienen los subordinados, los colegas y 

los superiores del clima de la organización. 

De una forma más específica, hay tres tipos de variables que determinan 

las características propias de una organización. Entre ellas tenemos: 

o Variables Causales: Determinan el sentido en que una organización 

evoluciona. (estructura de la organización y su administración: 

reglas, competencias y actitudes). 

o Variables intermedias: Reflejan el estado interno y salud de una 

institución. (eficacia de la comunicación y toma de decisiones). 

o Variables Finales: Resultan del efecto de las dos precedentes. 

Estas variables reflejan los resultados obtenidos por la 

organización. (productividad). 

Una organización está compuesta por características desde su estructura, 

desarrollo y sus resultados. Las variables causales obedecen a su forma y 

competencias de la institución, en cuanto a las variables intermedias se 

refiere a la parte interna de los procesos organizacionales y por ultimo las 

variables finales se refiere a los resultados obtenidos. (Brunet, L.; 1999: 

28-38) 
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Teoría de Maslow: 

Maslow, psicólogo y consultor estadounidense, expuso una teoría de la 

motivación según la cual las necesidades humanas están jerarquizadas y 

dispuestas en niveles de acuerdo con su importancia e influencia. 

Necesidades fisiológicas: Constituyen el nivel más bajo de todas las 

necesidades humanas, pero son de vital importancia. En este nivel están 

las necesidades de alimentación, sueño y reposo, abrigo, etc. Las 

necesidades de fisiológicas están relacionadas con la supervivencia del 

individuo. 

Necesidades de Seguridad: Constituyen el segundo nivel de las 

necesidades humanas. Incluyen búsqueda de seguridad, estabilidad, 

protección contra la amenaza o la privación, escape del peligro. Surgen en 

el comportamiento cuando las necesidades fisiológicas están 

relativamente satisfechas. 

 

Teoría de Satisfacción de las Necesidades de Mcclelland. 

Esta teoría describe tres necesidades importantes que ayudan a explicar 

la motivación: una necesidad de realización que impulsa a las personas a 

desempeñar un papel activo en la determinación del resultado; les agrada 

fabricar sus propias oportunidades. Una necesidad de poder, que se 

manifiesta por medio de las acciones que buscan ejercer dominio y control: 

estas personas quieren modificar los comportamientos de los individuos, 

tener influencia y control sobre los demás, y la necesidad de afiliación, que 

se infiere por los comportamientos que se encaminan a obtener, conservar 

y restaurar una relación afectiva con una persona, a mantener relaciones 

amigables y estrechas, y a preferir situaciones donde haya cooperación y 

ausencia de competencia (Shein, E. 1991). 

Este enfoque facilito la comprensión de algunas características del 

comportamiento humano, como las acciones tendientes al logro, poder y 

afiliación. Por tal motivo he llegado a la conclusión de que unas personas 

desempeñan mejor que otras su trabajo, porque unas establecen 

relaciones de dirección y control o relaciones amistosas; estas conductas 

tienen efectos importantes en la productividad laboral y en el clima 

organizacional de la institución. 
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1.1.4.   MARCO CONCEPTUAL: 

 

 Satisfacción laboral: 

Robbins (1996)11 coincide con Weinert a la hora de definir la 

satisfacción en el trabajo, centrándose básicamente en los niveles de 

satisfacción e insatisfacción sobre la proyección actitudinal de 

positivismo o negativismo, definiéndola a la satisfacción “como la 

actitud general de un individuo hacia su trabajo. Una persona con un 

alto nivel de satisfacción en el puesto tiene actitudes positivas hacia el 

mismo”. Conviene también destacar que el trabajo de una persona es 

más que las actividades obvias de manejar papeles, esperar a clientes 

o manejar un camión.  

 

 Clima organizacional: 

Una definición proporcionada por Stephen Robbins se refiere al Clima 

Organizacional como un ambiente compuesto de las instituciones y 

fuerzas externas que pueden influir en su desempeño. Forehand y 

Gilmer definen el clima organizacional como “El conjunto de 

características permanentes que describen una organización, la 

distinguen de otra e influye en el comportamiento de las personas que 

la forman.”  

 

 Escala de Satisfacción Laboral: 

En la escala se propone los resultados Ninguna, Poco, Regular, Mucho 

y Siempre; para efectos de la presente investigación se ha reagrupado 

la investigación: 

Para Grado Alto la valoración de Mucho y Siempre. 

Para Grado Medio la valoración de Regular. 

Para Grado Bajo la valoración de Poco y Ninguna.  
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 Comunicación: 

Para definir qué es la comunicación partiremos que la palabra proviene 

de la voz latina “comunicare” quiere decir, poner o puesto en común 

(Flores de Gortari, 1998:24) 

La comunicación se puede definir como un proceso por medio del cual 

una persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje, y 

espera que esta última dé una respuesta, sea una opinión, actividad o 

conducta. En otras palabras, la comunicación es una manera de 

establecer contacto con los demás por medio de ideas, hechos, 

pensamientos y conductas, buscando una reacción al comunicado que 

se ha enviado. Generalmente, la intención de quien comunica es 

cambiar o reforzar el comportamiento de aquel que recibe la 

comunicación (Martínez de Velasco A. y Nosnik A. 1998: 11). 

 

 Participación: 

Linares (2000) nos dice que la verdadera prueba de flexibilidad, de 

aceptación y de tolerancia a lo que es diferente a uno, se presenta al 

participar en grupos a los cuales normalmente no se pertenece y que 

están formados por personas muy diversas. El acto de participar 

conduce al individuo a desarrollar una conciencia de sí mismo, de sus 

derechos y de su pertenencia a un grupo o comunidad. La participación 

tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones en libertad y no 

solamente con el hecho de contraer responsabilidades económicas o 

de cualquier otro tipo. 

 

 Trabajo en Equipo: 

Trabajar en equipo implica mucho más que reunir a un grupo de 

personas y asignarles una tarea. Cuando se pretende iniciar un proceso 

de cambio hacia esta modalidad de trabajo y se desconocen o no se 

aplican las técnicas necesarias, es muy probable que los resultados 

nunca lleguen y todo termine en una frustración generalizada. 

“La mejor definición es la que dice que un equipo de trabajo es un 

conjunto de empleados que trabajan con una meta específica, 

interactúan para compartir información sobre los mejores 
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procedimientos o prácticas y toman decisiones que alientan a los 

integrantes del equipo a rendir hasta el máximo de su potencial” 

 

 Condiciones laborales:  

La naturaleza o propiedad de las cosas y el estado o situación en que 

se encuentra algo reciben el nombre de condición, un término que 

procede del vocablo latino condicĭo. El laborar, por su parte, es una 

actividad productiva por la que se recibe un salario. Se trata de una 

medida del esfuerzo que realizan los seres humanos. 

Las condiciones laborales, por lo tanto, están vinculadas al estado del 

entorno de trabajo. El concepto refiere a la calidad, la seguridad y la 

limpieza de la infraestructura, entre otros factores que inciden en 

el bienestar y la salud del trabajador. 

Cuidar las condiciones laborales tiene múltiples ventajas para el 

empleador y para el Estado, desde económicas (ya que las malas 

condiciones implican un mayor gasto por el pago de tratamientos 

médicos, seguros, etc.) y legales (las condiciones mínimas están 

tipificadas en el derecho civil y el derecho penal) hasta morales (ningún 

trabajador debería estar en riesgo por desarrollar una actividad laboral 

que le permite satisfacer sus necesidades básicas).  

 

 Relaciones Interpersonales: 

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, 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. Que puede ser regulado por ley, 

costumbre o acuerdo mutuo, y son la base de los grupos sociales y la 

sociedad en su conjunto.  
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 Estabilidad laboral: 

La estabilidad laboral, significa en si la permanencia en el empleo, que 

el contrato de trabajo que una persona tiene con su empleador, esta se 

mantenga en el tiempo, que no termine de un momento a otro sin 

motivo. Como es natural, toda persona, desea tener un trabajo estable, 

que no esté preocupado que al día siguiente deje de trabajar, es decir 

la estabilidad se dará siempre en cuando haya un contrato de trabajo. 

 

 Reconocimiento: 

Es aquella retroalimentación positiva que realiza un empleador o una 

empresa, para demostrar que el trabajo realizado por uno o varios de 

sus trabajadores ha sido recompensado en virtud del aporte que éste 

realizo a la compañía, con lo cual se lograron ciertos objetivos 

planteados en su plan de trabajo. Es así como una persona puede ser 

condecorada por las labores efectuadas y su elevado desempeño en 

las funciones que ejerce dentro de un ámbito laboral. 

