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RESUMEN 
 

A través de una investigación cuantitativa se buscó conocer la influencia 

que tiene la satisfacción laboral en la productividad de Mineral Aurífero en la 

UEA San Juan de Arequipa, es importante resaltar que la masa laboral en su 

mayoría esta laboralmente compuesta por trabajadores que en un 65% 

pertenecen a la zona de influencia al campamento minero. Las variables que se 

midieron fueron la satisfacción laboral (condiciones favorables de trabajo, 

Recompensas justas y Compromiso) y la productividad (producto e insumos).  

 
En la primera etapa del estudio se ejecutó la técnica de encuesta, para la 

variable satisfacción laboral, se utilizó un cuestionario tomado a 195 

trabajadores, cuya encuesta estaba compuesto por tres dimensiones y 24 

reactivos; en la variable productividad se llevó a cabo la observación 

documental a través de reportes de producción de la mina en forma mensual 

durante el lapso de un año. El instrumento para calcular la confiabilidad de 

estos datos, fueron validados con la comprobación de especialistas en el tema, 

para luego aplicar la prueba piloto al 10% de nuestra muestra en la población 

de la Unidad Minera, la cual fue de fácil comprensión y tiempo adecuado. El 

análisis de la información de productividad se hizo mediante la utilización de 

hojas electrónicas de cálculo Excel; para la correlación entre satisfacción y 

productividad se realizó mediante el análisis de SPSS, con pruebas 

paramétricas entre las dos variables sujetas de estudio. 

 
Acorde a los objetivos de investigación planteados, se llegó a la 

conclusión de que existe una relación entre la satisfacción laboral y la 

productividad, pues en el caso de Nivel Cero, tenemos una productividad y 
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satisfacción baja, con un 56.3%; en los casos de Mercedes Baja y Esperanza, 

tenemos productividades altas y satisfacciones laborales medias, con un 68.4% 

y 78:3% respectivamente. También existen condiciones laborales favorables 

para desarrollar las actividades mineras ante un 12,8% del personal que 

perciben condiciones laborales bajas, mientras que el 87,2% considera 

condiciones laborales aceptables o altas, para la productividad en la UEA San 

Juan de Arequipa. De igual forma, más de un tercio de la población (37.9%) de 

trabajadores de la UEA San Juan de Arequipa, perciben un nivel bajo de 

recompensas justas, lo cual estaría disminuyendo el potencial de productividad. 

Además, se identificó que existe un adecuado compromiso de los trabajadores 

de la UEA San Juan de Arequipa con percepciones medias en un 47.2% y altas 

en un 45.6%. Solo un 7.2% tienen un bajo compromiso con la empresa, siendo 

este indicador con más alto porcentaje de percepciones positivas, lo cual 

garantiza una continuidad en las actividades de la unidad minera. 

 

 

PALABRAS CLAVES: satisfacción laboral, condiciones favorables, recompensa 

justa, productividad.  
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ABSTRACT 
 

Through quantitative research we sought to know the influence that job 

satisfaction has on the productivity of Mineral Aurífero in the UEA San Juan de 

Arequipa, it is important to highlight that the majority of the workforce is 

composed of workers that by 65% belong to the area of influence to the mining 

camp. The variables that were measured were job satisfaction (favorable 

working conditions, fair rewards and commitment) and productivity (product and 

inputs). 

 
In the first stage of the study, the survey technique was carried out. For 

the labor satisfaction variable, a questionnaire was used taken to 195 workers, 

whose survey was composed of three dimensions and 24 items; in the 

productivity variable, documentary observation was carried out through monthly 

production reports of the mine during the period of one year. The instrument to 

calculate the reliability of these data, were validated with the verification of 

specialists in the subject, to then apply the pilot test to 10% of our sample in the 

population of the Mining Unit, which was easy to understand and adequate 

time. The analysis of productivity information was done through the use of Excel 

spreadsheets; for the correlation between satisfaction and productivity, it was 

carried out through the SPSS analysis, with parametric tests between the two 

variables subject to study. 

 

 In accordance with the research objectives, it was concluded that there is a 

relationship between job satisfaction and productivity, because in the case of 

Level Zero, we have low productivity and satisfaction, with 56.3%; in the cases 
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of Mercedes Baja and Esperanza, we have high productivities and average 

labor satisfactions, with 68.4% and 78: 3% respectively. There are also 

favorable working conditions to develop mining activities in front of 12.8% of the 

personnel that perceive low labor conditions, while 87.2% consider acceptable 

or high labor conditions for productivity in the UEA San Juan de Arequipa. 

Likewise, more than a third of the population (37.9%) of UEA workers in San 

Juan de Arequipa, perceive a low level of fair rewards, which would be 

diminishing the productivity potential. In addition, it was identified that there is 

an adequate commitment of the workers of the UEA San Juan de Arequipa with 

average perceptions in 47.2% and highs in 45.6%. Only 7.2% have a low 

commitment to the company, this indicator with the highest percentage of 

positive perceptions, which guarantees continuity in the activities of the mining 

unit. 

 

Keywords:  Job satisfaction, favorable conditions, fair reward, productivity.
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INTRODUCCION 

 

 

Una de las preocupaciones constantes, ha sido siempre la adecuada 

administración de los recursos humanos; en un ambiente empresarial sano, 

productivo y eficiente, que permita lograr una mejor calidad de vida de todos 

sus miembros, siendo una de las formas para poder abordar este punto; la 

motivación.  

Para que exista un ambiente organizacional adecuado, es necesario la 

identificación de las necesidades y expectativas de las personas que 

laboran dentro de una organización, lo cual permitirá desarrollar 

mecanismos que influyan sobre el comportamiento laboral hacia los 

objetivos de la empresa. 

Century Mining Perú S.A.C., si bien cuenta con Políticas de Exploración, 

Extracción, Producción de Mineral Aurífero, Políticas de Prevención de 

Pérdidas, Políticas de Higiene, Políticas Ambientales y ofreciendo a sus 

trabajadores buenos salarios, bonos, beneficios sociales, brindándoles de 

esta manera, estabilidad laboral por el tiempo de Operación del Proyecto 

Minero etc.  

Sin embargo; los trabajadores no se sienten motivados, toda vez que no se 

les ofrece las condiciones físicas adecuadas, las relaciones laborales no 

son buenas por la intransigencia de las tres organizaciones sindicales 

existentes, perjudicando la productividad de mineral aurífero en la UEA San 

Juan de Arequipa; por ejemplo, no se practica el trabajo en equipo y no 

existe reconocimientos por el trabajo que realizan, en la actualidad no se 

cuenta con un Programa de Motivación no económicos o intrínsecas para 

su personal que genere un mayor compromiso de los trabajadores hacia 

Century Mining Perú S.A.C. a fin de generar en ellos una condición más 

asertiva, disposición de desempeño con sentido de pertenencia, 

contribuyendo a mejorar las relaciones interpersonales garantizando un 

mayor nivel de productividad de los trabajadores y la empresa minera. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

INFLUENCIA QUE TIENE LA SATISFACCIÓN LABORAL EN LA 

PRODUCTIVIDAD DE MINERAL AURÍFERO EN LA U.E.A. SAN JUAN DE 

AREQUIPA. 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. DESCRIPCION GENERAL DE LA INVESTIGACION  
 

Las empresas Mineras Auríferas por la constante baja del precio 

internacional del Oro, se enfrentan actualmente a problemas que limitan 

la realización de sus actividades y por ende, la obtención de los 

resultados del período, partiendo de ello, hoy en día resulta 

indispensable para la dirección de las organizaciones disponer de 

instrumentos válidos que tributen a una correcta toma de decisiones, uno 

de ellos es el análisis de los indicadores económicos de eficiencia. El 
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mismo permite medir la eficiencia en la utilización de los insumos, 

recursos financieros y humanos, empleados en la actividad minera de 

socavón, principalmente en la esfera de la producción, los servicios y 

socios estratégicos.  