 

 Supervisión: 

La supervisión es una actividad técnica y especializada que tiene como 

fin fundamental utilizar racionalmente los factores que le hacen posible 

la realización de los procesos de trabajo: el hombre, la materia prima, 

los equipos, maquinarias, herramientas, dinero, entre otros elementos 

que en forma directa o indirecta intervienen en la consecución de 

bienes, servicios y productos destinados a la satisfacción de 

necesidades de un mercado de consumidores, cada día más exigente, 

y que mediante su gestión puede contribuir al éxito de la empresa. 

Hoy más que nunca, se requiere en las empresas hombres pensantes, 

capaces de producir con altos niveles de productividad en un ambiente 

altamente motivador hacia sus colaboradores. 

Supervisar efectivamente requiere: planificar, organizar, dirigir, ejecutar 

y retroalimentar constantemente. 

 

 Administración de recursos: 
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La administración de recursos humanos es la técnica de organizar el 

personal que integra una empresa con el fin de reclutarlo, ordenarlo, 

motivarlo, redistribuirlo y capacitarlo, para mejorar su eficiencia 

sintiéndose parte del emprendimiento que integra, y que a través de la 

empresa que es un poco suya, hallará la satisfacción de sus metas 

personales. 

 

En general existe en las empresas un área dedicada a la administración 

de los recursos humanos o gestión de recursos humanos, integrada por 

personal idóneo, que comienzan su función con la selección del 

personal, previo planeamiento de lo requerido según las necesidades 

empresariales. Se deben diseñar los puestos de trabajo para luego 

realizar el reclutamiento, identificando los candidatos más adecuados y 

calificados para el cargo en cuestión. 

 

 Remuneración justa: 

El salario que el trabajador dependiente reciba como contraprestación 

por el desempeño de su labor, deberá ser digno, equitativo y 

proporcional a la importancia de la misma, pero principalmente esta 

retribución deberá ser suficiente, de manera que posibilite su 

subsistencia. El salario debe tener el alcance suficiente para solventar 

las necesidades básicas del grupo familiar del asalariado, sin lo cual 

carecería la remuneración del carácter de "justa". 

La justicia en la retribución, es un derecho social del trabajador, que 

gracias a su consagración Constitucional debe prevalecer por encima 

de las remuneraciones que podrían surgir de conjugar la oferta y la 

demanda (tesis liberal de salario justo), o bien de la que podrían pactar 

en forma directa y libre empleador y empleado, ya que para la 

determinación del "salario justo" deberán valorarse, además de la 

importancia del trabajo prestado, las necesidades en materia 

alimentaria, de salud, vivienda, indumentaria, y educación obligatoria, 

no solo del trabajador, sino también de su núcleo familiar, siendo 

contemplada incluso hasta la posibilidad de ahorro, del grupo familiar.  
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1. 2. PROBLEMA CIENTÍFICO: 

¿Cómo influye el Clima Organizacional en la Satisfacción Laboral de los 

trabajadores obreros de la Empresa Especializada Contratistas Mineros y 

Civiles del Perú, en Retamas – Parcoy, durante el año 2015? 

 

1. 3. HIPÓTESIS: 

El Clima Organizacional influye positivamente en la Satisfacción 

Laboral de los trabajadores de la Empresa Especializada Contratistas 

Mineros y Civiles del Perú, en Retamas – Parcoy, año 2015. 

  Hipótesis Específicas: 

 El clima organizacional basado en las condiciones de trabajo influye 

en grado medio la satisfacción a los trabajadores obreros de la 

Empresa Especializada Contratistas Mineros y Civiles del Perú. 

 

 El clima organizacional basado en las relaciones interpersonales 

influye en grado medio la satisfacción de los trabajadores obreros 

de la Empresa Especializada Contratistas Mineros y Civiles del 

Perú. 

 

1. 4. OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

Analizar la influencia del Clima Organizacional en la satisfacción 

laboral de los trabajadores obreros de la E.E. COMICIV. 

 

Objetivos Específicos: 

 Describir las condiciones laborales de los trabajadores obreros. 

 Identificar las relaciones interpersonales que establecen los 

trabajadores obreros en su área de trabajo. 

 Conocer el grado de satisfacción laboral de los trabajadores 

obreros. 
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II. MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

 

2.1.   POBLACIÓN: 

La población es la Empresa Especializada Contratistas Mineros y Civiles 

del Perú ubicada en el distrito de Parcoy, de la Provincia de Pataz, 

Región La Libertad; cuenta en total con una población de 130 

trabajadores obreros, distribuidos en 3 guardias: turno día, noche y días 

libres. 

 

2.2.   UNIVERSO MUESTRAL: 

Mediante la siguiente fórmula: 

 

 n = 
Z2  N  P  Q 

(N-1) E2 + Z2 P Q 

Dónde: 

n: Tamaño de muestra 

N: Población (130) 

Z: Nivel estándar del nivel de confianza al 95% de confianza (1.96) 

p: Proporción de éxito desconocida (0.5) 

q: Proporción de fracaso (0.5) 

e: Error muestral 5% (0.05) 

 

 n = 
1.962 x 130 x 0.5 x 0.5 

(130-1) 0.0064 + 1.962 x 0.5 x 0.5 

 

 n = 
124.852 

0.8256 + 0.9604 

  

 n = 
70 
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Criterios de inclusión 

 Obreros que hacen las tres guardias. 

 Obreros que residen en el Campamento Ñuñabamba. 

Criterios de exclusión 

 Obreros que viven fuera del Campamento Ñuñabamba. 

 Obreros que se encuentren de vacaciones y/o permisos. 

 Obreros con menos de un mes de trabajo. 

 

2.3.   MÉTODOS: 

 

 Método Etnográfico: 

Este método permitió identificar y conocer las formas de interacción entre 

los trabajadores obreros, desde sus conocimientos, ideas, percepciones, 

actitudes y comportamientos en torno a las relaciones laborales que 

establecen en la empresa. 

 

 Método Inductivo – Deductivo: 

Este método permitió identificar y describir la satisfacción laboral, la cual 

influye en el clima organizacional de la E.E. COMICIV. 

 

 Estadístico: 

Este método permitió identificar y delimitar la muestra poblacional de la 

realidad investigada; a la vez categorizando, clasificando y ordenando los 

datos obtenidos durante la investigación a través de cuadros y gráficos 

estadísticos, los cuales facilitaran la interpretación de la información 

obtenida y permitirán llegar a conclusiones fidedignas. 
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2.4.   TÉCNICAS: 

 

 Entrevista: 

Se aplicó para obtener información de opinión personal de los trabajadores 

obreros sobre la satisfacción laboral en la empresa. 

 

 Escala de Satisfacción Laboral (Warr, Cook y Wall, 1979): 

Esta técnica permitió la obtención de 3 puntuaciones, correspondientes a: 

satisfacción general, satisfacción extrínseca, satisfacción intrínseca. 

 

 Revisión de Fuentes Bibliográficas y Documentales: 

Esta técnica permitió la recopilación y revisión de información sobre el 

tema de investigación; para de esta manera conocer, comprender e 

identificar la influencia de la satisfacción laboral en el clima organizacional 

de la E.E. COMICIV. 

 

2.5.   INSTRUMENTOS: 

 

 Libreta de campo: 

Este instrumento permitió registrar los datos e informaciones recogidas de 

la observación y otras técnicas a aplicarse con la finalidad de tener un 

registro objetivo de los sucesos que se encuentren en la empresa. 

 

 

 Guía de entrevista: 

Este instrumento permitió mantener la entrevista dentro de la temática en 

cuestión, verificando que cada punto de interés para la investigación sea 

abordado por los trabajadores obreros. 

 

 Registro de Entrevista: 

Se utilizó con la finalidad de recoger información veraz de los trabajadores. 

Permitió identificar las manifestaciones de las relaciones laborales 

individuales de los trabajadores, a través de su propio testimonio. 
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 Cuestionario: 

Este instrumento permitió adquirir la información precisa sobre la 

percepción que tienen los colaboradores de las relaciones laborales 

mediante la escala aplicada. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES   

 

 DE LA EMPRESA: 

 

CONTRATISTAS MINEROS Y CIVILES DEL PERÚ – COMICIV, es una 

empresa especializada como contratista minero de preparación, desarrollo y 

explotación de minas en el Distrito de Parcoy, donde presta sus servicios al 

Consorcio Minero Horizonte, que desde hace 33 años empezó sus 

operaciones en Perú y hoy, es la segunda mina aurífera subterránea más 

importante del Perú y la quinta, a nivel nacional, de todo el sector.  

COMICIV tiene como visión y misión lo siguiente: 

 

 

 

VISIÓN 

• Tener operaciones mineras eficientes y modernas que permitan el 

aprovechamiento óptimo de todos los recursos y posicione a CMH en el 

cuartil más bajos de costos de producción. 

 

MISIÓN 

• Ser una empresa minera de alta eficiencia y rentabilidad que desarrolla 

sus recursos con estándares de clase mundial, equipo humano de 

calidad y cuidado del medio ambiente, asegurando la expansión y 

continuidad del negocio. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Fortalecer la capacidad técnica, científica y administrativa del personal 

de la Dirección General de Energía, para el eficaz cumplimiento de sus 

actividades. 
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 Formular y proponer políticas, planes de estado y programas 

indicativos; dirigidos al estudio, uso eficiente y racional de la energía 

para el desarrollo sostenible del país. 

 Fortalecer la acción fiscalizadora en seguridad minera, incrementando 

la cobertura y calidad de las fiscalizaciones a las instalaciones/faenas 

para el cumplimiento de la normativa vigente, con el propósito de 

mejorar y garantizar la seguridad de los trabajadores y de disminuir las 

tasas de accidentabilidad. 

 Promover el consumo eficiente y productivo de los recursos energéticos 

y mineros. 

 Adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, 

desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no 

renovables en forma eficiente. 
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 DE LOS TRABAJADORES OBREROS: 

La totalidad de los trabajadores obreros de COMICIV en Consorcio Minero 

Horizonte son varones. A continuación se presentan cuadros y gráficos 

referido a la edad. 

 

CUADRO N° 1 

Distribución numérica y porcentual de los trabajadores obreros según edad. 

EDAD f % 

21 a 30 años 35 50 

31 a 40 años 27 39 

41 años a más 8 11 

TOTAL 70 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado – Enero 2016. 

 

GRÁFICO N° 1 

 

Distribución numérica y porcentual de los trabajadores obreros según edad. 

FUENTE: Cuadro N° 1 

 

Según el cuadro N° 1, observamos que la edad predominante de los 

trabajadores de la E.E. COMICIV es de 21 a 30 años que comprende al 50%, 

seguido de los que tienen de 31 a 40 años que comprende el 39% y de 41 años 

a más que representa el 11% del total de los trabajadores. 

21 a 30 años
50%

31 a 40 años
39%

41 años a más
11%
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CAPÍTULO II: CONDICIONES LABORALES Y SATISFACCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES OBREROS 

CUADRO N° 2 

Distribución numérica y porcentual del grado de satisfacción según la 

ventilación en el área de trabajo. 

GRADO f % 

Alto 7 10 

Media 31 44 

Bajo 32 46 

TOTAL 70 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado – Enero 2016 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Distribución numérica y porcentual del grado de satisfacción según la 

ventilación en el área de trabajo. 

FUENTE: Cuadro N° 2 

 

Según el cuadro N° 2, observamos que un 10% de las unidades de estudio 

considera como grado alto la ventilación en el área de trabajo, en un 44% 

indica que es de grado medio y el más resaltante en un 46% que indica que 

está en un nivel bajo. 

 

La ventilación en una mina subterránea es el proceso mediante el cual se 

hace circular por el interior de la misma el aire necesario para asegurar 

una atmósfera respirable y segura para el desarrollo de los trabajos. El 

Alto
10%

Media
44%

Bajo
46%
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mejoramiento de la ventilación dentro de la mina es uno de los principales 

objetivos de la empresa COMICIV. 

 

Según el gráfico N° 2 indican que los trabajadores consideraron que la 

ventilación en el área de trabajo en la empresa se encuentran en un nivel 

bajo, que se puede deducir que no hay una satisfacción laboral, así lo 

expresa un trabajador: 

“Aquí el problema principal es la ventilación que no hay mucha 

dentro de la mina, ya que como usted sabe hace bastante calor 

sobretodo en la parte baja, nos deshidratamos, pero por lo demás 

todo estamos bien aquí, no hay quejas” 

(C.A. B. – 46 años) 

 

Por otro lado, existe un 44% que indica que la ventilación es media y un 10% 

que indica que es alta, esto se debe a que los trabajadores de COMICIV son 

ubicados en diferentes sitios de la mina, los cuáles son llamados “labores”, 

estas labores al encontrarse en distanciadas hacen que el aire de los 

ventiladores lleguen más a algunas labores que a otras, es por ello la 

diferencia de resultados obtenidos. 

La adecuada ventilación en operaciones de minería subterránea es un 

proceso de vital importancia para asegurar una atmósfera respirable y segura 

en beneficio de los trabajadores y para un óptimo desarrollo de sus funciones. 

Su relevancia, explican académicos y expertos, se debe principalmente a la 

influencia en la salud de las personas y la productividad, al punto que sin 

sistemas de ventilación es imposible tener minería subterránea. 
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CUADRO N° 3 

 

Distribución numérica y porcentual del grado de satisfacción de los 

trabajadores obreros según actividades laborales como tarea estimulante. 

GRADO f % 

Alto 49 70 

Medio 16 23 

Bajo 5 7 

TOTAL 70 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado – Enero 2016 

 

GRÁFICO N° 3 

 

Distribución numérica y porcentual del grado de satisfacción de los 

trabajadores obreros según actividades laborales como tarea estimulante. 

FUENTE: Cuadro N° 3 

 

De acuerdo al cuadro N° 3, se observa que el 70% de los trabajadores indica 

que las actividades laborales es tarea estimulante  en un nivel alto, mientras 

que un 23%  indica que se encuentra en nivel medio y un 7% que indica que 

se encuentra en nivel bajo. 

 

Robbins (1999), define la Motivación como “…la voluntad de ejercer altos 

niveles de esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionados por la 

capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual”. Asimismo 

debe considerarse que la motivación “…no es un acto, un momento o una 

Alto
70%

Medio
23%

Bajo
7%
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acción, es más bien, un conjunto coordinado de acciones, es un proceso, 

reflejo de la personalidad del individuo"   (Santos, 1993:45) 

 

En el cuadro N° 3 se puede observar que del total de trabajadores de 

COMICIV el 70% manifiesta que se encuentra en nivel alto ya que se sienten 

motivados de realizar su trabajo y aprender trabajos nuevos porque los 

superiores inmediatos están evaluándolos día a día para poder ascenderlos 

en cualquier momento. 

 

Para los trabajadores de COMICIV es una motivación saber que con el 

esfuerzo que le dedican a su trabajo y el hecho de aprender nuevas técnicas 

o formas en trabajos con mayor responsabilidad pueden lograr el ascenso 

ansiado, ya que se ha visto varios casos de compañeros de trabajo que han 

ascendido. 
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CUADRO N° 4 

 

Distribución numérica y porcentual del grado de satisfacción de los 

trabajadores obreros según reconocimiento por el trabajo. 

GRADO f % 

Alto 47 67 

Medio 19 27 

Bajo 4 6 

TOTAL 70 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado – Enero 2016 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Distribución del grado de satisfacción de los trabajadores obreros según 

reconocimiento por el trabajo. 

FUENTE: Cuadro N° 4 

 

Según el cuadro N° 4, se observa que un 67% de los trabajadores 

encuestados indica que el reconocimiento que obtienen por el trabajo bien 

hecho se encuentra en un nivel alto, mientras que un 27% indica que está 

en nivel medio y un 6% que indica que es bajo. 

 

(Robbins, S. 1997)  Define a la motivación como “el deseo de hacer mucho 

esfuerzo por alcanzar metas de la organización, condicionado por la 

posibilidad de satisfacer alguna necesidad individual”. 
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El reconocimiento de los logros es un aliento para quien se esfuerza por un 

objetivo. Una caricia al ego, sin lugar a dudas, pesará mucho. Está 

demostrado científicamente que la aprobación y el aplauso son mucho más 

significativos para las personas, que sus ganancias financieras. 