  Las empresas tienen como objetivo ser exitosas y competitivas y son las 

personas las encargadas de llevar a la organización al éxito y a las metas 

deseadas, es importante darle el primer lugar al recurso humano, elegir 

estrategias que le permitan sentirse satisfechos, valorados y reconocidos 

por el trabajo de alto riesgo que realizan. 

 

  El presente trabajo se realizó en la Empresa Minera Century Mining 

Perú S.A.C., con el objetivo de proponer indicadores que permitan 

evaluar la eficiencia y eficacia laboral en los resultados del período y de 

esta manera, enriquecer el análisis de los indicadores de Satisfacción y 

Producción para toma de decisiones acertadas. 

  La satisfacción laboral es un resultado de factores tanto internos como 

externos, entre ellos se puede mencionar la motivación, el desarrollo 

profesional del personal, la identificación y pertenencia en la 

organización, por ello es de vital importancia velar por la satisfacción de 

los colaboradores, ya que esto reflejará resultados positivos en la 

productividad. 

1.1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA   

 

  La historia del área aurífera de San Juan de Chorunga, se remonta a la 

época incaica. Hay cimientos de piedra de origen pre-Inca en el lado 
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norte del Río Chorunga que han sido identificados por los arqueólogos. 

El oro de la zona se dice que era conocida por los Incas y parte del oro 

obtenido por los conquistadores españoles se dice que ha sido minada 

por los Incas en el área de San Juan.  

  Actualmente, la Empresa Minera Century Mining S.A.C. de la Unidad 

San Juan de Arequipa, está ubicado en el Campamento Minero San 

Juan de Chorunga, Distrito Río Grande, Provincia de Condesuyo, 

Departamento de Arequipa. Esta empresa se dedica a La exploración, 

explotación y procesamiento de minerales auríferos sulfurados y 

oxidados. 

  En la Unidad Minera han existido un promedio de 10 Empresas 

matrices que administraban responsables de la Operación y 20 contratas 

encargadas del desarrollo, las cuales fueron funcionando que desde 

1940, alcanzando por ello una producción de 2700 mensuales, sin 

embargo, se fue generando nuevos puestos de trabajo y 

consecuentemente el incremento paulatino de personal, siendo el año 

1985 en que el precio del oro bajo a $.265 la onza troy, lo que condujo a 

la quiebra sistemática de la empresa.- Durante la crisis económica de los 

años 80, se fueron formando deudas laborales, que causaron la quiebra 

de empresa de turno MINAS OCOÑA; la empresa y los trabajadores 

motivan una alianza estratégica administrativa, denominada CO-

PARTICIPACION (Administración Conjunta), en los años 90 estructuran 

un CONVENIO MARCO, consistente en reestructurar la empresa, 

convirtiendo la deuda laboral y beneficios sociales en Acciones 

Nominales, orientado a crear una empresa con una imagen de cero 
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deudas, permitiendo así ser accesibles a créditos y/o inversiones 

extranjeras. 

  El 17 de Mayo del 2006, La Empresa Minera Century Mining Perú 

S.A.C., se hace cargo de la Operación Minera, con aproximadamente 

250 trabajadores pertenecientes a la ex empresa y otro grupo de 

contratas; al 31 de Marzo del 2015, cuenta con 657 colaboradores, 

encontrándose concentrados  la mayor masa laboral en el Área de Mina; 

asimismo existen tres sindicatos, el Sindicato de Trabajadores Mineros 

de San Juan de Chorunga con 370 agremiados, el Sindicato de 

Empleados Mineros Metalúrgicos de la Unidad Minera San Juan de 

Chorunga con 98 agremiados y el Sindicato de Empleados Mineros de 

San Juan de Chorunga con 65 agremiados. 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. INTERROGANTE GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influye la satisfacción laboral en la productividad de Mineral 

Aurífero en la U.E.A.? 

1.2.2. INTERROGANTES ESPECÍFICAS  

• ¿Son favorables para la productividad las condiciones de trabajo 

que ofrece la mina U.E.A San Juan de Arequipa?  

• ¿Las recompensas y reconocimientos justos de los trabajadores 

favorecer a la productividad de la mina U.E.A San Juan de 

Arequipa? 
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• ¿son la identificación de trabajadores contribuyente una mejora 

para la producción de la mina U.E.A San Juan de Arequipa? 

• ¿Cuál es nivel de productividad total y de las productividades 

parciales de cada nivel productivo de la mina de la mina U.E.A 

San Juan de Arequipa? 

• ¿es favorable el nivel de satisfacción laboral total y por cada nivel 

para la mina de la mina U.E.A San Juan de Arequipa?  

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Establecer la satisfacción laboral en la productividad de Mineral 

Aurífero en la  U.E.A 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

• Determinar si las condiciones de trabajo son favorables para la 

productividad de la mina U.E.A San Juan de Arequipa. 

• Establecer si las recompensas justas favorecerán positivamente a la 

productividad de la mina de la mina U.E.A San Juan de Arequipa. 

• Determinar si la identificación del trabajador contribuye representan 

una mejora en la producción de la mina de la mina U.E.A San Juan 

de Arequipa 

• Precisar el nivel de productividad total y de las productividades 

parciales de cada nivel productivo de la mina U.E.A San Juan de 

Arequipa. 
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• Determinar si el nivel de satisfacción laboral total y por cada nivel 

son favorables para la mina U.E.A San Juan de Arequipa. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. PRACTICA  

Identificándose la satisfacción laboral y la productividad de cada zona 

de la Unidad Económicamente Activa San Juan de Arequipa, nos 

permitirá plantear soluciones específicas en la Satisfacción Laboral y 

la Productividad del Mineral Aurífero en Bruto. 

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. TIEMPO 

Los trabajos se ejecutan en la Unidad Minera San Juan de 

Arequipa, de manera diaria y teniendo como base el Programa 

Mensual de Producción correspondiente al Periodo de Productividad 

Anual 2016.  

1.5.2. ESPACIO GEOGRÁFICO 

Concesiones Mineras de la empresa Century Mining Perú 

S.A.C. en la Unidad Minera Económicamente Activa SAN JUAN DE 

AREQUIPA, con sus zonas operativas NIVEL CERO, NIVEL 150, 

ZONA ESPERANZA, NIVEL 1 MERCEDES ALTA  y NIVEL 2 

MERCEDES BAJA. 
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1.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

Tabla 1: VARIABLES INDEPENDIENTES 

Variable Indicadores Sub Indicadores 

CAUSA 

La Satisfacción Laboral 
Vc = V1 

LA 

SATISFACCION 

LABORAL 

1.1. CONDICIONES 

FAVORALES DE 

TRABAJO 

Prevención de Riesgos 

Laborales 

Calidad de Vida Laboral 

Reto de Trabajo 

1.2. RECOMPENSAS 

JUSTAS 

Satisfacción con el Salario 

Satisfacción con el sistema de 

Promociones y Ascensos 

Compensaciones 

1.3. COMPROMISO 

Satisfacción 

Implicancia 

Orgullo de Pertenencia 

Vinculación 

Elaboración Propia 

 

  



 

8 

 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

TABLA 2: VARIABLES DEPENDIENTES 

Variable Indicadores Sub Indicadores 

PRODUCTIVIDAD 

1.1. 

PRODUCTO 

Concentrado 

Mineral Aurífero en Bruto 

1.2. 