Recompensar la iniciativa propia le dará al empleado una razón tangible para 

continuar haciendo el esfuerzo requerido. Es necesario celebrar el 

reconocimiento por el uso de la iniciativa propia mediante un festejo de 

equipo, la entrega de un certificado o difundir el mensaje a toda la 

organización. 

En COMICIV se premia al Trabajador del mes donde cada capataz elige 

entre los trabajadores de su cargo al mejor, cuando los capataces hacen 

saber del trabajador elegido, éstos son evaluados por los jefes de guardias, 

quienes eligen entre todos a uno, quien es el premiado al final del mes en 

las celebraciones de cumpleaños y su foto es puesta en el periódico mural. 

Se sabe que en una empresa minera el trabajo es muy pesado, es por ello 

que COMICIV trata en lo posible de reconocer este esfuerzo que hacen ellos 

día a día. 
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CUADRO N° 5 

 

Distribución numérica y porcentual del grado de satisfacción de los 

trabajadores obreros según trabajos que desempeña cada trabajador están 

de acuerdo con sus capacidades. 

GRADO f % 

Alto 65 93 

Medio 3 4 

Bajo 2 3 

TOTAL 70 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado – Enero 2016 

 

GRÁFICO N° 5 

 

Distribución del grado de satisfacción de los trabajadores obreros según 

trabajos que desempeña cada trabajador están de acuerdo con sus 

capacidades. 

FUENTE: Cuadro N° 5 

 

De acuerdo al cuadro N° 5, se observa que el 93% de los trabajadores 

encuestados indica que el trabajo que desempeñan los colaboradores están 

de acuerdo con sus capacidades en un nivel alto, mientras que un 4% indica 

que se encuentra en un nivel medio y un 3% que indica que está en un nivel 

bajo. 
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La satisfacción en el trabajo es un motivo en sí mismo, los trabajadores 

mantienen una actitud positiva en la organización laboral para lograr ésta. 

Para algunos autores como (Stoner, James; 1996: 11), “es una expresión de 

una necesidad que puede o no, ser satisfecha.” 

 

En el cuadro N° 5, se puede observar que del total de trabajadores 

encuestados de COMICIV el 93% consideran que los trabajos que 

desempeña están de acuerdo con sus capacidades, lo cual facilita resultados 

positivos para la empresa en cuanto a productividad y servicio; esto se ve 

reflejado gracias a la evaluación constante que hacen los ingenieros a los 

trabajadores. 
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CUADRO N° 6 

 

Distribución numérica y porcentual del grado de satisfacción de los 

trabajadores obreros según conformidad con la remuneración que perciben 

los trabajadores. 

GRADO f % 

Alto 66 95 

Medio 3 4 

Bajo 1 1 

TOTAL 70 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado – Enero 2016 

 

GRÁFICO N° 6 

 

Distribución del grado de satisfacción de los trabajadores obreros según 

conformidad con la remuneración que perciben los trabajadores. 

FUENTE: Cuadro N° 6 

 

Según el cuadro N° 6, observamos que un 95% de los trabajadores 

encuestados indican estar conforme en nivel alto con la remuneración que 

obtienen, así mismo un 4% indica que se encuentra en un nivel medio y 

finalmente 1% que indica que se encuentra en nivel bajo. 

 

Según los datos obtenidos podemos concluir que, los trabajadores sienten 

en su mayoría una conformidad por la remuneración que perciben, ya que a 

comparación de las demás contratas que trabajan para Consorcio Minero 
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Horizonte, COMICIV es la que paga más, lo que hace que el trabajador se 

sienta satisfecho en su ambiente laboral; sin embargo existe un porcentaje 

menor el cual no está del todo satisfecho de su remuneración, esto 

mayormente se ve reflejado en el personal nuevo, quienes no están 

acostumbrados a los trabajos de una mina y sienten que su trabajo es 

bastante sacrificado. 

 

La remuneración ordinaria, es aquella que percibe el trabajador en forma 

semanal, quincenal o mensual, en dinero o en especie incluido el valor 

variable o imprecisa, así como a todos aquellas que poseen periodicidad 

distinta semanal, quincenal o mensual según le corresponda. 

 

Toda persona tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 

que le asegure a la persona así como a su familia, una existencia conforme 

a la dignidad humana. No se podrá pagar suma menor que la remuneración 

mínimo vital conforme establece la ley  
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CUADRO N° 7 

 

Distribución numérica y porcentual del grado de satisfacción de los 

trabajadores obreros según posibilidades de ascenso. 

GRADO f % 

Alto 41 59 

Medio 29 41 

Bajo 0 0 

TOTAL 70 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado – Enero 2016 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Distribución del grado de satisfacción de los trabajadores obreros según 

posibilidades de ascenso. 

FUENTE: Cuadro N° 7 

 

De acuerdo al cuadro N° 7, se observa que un 59% indica que las 

posibilidades de ascenso que tienen los trabajadores de COMICIV se 

encuentra en un nivel alto, mientras que un 41% indica que esta en nivel 

medio y un 0% indica que está en un nivel bajo. 

 

En el contexto laboral, se denomina ascenso a la promoción de un trabajador 

a un cargo más importante y mejor remunerado, en COMICIV los 

trabajadores tienen posibilidades de ascenso y esto se ve reflejado en el 

cuadro, ya que cuando hay un puesto libre en la empresa, ellos no contratan 
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a otro trabajador sino primero evalúan a los trabajadores que creen están 

actos para ocupar ese puesto. 

 

El ascenso es una oportunidad de mejorar la situación laboral y económica 

muy valorada en cualquier empleo. El desarrollo de las capacidades y 

aptitudes profesionales conlleva una mayor confianza en el empleado 

dotándole de un puesto de mayor responsabilidad con nuevos retos y 

expectativas. La posibilidad de no quedarse estancado en un mismo puesto, 

desempeñando las mismas funciones supone una motivación para el 

trabajador. Al respecto un trabajador manifiesta lo siguiente: 

“El capataz es el que nos comunica cuando necesitan un 

trabajador en otro puesto y nos dice quienes están actos para el 

puesto, yo así empecé de ayudante, después operador y ahora soy 

capataz.” 

(F.C.P. – 44 años) 
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CUADRO N° 8 

 

Distribución numérica y porcentual del grado de satisfacción de los 

trabajadores obreros según horario de trabajo. 

GRADO f % 

Alto 44 63 

Medio 17 24 

Bajo 9 13 

TOTAL 70 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado – Enero 2016 

 

GRÁFICO N° 8 

 

Distribución del grado de satisfacción de los trabajadores obreros según 

horario de trabajo. 

FUENTE: Cuadro N° 8 

 

De acuerdo al cuadro N° 8, se observa que un 63% indica que el horario de 

trabajo se encuentra en un nivel alto, mientras que un 24% indica que se 

encuentra en un nivel medio y finalmente un 13% indica que esta en nivel 

bajo. 

 

Se entiende por horario de trabajo la determinación de los momentos en que 

cada día se entra y se sale del trabajo. El horario concreta, respecto a cada 

trabajador, la distribución de los períodos de trabajo hasta completar la 

jornada máxima legal o pactada. Como ha señalado la jurisprudencia “el 
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horario es una consecuencia o derivación de la jornada, pues en él se precisa 

el tiempo exacto en que cada día se ha de prestar servicio, teniendo siempre 

a la vista y como norma a respetar la duración de la jornada instituida “. En 

definitiva, el horario de trabajo no es otra cosa que la distribución de la 

jornada: cuándo se inicia, interrumpe y finaliza cada día el trabajo. 

 

Según ley el personal debe trabajar 8 horas, sin embargo en COMICIV 

trabajan 10 horas, ya que las 2 horas restantes compensa los días libres que 

tiene cada uno de los trabajadores para poder regresar a sus casas y visitar 

a sus seres queridos. 
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CUADRO N° 9 

 

Distribución numérica y porcentual del grado de satisfacción de los 

trabajadores obreros según estabilidad en el empleo. 

GRADO f % 

Alto 15 21 

Medio 53 76 

Bajo 2 3 

TOTAL 70 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado – Enero 2016 

 

GRÁFICO N° 9 

 

Distribución del grado de satisfacción de los trabajadores obreros según 

estabilidad en el empleo. 

FUENTE: Cuadro N° 9 

 

Según el cuadro N° 9, observamos que un 21% indica que la estabilidad en 

el empleo se encuentra en un nivel alto, mientras que un 76% indica que se 

encuentra en un nivel medio y un 3% que indica que es bajo. 