INSUMOS 

Etapas 

Preparación 

Explotación 

Desarrollo 

Insumos 

Principales 

Mano de 

Obra 

Servicio Directo 

Servicio  Indirecto 

Materiales de Explotación 

Materiales de Apoyo 

Elaboración Propia 

1.7. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Si mejoramos el nivel de Satisfacción Laboral de los colaboradores 

de la U.E.A San Juan de Arequipa, es posible que mejore la 

productividad de este centro minero. 

 
1.7.2. HIPÓTESIS ESPECIFICAS (SUBHIPÓTESIS) 

• Si mejoramos otorgar favorables condiciones de trabajo en la 

U.E.A San Juan de Arequipa se lograría mejorar producción 

• Si mejoramos la otorgación de Recompensas Justas sería factible 

mejorar la Producción en la U.E.A. 
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• Si mejoramos el compromiso de los colaboradores para con la 

empresa mejoraría la Producción. 

 

1.8. MÉTODO NIVEL Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN (ENFOQUE) 

1.8.1. MÉTODO  

No Experimental. - Investigación sistemática en la que como 

investigadores no tenemos el control sobre las variables 

independientes, porque ya ocurrieron los hechos y/o son 

intrínsecamente manipulables. 

1.8.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Correlaciónal. - Se identifica la relación o grado de asociación que 

existe entre las variables Satisfacción Laboral y la variable 

Productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. 

1.8.3.  ANÁLISIS PREDOMINANTE (ANÁLISIS CUANTITATIVO O 

CUALITATIVO) 

Cuantitativo. - Se utiliza dos variables; esto implica que la 

investigación cuantitativa nos permita realizar preguntas específicas 

y de las respuestas de las encuestas, obtengamos muestras 

numéricas. 

1.9. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.9.1. POBLACIÓN  

Los trabajadores de la U.E.A San Juan de Arequipa 
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1.9.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

1.9.2.1. PRIMARIAS  

Personal de la empresa 

1.9.2.2. SECUNDARIAS  

Libros y Revistas especializadas:  

Libros: Comportamiento Organizacional - Stephen P. Robbinns / 

Timothy A. Judge -  15va edición; Administración James A.F. Stoner 

R. / Edward Freeman, / Daniel R. Gilbert, JR - 6ta Edición; 

Comportamiento Humano en el Trabajo Keith Davis / Jhon Newstrom 

– 10ma Edición. 

Mason y Griffin (2002) Aplicación de la estructura de la satisfacción 

laboral a los grupos. Copyright 2003 Publicaciones de Sage. 

Mason y Griffin (2002) Aplicación de la estructura de la satisfacción 

laboral a los grupos. Copyright 2003 Publicaciones de Sage. 

Mason y Griffin (2002) Aplicación de la estructura de la satisfacción 

laboral a los grupos. Copyright 2003 Publicaciones de Sage. 

Revistas: Revista Rumbo Minero, Revista Mundo Minero, Revista 

Horizonte Minero, Revista Energiminas, Revista Seguridad Minera – 

Isem.  Satisfacción Laboral: causas, consecuencias y medición. (1° 

ed.). edit. Sanchez, S. (2011) EAE, p. 348. Calidad Total y 

productividad. (3° ed.). Gutierrez, H. (2010). Mc Graw Hill.México. 

págs. 383; Revista Minería y Energía Edición Nº 52 

Conflicto y Colaboración en la Minería de Oro en Segovia y 

Remedios. R. Buitelaar (editor). Aglomeraciones Mineras y 

Desarrollo Local en América Latina. Ed. CEPAL en copublicación 



 

11 

 

con Alfaomega S.A. Bogotá, Colombia. 2001. pp. 273- 297; Mesa 

Sectorial De Minería. Caracterización ocupacional del sector minero. 

Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA. Bogotá D.C, Colombia. 

2003. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

• Observación 

• Encuestas cerradas 

• Cuestionarios de tipo personal 

• Documentación de Productividad 

1.9.3. TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se utilizará el Software Estadístico SPSS 25 en español, así como 

hojas de cálculo (Excel). 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1.  SATISFACCION LABORAL 

Palma  (2006) – “Satisfacción Laboral” (1976), definió la satisfacción 

laboral como un "estado emocional positivo o placentero de la percepción 

subjetiva de las experiencias laborales del sujeto". 

Paul Muchinsky – “Psicología aplicada al trabajo”, considera que es una 

respuesta afectiva y emocional del individuo ante determinados aspectos de su 

trabajo. Es la medida en la que la persona obtiene placer de su trabajo. 

En estas dos definiciones se observa la tendencia a reducir la satisfacción 

laboral a una respuesta afectiva o estado emocional, sin tener en cuenta que 

esta es un fenómeno psicosocial estable, con determinada intensidad y con la 

capacidad de orientar el comportamiento de la persona de forma consistente a 

favor o contra de su actividad laboral. 
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Stephen Robbins – “Satisfacción Laboral y productividad” (1993-1998), la 

define como el conjunto de actitudes generales del individuo hacia su trabajo. 

Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; 

quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. Cuando la 

gente habla de las actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la 

satisfacción laboral; de hecho, es habitual utilizar una u otra expresión 

indistintamente. 

Keith Davis / Jhon Newstrom – “Comportamiento Humano en el Trabajo” 

(2003), definen que es un conjunto de sentimientos y emociones favorables o 

desfavorables con que los empleados ven su trabajo. Se trata de una actitud 

afectiva, un sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia algo. 

La satisfacción en el trabajo está relacionada con tres actitudes en los 

colaboradores: 

2.1.1. DEDICACIÓN AL TRABAJO 

Es el grado en que los empleados se sumergen en su trabajo, al invertir 

tiempo y energía en él, y lo consideran parte central de su vida. Contar con un 

trabajo que tiene un sentido y llevado a cabo satisfactoriamente son aspectos 

importantes de la imagen de sí mismo, lo cual ayuda a explicar el efecto 

reumático que la pérdida del trabajo tiene en las necesidades de autoestima. 

 
Los colaboradores dedicados a su trabajo creen en la ética laboral, tienen 

necesidades de crecimiento altas y disfrutan de la participación en la toma de 

decisiones. En consecuencia, pocas veces llegan tarde o faltan, están 

dispuestos a trabajar largas jornadas e intentan lograr un rendimiento alto. 
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2.1.2. COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Llamado también lealtad de los colaboradores. Es el grado en que un 

colaborador se identifica con la empresa y desea participar activamente en ella, 

es una disposición del empleado para permanecer en la compañía a futuro. Es 

frecuente que refleje su creencia en la misión y los objetivos de la empresa, su 

disposición a dedicar esfuerzos a lograrlo y su intención de continuar con ella. 

 
El compromiso suele ser mayor entre los colaboradores con mayor 

antigüedad, con éxito personal en la organización o que se desempeñan con 

un grupo de trabajadores comprometidos. Este tipo de empleado suele tener 

antecedentes satisfactorios de asistencia al trabajo, muestra apego a las 

políticas de la compañía y pocas veces cambia de trabajo, en particular su 

base más amplia de conocimientos del puesto frecuentemente se traduce en 

soluciones oportunas y viables. 

2.1.3. ESTADO DE ANIMO EN EL TRABAJO 

Los sentimientos de los empleados acerca de su trabajo son muy 

dinámicos, ya que pueden cambiar en un mismo día, hora o minutos, estas 

actitudes se llaman estados de ánimo en el trabajo. Se pueden describir en un 

intervalo que va de negativas a positivas y de débiles a fuertes e intensas, los 

colaboradores tienen un estado de ánimo muy positivo hacia su trabajo, es 

frecuente que muestre energía, actividad y entusiasmo. Esto demuestra que de 

manera predecible produce mejor atención en el servicio de clientes, menor 

entusiasmo, mayor creatividad y cooperación interpersonal. 

 
Robbins y Coulter (2013), señalan las tres clases de características del 

colaborador que afectan las percepciones del DEBERIA SER: 
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• Las necesidades 

• Los valores 

• Rasgos personales 

Los tres aspectos de la situación de empleo que afectan las percepciones 

del DEBERIA SER 

• Las comparaciones sociales con otros colaboradores 

• Las características de empleos anteriores 

• Los grupos de referencia 

Las características del puesto que influyen en la percepción de las 

condiciones actuales del puesto. 

• Condiciones de trabajo 

• Supervisión 

• Compañeros 

• Contenido del puesto 

• Seguridad en el empleo 

• Oportunidades de progreso 

• Retribución 

Las actitudes generalmente se adquieren durante largos períodos, la 

satisfacción o insatisfacción en el trabajo surge a medida que el empleado 

obtiene más y más información acerca de su centro de trabajo. No obstante, la 

satisfacción en el trabajo es dinámica, ya que puede disminuir incluso con 

mayor rapidez. 

 
Hay autores que manifiestan que la satisfacción en el área laboral es un 

motivo en sí mismo, es decir, el colaborador mantiene una actitud positiva en la 
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organización para lograr ésta, para otros, es una expresión de una necesidad 

que puede o no ser satisfecha. 

2.2. CAUSAS DE LA SATISFACCION LABORAL 

La satisfacción laboral depende no solo de los niveles salariales si no del 

significado que el trabajador le dé a sus tareas laborales. El trabajo puede ser 

la causa de la felicidad y el bienestar de una persona, o todo lo contrario. 

 
La satisfacción profesional puede depender de muchos factores 

(congruencia con los valores personales, grado de responsabilidad, sentido del 

éxito profesional, niveles de aspiración, grados de libertad que procura el 

trabajo, entre otros). Cuanto más elevada sea la calidad de vida profesional 

más satisfacciones procurará al trabajador y se reducirá el grado de 

ausentismo. Por otra parte, unos buscan en el trabajo reconocimiento o 

implicación; en cambio otros buscan socialización y estimulo. Se trata de 

ayudar a la persona para que consiga del trabajo la mayor satisfacción y 

significado posible. 

 

2.3.  CONSECUENCIA DE LA SATISFACCION LABORAL 

La satisfacción con el trabajo tiene una variedad de consecuencias para el 

individuo, puede afectar las actitudes ante la vida, ante su familia y ante sí 

mismo, la salud física y la longitud de su vida. Puede estar relacionada 

(indirectamente) con la salud mental, y juega un papel causal en el ausentismo 

y la rotación, bajo ciertas condiciones, puede afectar a otros comportamientos 

laborales ante la organización. 
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Una de las consecuencias más importantes de la satisfacción laboral es el 

ausentismo, los factores de riesgos organizacionales puede ser la causa de la 

insatisfacción laboral. Las principales consecuencias de la satisfacción laboral 

desde el punto de vista de la organización, son: 

• Inhibición 

• Resistencia al cambio 

• Falta de creatividad 

• Abandono 

• Accidentabilidad 

• Baja productividad 

• Dificultad para trabajar en grupo 

Robbins (2013), indica que los determinantes y consecuencias de la 

satisfacción laboral se abordan desde un punto de vista individual o desde la 

organización. Existen diferencias individualmente que influyen en los niveles de 

la satisfacción laboral más importantes son los años de carrera profesional y 

las expectativas laborales. 

• Años de carrera Profesional 

A medida que aumenta la edad de los empleados, también aumenta su 

satisfacción laboral. Esta tendencia continúa hasta que se acerca la jubilación, 

momento en que suele registrarse una disminución drástica.  Asimismo, se da 

con frecuencia una drástica reducción en la satisfacción laboral que 

experimentan los empleados que llevan en la organización entres seis meses y 

dos años, esta reducción se debe, por lo general a que el colaborador se da 

cuenta de que el trabajo no satisfará todas sus necesidades personales tan 

rápidamente como esperaba. 
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• Expectativas laborales 

Todas las personas desarrollan expectativas acerca de sus futuros 

trabajos. Al buscar empleo, las expectativas sobre el trabajo se ven 

influenciadas por la información que reciben de los colegas, de las agencias de 

selección de personal y por sus conocimientos en cuanto a las condiciones 

laborales. 

Las expectativas creadas hasta ese momento se mantienen intactas 

hasta que forman parte de una organización. La satisfacción laboral se produce 

si se cumplen las expectativas previas. Si, por lo contrario, no se cumplen, la 

persona experimenta el deterioro de dicha satisfacción. 

 
La naturaleza del control dentro de las organizaciones, es nivel de 

responsabilidad y de control personal y las políticas de empleo son factores 

que influyen decisivamente en la satisfacción laboral de los empleados. A su 

vez, la calidad de los determinantes organizacionales de la SATISFACCION 

LABORAL que se describen a continuación contribuye de manera significativa 

al mantenimiento de una ventaja competitiva sostenible, basada en la 

aplicación de prácticas de empleo sanas. 

 
Los principales factores organizacionales que determinan la satisfacción 

laboral. 

• Reto del trabajo 

• Sistema de recompensas justas 

• Condiciones favorables de trabajo 

• Colegas que brindan apoyo 

• Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo. 
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2.4.  NIVELES DE SATISFACCION LABORAL 

  Se establecen dos tipos de análisis en la satisfacción laboral. 

2.4.1. SATISFACCIÓN GENERAL 

Indicador promedio que puede sentir el trabajador frente a las distintas 

facetas de su trabajo. 

2.4.2. SATISFACCIÓN POR FACETAS 

Grado mayor o menor satisfacción frente a aspectos específicos de su 

trabajo, reconocimiento, beneficios económicos, condiciones del trabajo, 

supervisión recibida, compañeros de trabajo, políticas de la empresa. La 

Satisfacción Laboral está relacionada al clima organizacional de la empresa y 

al despeño laboral. 

 
El nivel de satisfacción laboral es inconstante de un grupo a otro y se 

relacionan con diversas variables. El Análisis de esas relaciones permite 

conocer en que grupos son más probables los comportamientos asociados con 

la insatisfacción. La clave gira alrededor de la edad, el nivel ocupacional y el 

tamaño de la empresa. 

 
A medida que los empleados envejecen tienden inicialmente a estar un 

poco más satisfechos con su trabajo, tiempo después, su satisfacción 

disminuye, porque son menos frecuentes las promociones y además tienen que 

enfrentar la cercanía de la jubilación. Las personas con nivel ocupacional más 

alto tienden a estar más satisfechos con su trabajo, ya que es usual que estén 

mejor pagadas, tengan mejores condiciones de trabajo y sus puestos les 

permite aprovechar plenamente sus capacidades. 
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ROBBINS señala que el nivel de satisfacción en el trabajo es mejor en 

empresas pequeñas, las organizaciones más grandes tienen a abrumar al 

personal, alterar los procesos de apoyo y limitar la magnitud de la cercanía 

personal, amistad y trabajo de equipo en grupos pequeños. 

 

2.5. EFECTOS DE LA SATISFACCION LABORAL 

ROBBINS (2004), señala que el interés de los administradores tiende a 

centrarse en su efecto en el desempeño del empleado. Los investigadores han 

reconocido este interés, de modo que encontraron un gran número de estudios 

que se han diseñado para evaluar el impacto de la satisfacción en el puesto 

sobre la productividad, el ausentismo y la rotación del empleado. 