 

Se entiende por estabilidad laboral el derecho que tiene el trabajador de 

permanecer en su empleo y de no ser despedido sino cuando sobrevengan 

circunstancias previamente señaladas en la ley, como la causa justa. Para 

Deveali es el derecho del trabajador a conservar su puesto de empleo 

durante toda su vida laboral, no pudiendo ser declarado cesante antes, a no 
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ser por alguna causa taxativamente determinada. De Ferrari sostiene que en 

el principio de la estabilidad se trata de admitir como verdad inconcusa que 

el empleador no debe tener ejercicio tan libre para despedir y que el 

trabajador es titular del derecho a un mínimo de condiciones de vida estable. 

 

En COMICIV cada trabajador cuenta con un contrato que es renovado cada 

3 meses, contrato que se les hace firmar una semana antes de concluido el 

anterior, donde los trabajadores son llamados a la oficina, también son 

avisados cuando no se les renueva contrato, generalmente por alguna falta 

cometida. 
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CUADRO N° 10 

 

Distribución numérica y porcentual del grado de satisfacción de los 

trabajadores obreros según consideración de los aportes de los 

trabajadores. 

GRADO f % 

Alto 11 16 

Medio 59 84 

Bajo 0 0 

TOTAL 70 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado – Enero 2016 

 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Distribución del grado de satisfacción de los trabajadores obreros según 

consideración de los aportes de los trabajadores. 

FUENTE: Cuadro N° 10 

 

Según el cuadro N° 10, observamos que un 16% indica que la consideración 

a los aportes de los trabajadores a las sugerencias que hacen se encuentra 

en un nivel alto, mientras que un 84% indica que se encuentra en un nivel 

medio y finalmente un 0% que indica que es bajo. 
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En consecuencia, se puede percibir que la mayoría de los trabajadores sienten 

que son considerados y valorados por los aportes que ellos dan a la empresa 

en un nivel medio; revelando así que la empresa es consiente en un nivel 

medio del potencial que tienen los trabajadores, haciendo que ellos aporten 

ideas innovadoras. 

Lo que una organización  requiere es personas que aportan valor todos los 

días; el aumento del valor añadido se trata de llevar a cabo fuera de las 

expectativas normales a través de una actitud excepcional o producto de 

trabajo, fuera del ámbito de las propias asignaciones regulares. Es inesperado 

y va más allá de lo que se suele considerar en la evaluación de desempeño 

de los empleados. Algunos lo describen como dar el 110% de esfuerzo.  
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CAPÍTULO III: RELACIONES INTERPERSONALES Y SATISFACCIÓN DE 

LOS TRABAJADORES OBREROS 

CUADRO N° 11 

Distribución numérica y porcentual del grado de satisfacción de los 

trabajadores obreros según promoción de capacitación que tienen para el 

trabajo. 

GRADO f % 

Alto 64 91 

Medio 6 9 

Bajo 0 0 

TOTAL 70 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado – Enero 2016 

 

GRÁFICO N° 11 

 

Distribución del grado de satisfacción de los trabajadores obreros según 

promoción de capacitación que tienen para el trabajo. 

FUENTE: Cuadro N° 11 

 

Según el cuadro N° 11, se observa que el 91% de los trabajadores 

encuestados manifiesta que la promoción de capacitación que tienen los 

colaboradores para el trabajo se encuentra en un nivel alto, mientras que un 

9% que indica que es medio y finalmente un 0% que indica que es bajo. 
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Según Drovett 1992:4 “La capacitación es un proceso de formación 

implementado por el área de recursos humanos con el objeto de que el 

personal desempeñe su papel lo más eficientemente posible”. 

Según Nash 1989:229 “Los programas de capacitación producen resultados 

favorables en el 80% de los casos. El objetivo de este es proporcionar 

información y un contenido específico al cargo o promover la imitación de 

modelos”. El autor considera que los programas formales de entrenamiento 

cubren poco las necesidades del puesto, las quejas se dan porque 

formalmente casi todo el personal en la organización siente que le falta 

capacitación y desconoce los procedimientos para conseguirlos.  

 

Se puede evidenciar que hay una adecuada promoción de capacitación, ya 

que como lo manifiestan los trabajadores las capacitaciones se realizan todas 

las semanas, los jueves capacita el área de seguridad y los martes capacitan 

el área de bienestar social, muy aparte de las capacitaciones que realiza 

Consorcio Minero Horizonte. 
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CUADRO N° 12 

 

Distribución numérica y porcentual del grado de satisfacción de los 

trabajadores obreros según relación que tienen los trabajadores con el 

superior inmediato. 

GRADO f % 

Alto 15 21 

Medio 55 79 

Bajo 0 0 

TOTAL 70 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado – Enero 2016 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

Distribución del grado de satisfacción de los trabajadores obreros según 

relación que tienen los trabajadores con el superior inmediato. 

FUENTE: Cuadro N° 12 

 

Según el cuadro N° 12, se observa que un 21% indica que la relación que 

tienen con su superior inmediato se encuentra en un nivel alto, mientras que 

un 79% indica que es medio y finalmente un 0% que indica que es bajo. 

 

Se manifiesta que la relación que tienen con sus superiores es media ya que 

los trabajadores creen que el trato es sólo de trabajo, muy pocas veces han 

conversado de temas personales, que por una parte es bueno ya que los 
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superiores tienen un respeto que guardar para con sus trabajadores, pero por 

otro lado los trabajadores también desean que esa relación se torne un poco 

amical. 

 

Las relaciones entre compañeros de trabajo deben basarse en el respeto, el 

buen trato y cooperación. Y por su parte, las relaciones entre empleado-jefe, 

tienen un sustento en base a la efectividad, productividad, utilidad y 

obediencia, pero todo en límites precisos, ya que si se torna excesivo puede 

devenir en estrés, acoso laboral y otros inconvenientes. (Hirtz Bárbara 2009). 
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CUADRO N° 13 

 

Distribución numérica y porcentual del grado de satisfacción de los 

trabajadores obreros según trabajo en equipo. 

GRADO f % 

Alto 55 79 

Medio 14 20 

Bajo 1 1 

TOTAL 70 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado – Enero 2016 

 

GRÁFICO N° 13 

 

Distribución del grado de satisfacción de los trabajadores obreros según 

trabajo en equipo. 

FUENTE: Cuadro N° 13 

 

De acuerdo al cuadro N° 13, observamos que el 79% de los trabajadores 

encuestados manifiesta que el trabajo en equipo se encuentra en un nivel 

alto, mientras que un 20% indica que es medio, y 1% que indica que está en 

un nivel bajo. 

 

“Cuando los trabajadores se reúnen y satisfacen un conjunto de necesidades 

se produce una estructura que posee un sistema estable de interacciones 

dando origen a lo que se denomina equipo de trabajo. Dentro de esta 

estructura se producen fenómenos y se desarrollan ciertos procesos, como 
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la cohesión del equipo, la  uniformidad de sus miembros, el surgimiento del 

liderazgo, patrones de comunicación, entre otros…” (NIRIA QUINTERO; 

2008: 33-51) 

 

Cuando el individuo logra satisfacción tiende a desarrollar las conductas 

apropiadas para el desempeño eficiente de su labor y a persistir en ellas, 

pero si se siente frustrado se comportará en forma inadecuada pudiendo 

llegar hasta el abandono del equipo. 

 

En COMICIV se fomenta el trabajo en equipo porque esto se observa cuando 

los trabajadores ponen empeño en lo que hacen y trabajan coordinadamente 

así como realizar un trabajo compartido donde cada uno de los ya 

mencionados apoya para el logro de los objetivos de la empresa.  
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CUADRO N° 14 

 

Distribución numérica y porcentual del grado de satisfacción de los 

trabajadores obreros según relación que existe entre los trabajadores y el 

personal de oficina. 

GRADO f % 

Alto 32 46 

Medio 38 54 

Bajo 0 0 

TOTAL 70 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado – Enero 2016 

 

 

GRÁFICO N° 14 

 

Distribución del grado de satisfacción de los trabajadores obreros según 

relación que existe entre los trabajadores y el personal de oficina. 

FUENTE: Cuadro N° 14 

 

Según el cuadro N° 14, se observa que un 46% de los trabajadores 

encuestados indica que la relación que tienen los colaboradores con el 

personal de oficina se encuentra en un nivel alto, mientras que un 54% indica 

que es medio y finalmente un 0% que indica que es bajo. 