2.5.1. SATISFACCIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

Los primeros puntos de vista sobre la relación satisfacción – 

productividad, pueden resumirse en la afirmación de que un trabajador feliz es 

un trabajador productivo. Investigaciones indican que si hay una relación 

positiva ente la satisfacción y la productividad. Por ejemplo: la relación es más 

fuerte si el comportamiento del empleado no está limitado o controlado por 

factores externos. La productividad de un empleado en puestos a ritmo de 

máquina, está mucho más influida por la velocidad de la máquina que por su 

nivel de satisfacción. De manera similar, la productividad de un agente de bolsa 

está limitada principalmente por el movimiento general de la bolsa de valores. 

 
El nivel del puesto también parece ser una importante variable 

moderadora. Las correlaciones satisfacción – desempeño, son más fuertes 
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para los empleados de mayor nivel, como profesionales, de supervisión y 

administración. 

 
Otro aspecto importante en el tema de satisfacción – productividad es la 

dirección de la flecha causal. La mayor parte de los estudios sobre esta 

relación utilizaban diseños de investigaciones que no podían probar la causa y 

efecto. Estudios que controlaron esta posibilidad indican que la conclusión más 

válida es que la productividad conduce a la satisfacción, más que a la inversa. 

Si se hace un buen trabajo, se siente intrínsecamente bien por ello. Además, 

en el supuesto de que la organización recompensa la productividad, su mayor 

productividad debe incrementar el reconocimiento verbal, el nivel de sueldo y 

las probabilidades de ascenso. A su vez, estas recompensas incrementan el 

nivel de satisfacción en el puesto. 

2.5.2. SATISFACCIÓN Y AUSENTISMO 

Las enfermedades son la principal causa del ausentismo en la 

organización es una relación negativa constante entre satisfacción y 

ausentismo, significa que los trabajadores insatisfechos tienen más 

probabilidades de faltar al trabajo, esto puede afectar a los trabajadores que 

están satisfechos a que tomen la misma pauta para poder gozar ellos también 

de los permisos que no implican castigo. 

 
Los empleados insatisfechos no siempre plantean su ausencia, si bien les 

resulta más fácil responder a las oportunidades de hacerlo. Estas faltas 

voluntarias (por actitud) suele ser más frecuentes en ciertos grupos de 

empleados y tienden a ocurrir los lunes o viernes. Aunque el ausentismo 

involuntario (por causas médicas) en ocasiones es predecible, como el caso de 
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una operación y frecuentemente puede disminuirse mediante la aplicación de 

exámenes físicos previos a la contratación y el verificar el expediente laboral. 

 
Otra forma en que los trabajadores suelen mostrar su insatisfacción con 

las condiciones de trabajo es mediante las llegadas tarde, quien llega tarde, sí 

se presenta a trabajar, pero después del tiempo de inicio designado de la 

jornada laboral, también llamados retardos son un tipo de ausentismo por 

periodos cortos, que van de unos cuantos minutos hasta varias horas en cada 

caso, y es otra forma en que los trabajadores presentan retraimiento físico de 

su participación activa en la empresa. Este fenómeno suele impedir que se 

complete el trabajo a tiempo y altera las relaciones productivas con los 

compañeros de trabajo, aunque puede haber razones legítimas para llegar 

tarde algunas veces, los retardos frecuentes son síntomas de actitudes 

negativas que requiere atención gerencial. 

2.5.3. SATISFACCIÓN Y ROTACIÓN 

La satisfacción tiene una negativa con la rotación, es una correlación más 

intensa que la detectada con el ausentismo. Los factores como las condiciones 

del mercado d trabajo, las expectativas sobre oportunidades alternas d trabajo 

y la pertenencia en la organización, son restricciones importantes para decidir 

realmente dejar el trabajo actual. La evidencia indica que un moderador 

importante en la relación satisfacción-rotación es el nivel de desempeño del 

empleado. El nivel de satisfacción es menos importante para predecir la 

rotación de los que tiene un desempeño superior. ¿Por qué? La organización 

suele realizar esfuerzos considerables para conservar a esta gente. Reciben 

incrementos de sueldo, reconocimiento verbal, mayores oportunidades de 
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ascensos, entre otros. Exactamente lo opuesto tiende a aplicarse a los que 

tienen un desempeño pobre. 

 
Las organizaciones realizan pocos intentos para conservarlos, incluso 

puede haber presiones sutiles para hacer que se vayan. En consecuencia, 

cabria esperar que la satisfacción en el puesto es más importante para influir 

en los empleados de desempeño pobre para que permanezcan en la 

organización, que en los de desempeño superior. Independientemente del nivel 

de satisfacción, es más probable que los últimos permanezcan en la 

organización, porque recibir reconocimientos y otras recompensas les hacen 

tener más razones para quedarse. 

 
La disposición general de una persona hacia la vida, moderna también la 

relación satisfacción-rotación. Algunos individuos se quejan generalmente más 

que otros, y es menos probable que se vayan al estar insatisfechos con su 

trabajo, que aquellos que tienen una disposición más positiva hacia la vida. 

 
De manera que si dos trabajadores reportan el mismo nivel de 

insatisfacción en el puesto el que es más probable que renuncie es aquel que 

tiene la mayor predisposición a ser feliz o satisfecho en general. 

2.5.4. CÓMO EXPRESAN LOS TRABAJADORES SU INSATISFACCIÓN 

La insatisfacción del trabajador puede expresarse de varias formas. Por 

ejemplo, más que renunciar, los trabajadores pueden quejarse, insubordinarse, 

robar propiedad de la empresa o desatender una parte de sus 

responsabilidades en el trabajo. Existen cuatro respuestas que difieren entre sí 

en dos dimensiones, constructividad / destructividad y actividad / pasividad. 
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✓ Salida – Comportamiento dirigido a abandonar la organización, incluye 

buscar un nuevo empleo además de renunciar. 

✓ Voz – tratar activa y constructivamente de mejorar las condiciones, como 

al sugerir mejoras, analizar los problemas con los superiores y algunas 

formas de actividad sindical. 

✓ Lealtad – Espera pasiva pero optimista de que mejores las condiciones, 

por ejemplo, defender a la organización ante críticas externas y confiar 

en que la organización ante críticas externas y confiar en que la 

organización y su administración harán lo correcto. 

✓ Negligencia – Permitir pasivamente que las condiciones empeoren, 

Incluye el ausentismo o retrasos crónicos, esfuerzos pequeños y un 

mayor porcentaje de errores. 

Los comportamientos de salida y negligencia abarcan las variables de 

desempeño, productividad, ausentismo y rotación. Pero en este modelo se 

amplía la respuesta de los trabajadores para incluir el vocear y la lealtad, 

conductas constructivas que permiten a los individuos tolerar situaciones 

desagradables o revivir condiciones satisfactorias. Ayuda a entender 

situaciones como las que a veces se dan entre trabajadores sindicalizados, 

entre los que una poca satisfacción laboral coincide con una rotación escasa. 

Los trabajadores sindicalizados manifiestan su insatisfacción mediante 

procedimientos de queja o negaciones contractuales formales. Estos medios de 

expresión le permiten mantenerse en sus puestos al tiempo que se convencen 

de que actúan para mejorar la situación. 
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2.6.  TEORIAS SOBRE SATISFACCION LABORAL 

Koontz y Weihrich (2004) señalan que la satisfacción se refiere al gusto 

que se experimenta una vez que se ha cumplido un deseo o una meta, en otras 

palabras, la satisfacción es un resultado ya experimentado. 

2.6.1. TEORÍA DEL AJUSTE EN EL TRABAJO 

Esta teoría ha sido calificada como una de las teorías más completas del 

cumplimiento de necesidades y valores. Esta teoría está centrada en la 

interacción entre el individuo y el ambiente; la base de la misma es el concepto 

de correspondencia entre el individuo y el ambiente, en este caso el ambiente 

laboral, el mantenimiento de esta correspondencia es un proceso continuo y 

dinámico denominado por los autores AJUSTE EN EL TRABAJO. 

 
La satisfacción no se deriva únicamente del grado en que se cubren las 

necesidades de los trabajadores, sino del grado en que el contexto laboral 

atiende, además de las necesidades, los valores de dichos trabajadores. 

Señalan que hay tres variables dependientes que son, la satisfacción laboral 

del individuo, los resultados satisfactorios y la antigüedad laboral. Las variables 

independientes, destrezas y habilidades personales, las destrezas y 

habilidades requeridas por una posición dada, la correspondencia ente ambos 

tipos de destrezas y habilidades, las necesidades y los valores de la persona, y 

los refuerzos ocupacionales. 

2.6.2. TEORÍA DEL GRUPO DE REFERENCIA SOCIAL 

Se basa en que los trabajadores toman como marco de referencia para 

evaluar su trabajo las normas y valores de un grupo de referencia y las 

características socio-económicas de la comunidad en que labora, son estas 
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influencias en las que se realizan apreciaciones laborales que determinarán el 

grado de satisfacción. 

2.6.3. TEORÍA DE LA DISCREPANCIA 

Esta teoría fue pare del planeamiento, que la satisfacción laboral, está en 

función de los valores laborales más importantes para la persona que pueden 

ser obtenidos a través del propio trabajo y las necesidades de ésta. Los valores 

de una persona están ordenados en función de su importancia, de modo que 

cada persona mantiene una jerarquía de valores. Las emociones son 

consideradas como la forma con que se experimenta la obtención o la 

frustración de un valor dado. 

 
La satisfacción laboral resulta de la percepción, que un puesto cumple o 

permite el cumplimiento de valores laborales importantes para la persona, 

condicionado al grado en que esos valores son congruentes con las 

necesidades del individuo. 

2.6.4. TEORÍA DE LOS EVENTOS SITUACIONALES 

¿Por qué algunos trabajadores que ocupan puestos donde las facetas 

laborales tradicionales son adecuadas (Salario, oportunidades de promoción o 

condiciones de trabajo) indican que tienen una satisfacción laboral baja? ¿Por 

qué algunos trabajadores que están en puestos similares de la misma o de 

diferentes organizaciones con salario, oportunidades de promoción o 

condiciones de trabajo similares tienen diferentes niveles de satisfacción 

laboral? Y ¿Por qué cambian los niveles de satisfacción laboral a lo largo del 

tiempo a pesar de que los aspectos laborales permanecen relativamente 

estables? 
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La teoría de los eventos situacionales mantiene que la satisfacción laboral 

está determinada por dos factores denominados; características situacionales y 

eventos situacionales. 

• Características Situacionales. - Son las facetas laborales que la persona 

tiende a evaluar antes de aceptar el puesto, tales como la paga, las 

oportunidades de promoción, las condiciones de trabajo, la política de la 

compañía y la supervisión, esta información es comunicada antes de 

ocupar el puesto.  

• Eventos Situacionales. - Son facetas laborales que no tienden a ser pre-

evaluadas, sino que ocurren una vez que el trabajador ocupa el puesto, 

a menudo no son esperadas por él y pueden causar sorpresa al 

individuo. 

Las características situacionales pueden ser fácilmente categorizadas, 

mientras que los eventos situacionales son específicos de cada situación. Esta 

teoría asume que la satisfacción laboral es resultado de las respuestas 

emocionales ante la situación con la que se encuentra la persona en su 

organización. 

2.6.5. MODELO DINÁMICO DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

La satisfacción laboral debe ser interpretada como un producto del 

proceso de interacción entre la persona y su situación de trabajo, donde juegan 

un papel importante variables tales como el Control o El poder para regular 

dicha interacción y, por tanto, las posibilidades de influir en la situación laboral. 

De este modo, la persona puede llegar a distintas formas de satisfacción 

laboral. Existen seis formas d satisfacción laboral. 
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De este modo, la persona puede llegar a distintas formas de satisfacción 

laboral. Existen seis formas de satisfacción laboral. 

 
a) La satisfacción laboral progresiva. El individuo incrementa su nivel de 

aspiraciones con vistas a conseguir cada vez mayores niveles de 

satisfacción. 

b) La satisfacción laboral estabilizada. El individuo mantiene su nivel de 

aspiraciones. 

c) La satisfacción laboral estabilizada. El individuo, reduce su nivel de 

aspiraciones para adecuarse a las condiciones de trabajo. 

d) La insatisfacción laboral constructiva. El individuo, siente insatisfacción y 

mantiene su nivel de aspiraciones de buscar formas de solucionar y 

dominar la situación sobre la base de una suficiente tolerancia a la 

frustración. 

e) La insatisfacción laboral fija. El individuo, mantiene su nivel de 

aspiraciones y no intenta dominar la situación para resolver sus 

problemas. 

f) La pseudo-satisfacción laboral. El individuo, siente frustración y ve los 

problemas como no solucionables y mantiene su nivel de aspiraciones. 

2.7. CONDICIONES FAVORABLES DE TRABAJO 

Las condiciones favorables de trabajo se refieren al hecho de que a los 

trabajadores les gusta realizar su labor en un ambiente placentero, diseñado en 

dependencia de las particularidades de la actividad y, por lo tanto, favorecedor 

de su bienestar y de la calidad de su trabajo. Aquí también influye la cultura 

organizacional de la empresa: una organización donde las metas 
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organizacionales y personales sean compatibles; será percibida de forma 

positiva y propiciará un mayor grado de satisfacción laboral. 

 
La calidad de vida laboral constituye un avance respecto al diseño 

tradicional del trabajo de la administración científica, que se centraba 

principalmente en la especialización y eficiencia para la realización de tareas 

pequeñas. A medida que evolucionó, fue utilizando la división total del trabajo, 

una jerarquía rígida y la estandarización de la mano de obra para alcanzar su 

objetivo de eficiencia. Con ello se pretendía disminuir los costos por medio de 

empleados que realizaban trabajos repetitivos y no calificados. 

Salinas (2005), indica que, al realizar cualquier actividad, es my 

importante proteger siempre la integridad física y mental del trabajador y tener 

mucho cuidado de riesgos de salud, inherentes a la actividad que se realice y el 

ambiente físico donde se ejecute. El ambiente de trabajo está determinado por 

las condiciones ambientales (ruido, temperatura, iluminación); las condiciones 

de tiempo (jornadas de trabajo, horas extras, períodos de descanso, entre 

otros) y por las condiciones sociales (organización informal, estatus). 

 
Dentro de las condiciones ambientales, la más importante es la 

iluminación del sitio de trabajo, es decir, de la cantidad de luz en el punto 

donde se desarrolla la actividad dependerá de la tarea visual que el empleado 

deba ejecutar. Esto es de suma importancia, porque una mala iluminación 

puede afectar la vista así como los nervios. 

 
Otro factor muy importante es el ruido, en este aspecto lo principal es 

determinar cómo el ruido afecta la salud del empleado y su audición la cual se 
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pierde cuanto mayor es el tiempo de exposición a éste. El efecto desagradable 

de los ruidos depende de la intensidad y frecuencia de sonido y la variación de 

los ritmos. 

 
El medio ambiente humano y físico en el que desarrolla el trabajo 

cotidiano es de importancia para la satisfacción Laboral, este se encuentra 

relacionado con la interacción con la empresa, con las máquinas que se utilizan 

y con la propia actividad de cada trabajador. 