 

Como se evidencia la relación entre en personal de oficina y el personal obrero 

se encuentra en un nivel medio, ya que los trabajadores se encuentran 
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siempre dentro de mina y el personal de oficina se encuentra en superficie, 

pese a ello también llegan a la oficina, ya sea por sus boletas, contratos de 

trabajo o por el área de bienestar social.  

 

Los trabajadores manifiestan que siempre que se han acercado a la oficina 

han recibido un trato amable y el personal de oficina lo ha apoyado en sus 

dudas o consultas que tengan. 
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CUADRO N° 15 

 

Distribución numérica y porcentual del grado de satisfacción de los 

trabajadores obreros según sentimiento de orgullo de pertenencia a la 

empresa COMICIV. 

GRADO f % 

Alto 40 57 

Medio 30 43 

Bajo 0 0 

TOTAL 70 100 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado – Enero 2016 

 

GRÁFICO N° 15 

 

Distribución del grado de satisfacción de los trabajadores obreros según 

sentimiento de orgullo de pertenencia a la empresa COMICIV. 

FUENTE: Cuadro N° 15 

 

De acuerdo al cuadro N° 15, observamos que un 57% manifiesta que el 

sentimiento  de pertenencia a la empresa COMICIV se encuentra en un nivel 

alto, mientras que un 43% indica que es medio y finalmente un 0% que indica 

que es bajo. 
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De acuerdo a los datos obtenidos se puede resumir que la mayoría de los 

trabajadores tienen orgullo por pertenecer a la empresa COMICIV, debido a 

que consideran que es una empresa formal que se preocupa por sus intereses 

y necesidades; mientras tanto existe quienes consideran que no del todo 

sienten orgullo de la empresa, porque manifiestan que es necesario mejorar 

algunas cosas como la ventilación. 

 

Esta percepción y sentimiento de identidad es el que hace que presente una 

marcada tendencia a sentir orgullo de su organización y, por tanto, a 

comunicar a su entorno lo afortunado que es por trabajar en "su" empresa y 

los beneficios que se tiene por "ser miembro" de esta. Realmente se siente 

orgulloso, y eso suele traducirse en una necesidad de manifestarlo a los 

demás. (Doménech Rafael 2008). 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para caracterizar la Satisfacción laboral debemos tener en cuenta que en 

una empresa minera, la mayoría de trabajadores son jóvenes del género 

masculino, en este caso el 50% de los trabajadores tienen de 21 a 30 años 

(cuadro N° 1), ellos tienen una gran responsabilidad en sus manos, y cada 

trabajo está de acuerdo a las capacidades que cada uno de ellos tiene para 

lograr los objetivos del trabajo minero (cuadro N° 5), así lo manifiesta uno de 

los trabajadores en su testimonio: 

“Cuando ingresé a trabajar me pusieron de ayudante de 

operaciones porque no sabía mucho de éste trabajo, mi capataz 

fue quien me enseñó y poco a poco me puso a trabajos dónde 

yo me desempeñaba mejor” (M.M.P - 45 años). 

 

Para los trabajos de alto riesgo, los trabajadores asumen tareas que van 

acorde a la experiencia que tienen, siendo sus principales ocupaciones 

taladrar la roca con picos y palas o utilizando herramientas eléctricas para 

extraer el mineral, apuntalar los túneles con soportes de madera para 

impedir su derrumbe, etc. El 70% de los trabajadores sienten que su 

actividad laboral es tarea estimulante (cuadro N° 3), porque se suma la 

posibilidad de ascenso; es por ello que el 59% de los trabajadores en estudio 

ubica las posibilidades de ascenso en un nivel alto, ya que existen varios 

casos de trabajadores que entraron como ayudantes de operaciones y ahora 

son maestros perforistas,  o que entraron de operadores y ahora son 

capataces como lo manifiesta un trabajador:  

“Yo entré en el 2014 a trabajar como operador me acuerdo que 

conocí al ing. Ayala y él junto al jefe de guardia me ayudaron a 

aprender cómo era el trabajo del capataz y poco a poco fui 

mejorando y gracias a Dios se me dio la oportunidad y pude 

hacer mi cambio de cargo y ahora soy capataz.” (J.C.Q. – 44 

años). 

 

COMICIV es una de las dos contratas en Consorcio Minero Horizonte que 

tiene una mejor escala de remuneración. Esto es apreciado por los 
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trabajadores obreros y saben que conforme van aprendiendo, mejoran en 

sus puestos, generando mayores ingresos que no solo les permita satisfacer 

sus necesidades personales y familiares sino que también puedan afrontar 

el costo de programas de formación que les permita enfrentar nuevos retos 

y autorrealizarse.  

El mejoramiento de las condiciones de trabajo es uno de los principales 

objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, a pesar que hay 

aumentos salariales en numerosos países, muchos trabajadores aún ganan 

muy poco y tienen dificultad para hacer frente a sus necesidades básicas. Si 

tenemos en cuenta que la canasta básica familiar está fijada en 1500 nuevos 

soles al mes (Diario La República, 2015), se podría decir que COMICIV  

cumple con un pago justo hacia los trabajadores ya que ningún trabajador 

gana menos de 1800 soles mensuales, eso se observa en el 95% de los 

trabajadores que indicaron que su salario es alto. Sin embargo hay un 4% 

(Cuadro N° 6) que indica que la remuneración se encuentra en un nivel 

medio, porque no hay una buena condición de trabajo, eso alude 

principalmente al tema de la ventilación, al respecto el 46% indica que la 

ventilación se encuentra en un nivel bajo (cuadro N° 2), que sumado al 44% 

en un nivel medio se puede deducir que no hay una adecuada satisfacción 

laboral en este aspecto. Según uno de los trabajadores lo manifiesta: 

“Usted sabe señorita que aquí hace mucha calor, están 

poniendo más ventiladores para que haya más ventilación pero 

en algunas laborales uno se sofoca, gracias a Dios hay agua 

que tomar en los cooler pero no es suficiente porque esa calor 

deshidrata bastante, a veces ni se puede trabajar pero que 

vamos a hacer, hay que seguir nada más” (P.B.C. 36 años).  

 

La ventilación ha sido un problema desde siempre, que poco a poco se ha 

ido mejorando, actualmente los trabajadores laboran 10 horas, dentro de 

ellas se les da una hora para que el turno día pueda almorzar y una hora al 

turno noche para que tomen el refrigerio que se les entrega diariamente. Las 

normas de la OIT sobre el tiempo de trabajo confieren el marco para la 

regulación de las horas de trabajo, de los periodos de descanso diarios y 

semanales, y de las vacaciones anuales, estos instrumentos garantizan una 
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elevada productividad, al tiempo que se protege la salud física y mental de 

los trabajadores. (OIT, 2016); en COMICIV el 63% de los trabajadores se 

encuentra satisfecho en un nivel alto del horario de trabajo, seguido de un 

24% que indica que se encuentra en un nivel medio (cuadro N° 8), si bien es 

cierto el trabajo normalmente es de 8 horas, pero en esta empresa minera 

se trabaja 10 horas, dado que las 2 horas adicionales compensa los días que 

no se labora, oportunidad que tienen los trabajadores para estar con su 

familia.  

El 67% de los trabajadores indica que el reconocimiento de trabajo se 

encuentra en un nivel alto (cuadro N° 4), donde se puede deducir que existe 

un reconocimiento y premiación por parte de la empresa a los esfuerzos 

realizados por los trabajadores, a través del reconocimiento verbal y algunas 

veces a través de premios. Reconocer los buenos desempeños, en cualquier 

ámbito, es una conveniencia y una necesidad, un trabajador motivado es un 

ser con deseos de cumplir correctamente con las tareas encomendadas, e 

incluso ir más allá, trascender hacia la calidad y la excelencia cuando se da 

más de lo solicitado. (Hugo Siles Espada, 2002). Se pueden conseguir 

grandes logros laborales con pequeños detalles de elogio y estímulo para 

quienes realizan actividades productivas, por otro lado, se identifica un 

menor porcentaje que considera que el reconocimiento está en un nivel bajo, 

ya que tales reconocimientos se hacen mayormente en las celebraciones de 

cumpleaños cada fin de mes y a veces los trabajadores se encuentran de 

días libres, situación que no impide que los trabajadores reciban su premio 

pero sí que sean elogiados públicamente, esta situación actualmente se 

encuentra en evaluación ya que se está considerando que las premiaciones 

se realicen en interior mina y por guardias, donde sus mismos compañeros 

pueden elogiar a los ganadores, así como también poder aprender de ellos 

y saber cómo pueden obtener esos premios, dándose cuenta de sus errores 

y/o equivocaciones. Otra forma de reconocimiento son los ascensos a los 

cuales tienen oportunidad los trabajadores, ya que los jefes están 

evaluándolos y al ver el esfuerzo y dedicación que ponen a su trabajo es 

cuando deciden ascenderlos, por tal motivo es que el 59% de los 

trabajadores indica que el ascenso en la empresa se encuentra en un nivel 

alto (Cuadro N° 7), haciendo de esto una mejora para el trabajo que realizan 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
75 

y convertirse en trabajadores estables de COMICIV y para ello cuentan con 

un contrato de trabajo cada 3 meses donde tienen en ese lapso la 

oportunidad de demostrar que se encuentran actos para continuar 

trabajando evitando los despidos no deseados, es por ello que el 76% de los 

trabajadores indica que la estabilidad laboral se encuentra en un nivel alto 

(cuadro N° 9), porque todo depende única y exclusivamente de ellos, al tener 

a un trabajador que no desea renovar contrato, el personal de oficina 

comienza a indagar respecto a los motivos de su decisión, donde la mayoría 

son relacionados a la distancia de la unidad minera al lugar de procedencia 

de los trabajadores, por lo cual se realiza diferentes actividades recreativas 

para que el personal pueda distraerse y que la estadía en el campamento 

sea buena. Amorós, E. (2007), nos dice que: “la motivación es el motivo que 

te lleva a la acción y este será beneficioso para la organización, en la medida 

que el trabajador oriente sus esfuerzos hacia los objetivos de la misma, 

siempre y cuando los objetivos de la persona inherente a la motivación estén 

direccionados a los objetivos de la organización”. La empresa es consciente 

del potencial que poseen cada uno de sus trabajadores, haciendo que ellos 

aporten con sus ideas. Reconocer  el valor del trabajador le permite ver el 

lado mejor de la vida y de diferenciar entre aquellas que deben ser 

reconocidos por sus contribuciones y las que no. Esta distinción es mucho 

más fácil de ver cuando realmente se benefician de un esfuerzo adicional de 

alguien y tomar ese conocimiento en el lugar de trabajo. (Hurtado Alberto 

2008) 

Algunos los escriben como dar el 110% de esfuerzo, por tal motivo es que 

se trata en la medida de lo posible que los obreros aporten con ideas 

innovadoras para el trabajo que realizan, permitiendo esto a los jefes 

inmediatos tomarlos en cuenta, para no solo ser el único que manda o dirige 

sino que se convierta en un trabajo en equipo. El 84% de los trabajadores 

indican que la consideración al aporte que hacen se encuentra en un nivel 

medio ya que siempre se les hace la consulta de cómo enfrentarse a 

diferentes problemas que puedan ocurrir en el trabajo, sin embargo ellos 

pueden tener varias ideas pero finalmente quien toma la decisión son los 

capataces y jefes de guardias (cuadro N° 10).   
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Otro elemento importante referente a la satisfacción laboral son las 

relaciones interpersonales, como lo señala el filósofo chileno Eugenio Yáñez 

en su libro "Manual de ética de las Relaciones Públicas", las relaciones entre 

jefes y empleados son un tema “muy sensible y complejo que también 

presenta una serie de disyuntivas éticas”. Una de estas, dice el autor, es 

saber cómo y cuándo decirle que NO a alguien que ostenta un cargo mayor, 

ya que asumir una actitud de complacencia no es recomendable. El 79% de 

los trabajadores indica que la relación con su supervisor se encuentra en un 

nivel medio (Cuadro N° 12), así lo manifiesta el siguiente trabajador: 

“La supervisión aquí es constante por los mismos peligros que 

corremos dentro de la mina, todos los días vemos a los 

inspectores de seguridad pasar por todas las labores y también 

nuestro capataz que siempre está dirigiendo el trabajo y viendo 

que todo salga bien, esto es algo bueno para nosotros ya que 

de alguna manera nos sentimos tranquilos y podemos trabajar 

mejor con la seguridad que necesitamos en este tipo de trabajo” 

(H.A.M. 33 años).  

 

Johnson, Johnson y Smith, (1991) señaló: “en un trabajo en equipo bien 

diseñado debe existir interdependencia positiva, es decir, la contribución de 

todos los miembros debe ser imprescindible para el éxito del grupo”. Las 

relaciones entre compañeros de trabajo deben basarse en el respeto, el buen 

trato y cooperación. Y por su parte, las relaciones entre empleado-jefe, tienen 

un sustento en base a la efectividad, productividad, utilidad y obediencia, pero 

todo en límites precisos, ya que si se torna excesivo puede devenir en estrés, 

acoso laboral y otros inconvenientes. (Hirtz Bárbara 2009). Al tener buenas 

relaciones entre todo el personal, el trabajo se hace en equipo, por tal motivo 

es que el 79% de los trabajadores indica que el trabajo en equipo se encuentra 

en un nivel alto. Según Surdo, Eduardo (1998) El trabajo en equipo “es una 

modalidad de articular las actividades laborales de un grupo humano en torno 

a un conjunto de fines, de metas y de resultados a alcanzar. El trabajo en 

equipo implica una interdependencia activa entre los integrantes de un grupo 

que comparten y asumen una misión de trabajo” 
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Según Charles Margerison (2010) experto en liderazgo, “el éxito o el fracaso 

de una empresa es el resultado de las competencias que tienen las personas 

para trabajar en equipo. Es importante promover el trabajo en equipo en una 

institución porque  implica desarrollar estrategias de motivación que 

involucren la participación de todos los integrantes, que cada integrante 

perciba que su contribución es necesaria y requerida para el logro de los 

objetivos”. En la empresa la relación que tienen los trabajadores con el 

personal de oficina en un 54% se encuentra en nivel medio (cuadro N° 14), 

Un trabajador nos refiere el siguiente testimonio:  

“Sí tenemos una buena relación, ahí están las asistentas que 

siempre nos van a ver en mina, no tenemos problemas, 

también están los administradores que ven nuestros viáticos y 

salidas; todos los ingenieros que siempre nos apoyan, bueno 

hasta ahora no he tenido ningún inconveniente con ninguno de 

ellos” (C.C.M. – 38 años).  

 

Si bien es cierto el personal obrero tiene poco contacto con el persona de 

oficina, ya que ellos se quedan en campamentos y la oficina se encuentra 

fuera ellos, por otro lado el personal de oficina ingresa muy poco a mina lo 

que impide verse seguido, pero esto no es obstáculo para conocerse, ya que 

el personal de oficina las veces que entra a mina es para encontrarse con 

ellos, mediante las diversas capacitaciones que realizan semanales. Los 

trabajadores tienes capacitaciones los días jueves por el área de Seguridad 

y los martes por el área de Bienestar Social, así mismo hay capacitaciones 

que realiza Consorcio Minero Horizonte directamente, en consecuencia el 

91% de los trabajadores indica que la promoción de capacitación se 

encuentra en un nivel alto (Cuadro N° 11) por las constantes capacitaciones 

que tienen. Los trabajadores tienen claro que su labor le entrega valor al 

servicio que ofrece, lo que genera responsabilidad en ellos y por ende altos 

niveles de compromiso con la empresa. Además perciben que la empresa 

los apoya y está comprometida con ellos. Según Chiavenato, I. 