Las condiciones físicas contemplan las características medio ambientales 

en las que se desarrolla el trabajo, la iluminación, el sonido, la distribución de 

los espacios, la ubicación (situación) de las personas y los utensilios. Estos 

factores facilitan el bienestar de las personas que pasan largas horas en el 

trabajo y repercute en la calidad de las labores. 

2.7.1. LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES:  

Resulta primordial que esta condición de trabajo se integre en la gestión 

general de la empresa como una dimensión más de la misma. Las 

Organizaciones deben dar una importancia equivalente a lograr un alto nivel en 

la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales que a otros factores que se 

consideran tradicionalmente fundamentales de la actividad empresarial. Para 

ello, es preciso que se adopten criterios bien definidos y estructurados para la 

identificación, la evaluación y el control de los riesgos laborales. 

El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque con el mismo 

las personas conseguimos una serie de aspectos positivos y favorables para la 

misma. Por ejemplo con el salario que se percibe se pueden adquirir los bienes 

necesarios para la manutención y bienestar general. En el trabajo las personas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
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desarrollan una actividad física y mental que revitaliza el organismo al 

mantenerlo activo y despierto. Mediante el trabajo también se desarrollan y 

activan las relaciones sociales con otras personas a través de la cooperación 

necesaria para realizar las tareas y el trabajo permite el aumento de la 

autoestima porque permite a las personas sentirse útiles a la sociedad. 

El objetivo de la seguridad e higiene en la industria es el de mantener al 

trabajador en un ambiente adecuado para su desempeño laboral, 

disminuyendo así la tasa de accidentes y enfermedades en este; la seguridad 

industrial es el arte de hacer que los trabajadores no se enfermen ni tengan 

perdidas de su cuerpo y en casos muy extremos lleguen a perder la vida. 

2.7.2. CALIDAD DE VIDA LABORAL 

En la actualidad, los dramáticos cambios que caracterizan la Nueva 

Economía están reestructurando el ambiente laboral. El fenómeno de la 

globalización ha generado un gran nivel de competencia internacional. Las 

corporaciones que deseen ser exitosas y consolidar su posicionamiento en el 

mercado deberán ser corporaciones innovadoras, diversas y flexibles; debido a 

que tanto los consumidores como los inversores ejercen una fuerte presión 

para que las empresas generen ambientes de trabajo justos, productivos y 

potenciadores de las capacidades de los trabajadores y los equipos de trabajo.  

 
Nuestro país no es ajeno a los cambios de esta Nueva Economía. En los 

últimos 20 años, el Perú está afrontando cambios sustanciales no solo en lo 

relacionado al aspecto económico, sino también al político, social y cultural, 

como resultado de la globalización. La implementación de nuevas tecnologías 
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tanto en la empresa como en el mercado nacional, así como un incremento en 

la inversión privada extranjera ha permitido este crecimiento económico en 

nuestro país. A pesar de ello, el crecimiento económico no garantiza el éxito de 

las organizaciones. Estas han tomado conciencia de que ni la tecnología ni el 

dinero podrán garantizarles el éxito, ni la efectividad ante las exigencias de la 

sociedad mientras no se revalore el principal capital de la empresa: el capital 

humano. 

 
El término “calidad de vida laboral” tuvo sus orígenes en una serie de 

conferencias patrocinas al final de los años 60 y comienzos de los 70 por el 

Ministerio de Trabajo de los EE.UU. y la Fundación FORD. Estas conferencias 

fueron estimuladas por el entonces ampliamente popular fenómeno de la 

“alienación del trabajador” simbolizado por las huelgas entre la población activa 

mayoritariamente joven de la nueva planta de monta de la General Motors, de 

Ohio. Los asistentes consideraron que el termino iba más allá de la satisfacción 

del puesto de trabajo y que incluía unas nociones, como la participación en por 

lo menos algunos de los momentos de adopción de decisiones, aumento de la 

autonomía en el trabajo diario, y el rediseño de puestos de trabajo, y sistemas y 

estructuras de la organización con el objeto de estimular el aprendizaje, 

promoción y una forma satisfactoria de interés y participación en el trabajo. La 

CVL […] alcanza el reconocimiento social e institucional gracias a las 

actuaciones del «Movimiento de CVL». Las reivindicaciones de este nuevo 

movimiento parten de la necesidad de humanizar el entorno de trabajo 

prestando especial atención al desarrollo del factor humano y a la mejora de su 

calidad de vida. A partir de este momento, el tema de la calidad de vida laboral 

se populariza tanto en los EE.UU. como en Europa, donde la trayectoria y los 
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matices que adquiere el movimiento se alejan de los planteamientos iniciales 

ligados a la corriente del Desarrollo Organizacional (DO) , para recibir los 

influjos del enfoque Socio técnico y de la Democracia Industrial (DI ). Debido a 

tales diferencias ideológicas, el estudio de la calidad de vida laboral en Europa 

se identifica con la corriente de la humanización del trabajo, mientras que en 

los EE.UU. fiel a sus orígenes mantiene su denominación inicial como 

movimiento de CVL (Walton, 1973; Davis y Cherns, 1975; Suttle, 1977; Nadler 

y Lawler , 1983; Delamotte y Takezawa, 1984; entre otros ).(Citado en 

Segureda y Agullo, 2002) El estudio de la calidad de vida laboral se ha venido 

abordando básicamente bajo dos grandes perspectivas teórico-metodológicas: 

la calidad de vida del entorno de trabajo y la perspectiva de la CVL psicológica 

(Davis y Cherns, 1975; Taylor, 1978; Elizur y Shye, 1990; González et al., 

1996). (Citado en Segura y Agullo). Ambas perspectivas presentan diferencias 

en cuanto a los objetivos que persiguen en su propósito por mejorar la calidad 

de la vida en el trabajo, en los aspectos del entorno de trabajo que constituyen 

su objeto de estudio, en el foco de análisis en el que centran su interés y en el 

nivel de generalidad de sus análisis de la vida laboral. La perspectiva de la 

calidad del entorno de trabajo persigue el objetivo de conseguir mejorar la 

calidad de vida mediante el logro de los intereses organizacionales. Es así que, 

el centro de sus análisis será el conjunto de la organización entendida como un 

sistema, llevando a cabo un nivel de análisis macro, es decir, de los diferentes 

subsistemas que la integran. 

 
Historia, Dimensiones y Beneficios. - En cambio, la perspectiva de la 

calidad de vida laboral psicológica muestra mayor interés por el trabajador, ya 

que desarrolla un microanálisis de aquellos elementos puntuales que 
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constituyen las distintas situaciones de trabajo en las que participa 

directamente el individuo. Segureda y Agullo consideran que mientras esta 

segunda corriente teórica señala la importancia de los aspectos subjetivos de la 

vida laboral y, por tanto, concede al trabajador un papel destacado, la 

perspectiva de la calidad del entorno de trabajo subordina tales aspectos a las 

condiciones de trabajo y a los elementos estructurales de la organización. 

Ambos enfoques, a pesar de compartir la meta común de mejorar la calidad de 

la vida laboral, discrepan en cuanto a los objetivos que persiguen. 

• BENEFICIOS DE SU APLICACION 

 La aplicación de programas de mejoramiento de la Calidad de Vida 

Laboral genera infinidad de beneficios tanto a la empresa como al trabajador, 

entre los principales podemos observar que muchos estudios demuestran una 

positiva relación entre las prácticas de innovación en los lugares de trabajo y el 

éxito empresarial. Los beneficios para la empresa incluyen en diversos 

aspectos.  