(2002), señala que el clima laboral afecta el grado de compromiso e 

identificación de los miembros de la organización con ésta. Una organización 
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con buen clima tiene una alta probabilidad de conseguir un nivel significativo 

de identificación de sus miembros, en tanto una organización cuyo clima sea 

deficiente no podrá esperar un alto grado de identificación. Las 

organizaciones que se quejan porque sus trabajadores “no tienen la 

camiseta puesta”, normalmente tienen un muy mal clima organizacional. El 

nivel de compromiso con la empresa se encuentra en un 57% en un nivel 

alto (cuadro N° 15), lo que es coherente con los demás indicadores 

relacionados con la formación de equipos de trabajo integrados, con tener 

responsabilidades claramente definidas y en la que existe interacción con 

sus superiores, que a su vez apoyan a sus trabajadores para superar 

obstáculos basados en una claridad de visión, misión y objetivos de la 

organización, en un ambiente colaborativo y con un trato justo, los cuales 

son percibidos por los trabajadores en un nivel alto también. Esta percepción 

y sentimiento de identidad es el que hace que presente una marcada 

tendencia a sentir orgullo de su organización y, por tanto, a comunicar a su 

entorno lo afortunado que es por trabajar en "su" empresa y los beneficios 

que se tiene por "ser miembro" de esta. Realmente se siente orgulloso, y eso 

suele traducirse en una necesidad de manifestarlo a los demás. (Doménech 

Rafael 2008) 

El tener todos estos indicadores en el nivel antes mencionado, hace que el 

clima organizacional sea propicio para el desarrollo de las personas en la 

organización, basados en la búsqueda de un alto nivel de compromiso tanto 

de los jefes como de los trabajadores y que promuevan niveles 

motivacionales y de satisfacción altos en los mismos. 
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CONCLUSIONES 

 

El clima organizacional influye positivamente en la satisfacción laboral dado que se 

manifiesta en los trabajadores obreros, quienes se encuentran satisfechos en su 

trabajo por la conformidad en su remuneración, posibilidad de ascenso, horario y 

estabilidad laboral lo que conlleva a sentirse orgullosos de pertenecer a la empresa. 

 

El 46% de los trabajadores consideró que la ventilación de la mina es la única 

condición de trabajo que se encuentra en un nivel bajo, esto repercute de manera 

negativa en los trabajadores  ya que es el único indicador que se encuentra en menor 

proporción. 

 

Los trabajadores obreros de COMICIV perciben que la organización es la mejor 

opción para alcanzar la calidad de vida laboral, en un nivel alto, esto quiere decir 

que el nivel de percepción de los indicadores, es el necesario para generar altos 

niveles motivacionales y de satisfacción en el trabajo, basado en las condiciones 

laborales. 

 

El 67% de los trabajadores obreros manifiesta que el reconocimiento por su trabajo 

se encuentra en un nivel alto lo que contribuye a incrementar la motivación de éstos. 

 

Dentro de la satisfacción laboral existen buenas relaciones interpersonales entre los 

trabajadores obreros manifestadas en la confianza recíproca, el trabajo en equipo y 

la buena comunicación que tienen para realizar las tareas encomendadas, siempre 

expresan relaciones de amistad y afecto para así mantener un buen ambiente 

laboral. 

 

El nivel de satisfacción laboral de los trabajadores obreros de COMICIV es alto y se 

debe al acceso al diálogo que existe entre directivos, jefes y colaboradores, lo que 

propicia a que el trabajador se sienta valorado, fomentando la realización del trabajo 

con autonomía y por consiguiente asumir una actitud más activa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a las trabajadoras sociales continuar con la investigación de la 

influencia del clima organizacional en la satisfacción laboral a fin de establecer un 

análisis comparativo de las condiciones laborales y las relaciones interpersonales 

respecto de un año a otro. 

 

Se recomienda a la jefa del Área de Bienestar Social y al Ingeniero encargado de 

Seguridad hacer las gestiones necesarias para una mejora en la ventilación dentro 

de la mina, ya que ha sido el menos valorado por los trabajadores obreros, con la 

finalidad de proveer mejores recursos que contribuyan a una satisfacción laboral. 

 

Se recomienda al residente fortalecer las relaciones interpersonales promoviendo 

actividades de integración a los trabajadores obreros, mediante la motivación y de 

acuerdo a sus expectativas de satisfacción y aspiraciones laborales. 

 

Se recomienda al jefe de obra promover de manera permanente incentivos y 

reconocimientos por sus esfuerzos, estableciendo convenios con Consorcio Minero 

Horizonte para incentivar a los trabajadores obreros e incrementar la satisfacción 

laboral. 

 

Se recomienda a las trabajadoras sociales realizar un trabajo multidisciplinario con 

la psicóloga de la empresa y elaborar un plan de Clima Organizacional y Satisfacción 

Laboral. 

 

Se recomienda a la jefa del Área de Bienestar Social implementar un programa anual 

de reconocimiento a los trabajadores de buen desempeño en pro de la continuidad 

y la ejecución de acciones planificadas con anticipación para obtener un mejor 

resultado. 
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ANEXOS 

 

1. Anexo N° 1: Croquis de la Empresa Especializada COMICIV SAC. 

2. Anexo N° 2: Registro de Observación. 

3. Anexo N° 3: Guía de Entrevista. 

4. Anexo N° 4: Registro de Entrevista. 

5. Anexo N° 5: Escala de Satisfacción Laboral. 

6. Anexo N° 6: Registro Fotográfico 

7. Anexo N° 7: Constancia de asesoría. 
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

 Ubicación de la Empresa Especializada COMICIV 

Descripción: La imagen permite tener la ubicación de Retamas, Distrito de Parcoy. 
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ANEXO N° 02 

REGISTRO DE OBSERVACION 

 

DATOS GENERALES: 

Lugar: _________________________________________________________ 

Hora de Inicio: _______________ Hora de término: ____________________ 

Fecha: _________________________________________________________ 

Objetivo: _______________________________________________________ 

Observadora: ___________________________________________________ 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO                        VALOR  ESTIMADO 

---------------------------------------------------------------------------                                            

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

  

COMENTARIOS: LEYEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

 
Poco confiable (  ) 
 
Confiable ( ) 
 
 
  
Muy confiable ( ) 
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ANEXO  N°03 

GUÍA DE ENTREVISTA 

1. ¿Se siente orgulloso de pertenecer a la empresa? 

2. ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo? 

3. ¿Sus ideas son escuchadas por sus jefes o supervisores? 

4. ¿Cree usted que existe trabajo en equipo? 

5. ¿Sus jefes o superiores lo tratan bien, con amabilidad? 

6. ¿El puesto que ocupa en la empresa está en relación con la experiencia         

que usted posee? 

7. ¿Considera que el trabajo está bien remunerado? 

8. ¿Considera usted que tiene un cierto nivel de seguridad en su puesto de 

trabajo? 

9. ¿Considera usted que la promoción de capacitación es suficiente? 

10. ¿Existe una buena relación con sus compañeros de trabajo? 
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ANEXO N° 04 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

DATOS GENERALES: 

Nombre y Apellidos:____________________________________________ 

Lugar:________________________________________________________ 

Fecha:_____________ Hora:____________ Término:___________  

Tema:________________________________________________________ 

Objetivo:_____________________________________________________ 

Entrevistadora:________________________________________________ 

DESCRIPCIÓN Y RELATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS: 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Poco Confiable (     )                Confiable  (     )           Muy Confiable  (     )  
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ANEXO N° 05 

ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL 

(Warr, Cook y Wall) 

Nombres y Apellidos:        Edad: 

Estimado trabajador, con la finalidad de conocer su opinión acerca de su ambiente 

laboral. A continuación se le presenta una serie de proposiciones a las cuales se le 

agradece responder con total sinceridad marcando con un aspa la alternativa que 

considere expresa mejor su punto de vista. Los datos son absolutamente 

confidenciales y útiles solo para el procesamiento y resultados globales de la 

información. 

    ALTO MEDIO BAJO 

1 Condiciones del trabajo.(ventilación)       

2 Libertad para elegir tu propio método de trabajo.       

3 Tus compañeros de trabajo.       

4 Reconocimiento que obtienes por el trabajo bien hecho.       

5 Tu superior inmediato.       

6 Responsabilidad que se te ha designado.       

7 Tu salario.       

8 La posibilidad de utilizar tus capacidades.       

9 Relaciones entre la oficina y trabajadores en tu empresa.       

10 Tus posibilidades de ascenso.       

11 El modo en que tu empresa está gestionada.       

12 Consideración a los aportes que haces.       

13 Tu horario de trabajo.       

14 La variedad de tareas que realizas en tu trabajo.       

15 Tu estabilidad en el empleo.       
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ANEXO N° 6 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

Contratistas Mineros y Civiles del Perú – COMICIV. 

 

Trabajadores obreros de la guardia turno noche reunidos para la explicación de la 
encuesta. 

Contratistas Mineros y Civiles del Perú – COMICIV. 

 

Trabajadores obreros de la guardia turno día reunidos para la explicación de la 
encuesta. 
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Contratistas Mineros y Civiles del Perú – COMICIV. 

 

Trabajadores obreros de la guardia turno día resolviendo la encuesta. 

Contratistas Mineros y Civiles del Perú – COMICIV. 

 

Trabajadores obreros de la guardia días libres resolviendo la encuesta. 
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