 

✓ Mejora el Funcionamiento Financiero: Investigadores del Business 

Daily notaron que en 1999 Home Depot, se caracterizaba por “una 

cultura basada en la libertad”, en la cual los empleados son animados 

a tomar riesgos en las decisiones de sus negocios, con ello las 

ganancias crecieron en un promedio anual del 24%. Asimismo, el libro 

escrito en 1998 por John Case, The Open Book Experience, informa 

que las compañías con un manejo abierto, un sistema participativo 

que incorpore la transparencia empresarial en el poder de decisión del 

empleado y una compartida apuesta al éxito financiero en la 
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compañía, experimentan significativos aumentos en la productividad, 

eficiencia, ventas y beneficios. Case afirma que las compañías que 

adoptan el estilo de dirección Open Book tempranamente en su 

existencia, como Whole Foods, AES Corp. Y PSS/World Medical, han 

crecido rápidamente para convertirse en industrias líderes. Del mismo 

modo es importante mencionar el estudio de la Fundación Ford 

conducido con Xerox, Corning y Tandem Computadores que 

encontraron una positiva correlación entre las compañías con políticas 

de calidad de vida laboral y su actuación financiera.  

 
✓ Incrementa el Valor de Mercado: Variados estudios han demostrado 

que los beneficios derivados de programas y estrategias efectivos en 

lugares de trabajo - y los costos por no hacerlo- están unidos al valor 

del stock de la compañía. Así, en 1998, un estudio realizado por Ernst 

& Young a 275 gerentes, detectó que el 35% de todas las decisiones 

sobre inversión son manejadas por factores no financieros. La 

habilidad de atraer o retener a empleados talentosos está rankeado 

entre los 5 factores de inversión usados para escoger stocks.  

 
✓ Incrementa la productividad. En 1998, la empresa Fleet Financial 

Group rediseño las labores y obligaciones en dos de sus sitios de 

trabajo para acomodar la vida de laboral de los empleados y sus 

necesidades, y se encontró que el estrés declinó, el cambio de un 

lugar a otro se redujo y las metas de producción fueron cumplidas o 

excedidas. Asimismo, la revista, “Working Mother “ informo en 1997 

que el Centro de Procesos Financieros, Hewlett-Packard doblo su 
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productividad cuando algunos de los trabajadores comenzaron a 

utilizar semanas de trabajo comprimidas.  

 
✓ Reduce los Costos Operativos. El estudio de la Conferencia 2000, 

entre 200 ejecutivos de 158 compañías encontró que un gran número 

de compañías multinacionales reportó un gran ahorro e incremento en 

su funcionamiento, después de implementar nuevas formas de trabajo 

que incentivaban a los empleados a crear y compartir conocimientos. 

Por ejemplo, BP Amoco y Ford Motor Company han ahorrado cada 

una $600 millones de dólares a través de sus programas de manejo 

de conocimiento. En 1999, “HR Focus“ reportó que la oficina de 

Retención de Ernst & Young’s, diseño programas que incrementaron 

el acceso de los trabajadores a la dirección. Estos programas 

ahorraron a la firma alrededor de $ 21 millones de dólares.  

 
✓ Mejora la Habilidad para Retener y Atraer a los Mejores 

Empleados.  Las estrategias para conciliar Trabajo y Vida Personal, 

se han convertido en aspectos muy atractivos y significativos, 

especialmente, entre profesionales jóvenes y trabajadores 

especializados. En 1997 se realizó un estudio a dos mil 

administradores en 4 compañías y éste arrojó que más del 75% de 

ellos, llegó a la conclusión que ofrecer flexibilidad laboral incentivaba 

la retención de empleados. En suma, el 92% de los empleados part-

time incrementaron su bienestar y un 53% reportó un incremento de 

confianza hacia la compañía.  
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✓ Fortalece la Confianza y Lealtad de los Empleados. Algunos 

estudios sugieren que el nivel de confianza de empleados está 

directamente relacionado con la respuesta de la compañía a sus 

necesidades. Así, una medición, realizada en 1999, apoyada en la 

información del Instituto Walker Hudson hecha a dos mil empleados 

en 48 estados (USA) detectó que los factores que tienen mayor 

influencia en la calidad de vida laboral son: transparencia, 

preocupación por el empleado, confianza, reputación de la empresa, 

trabajo y recursos para el trabajador. Del mismo modo, en 1998 un 

estudio de WFD en colaboración con MORI realizado en el Reino 

Unido, indicó que 9 de 10 trabajadores declaraban que la habilidad 

para balancear el trabajo con su vida personal era el factor clave para 

determinar su confianza hacia su empresa.  

 
✓ Reduce el Ausentismo: Estudios muestran de que a mayor 

compromiso de la empresa con sus empleados, hay menor tasa de 

ausentismo. En Florida (USA) el Equipo Aladdin, realizó una 

reducción de un 50% en ausentismo y aumentó la productividad en un 

10%, después de implementar una jornada flexible de 4.5 días a la 

semana.  

 
✓ Fortalece la Reputación: Los programas de calidad de vida laboral 

en la empresa pueden fortalecer la reputación de la compañía entre 

sus empleados, consumidores, proveedores e inversionistas y 

también con la comunidad en la cual operan. En 1998 un estudio de la 

Corporación Cultural realizado por el grupo Hays, en el que se 
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estudiaron 10 compañías del listado de “Las Compañías más 

Admiradas” de la revista Fortune, encontró que “las compañías más 

admiradas son las que han decidido poner énfasis en el trabajo de 

equipo, focus groups, en la transparencia en el tratamiento a sus 

trabajadores, en la iniciativa y las innovaciones”. 

En conclusión, La vida laboral se ve afectada no solamente por 

factores intrínsecos al entorno de trabajo, sino también por todo lo 

que acontece en otras áreas extralaborales que conforman la 

cotidianidad de los individuos (la familia, los amigos, la red de 

contactos, el ocio y el tiempo libre).  

 
Esta interdependencia da lugar a una estrecha vinculación entre lo laboral 

y lo extra laboral que, además de condicionar la calidad de vida laboral, 

también determina los modos de vida y el estatus social de los individuos.  

 
La calidad de vida en el trabajo no se refiere únicamente a las 

condiciones físicas del lugar de trabajo ni tampoco a la subjetividad de un 

colectivo de trabajadores, sino que se define y se materializa en la relación 

dialéctica que el individuo mantiene con su ambiente de trabajo. Fruto de esta 

interacción el individuo construye y modifica su lugar de trabajo y es este 

carácter interactivo el que le permite desempeñar su rol como trabajador (que, 

por ende, afectará a su papel y estatus como agente social).  

 
El carácter interactivo de la calidad de vida laboral la convierte en una 

totalidad integrada (holística y sistémica) de elementos interdependientes e 

interrelacionados que, articulados entre sí, conforman un todo indisociable, 

núcleo de estudio y análisis. 
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2.7.3.  RETO DEL TRABAJO 

Dentro de la categoría reto en el trabajo adquieren una importancia 

primordial las características propias de la actividad laboral. Según Hackman y 

Oldham (1975), estas características se estructuran en cinco dimensiones 

fundamentales: variedad de habilidades, identidad de la tarea, significación de 

la tarea, autonomía y retroalimentación del puesto mismo. 

Robbins (1998) integra estas dimensiones con el rótulo “reto en el 

trabajo”. Los trabajadores tienen la tendencia a preferir trabajos que les 

permitan utilizar sus destrezas, que impliquen variados deberes y que 

favorezcan la libertad y la constante retroalimentación de su desempeño; de 

modo que un desafío moderado fortalece el bienestar del obrero. 

Por estas razones, resulta beneficioso enriquecer el contenido del puesto 

con el objetivo de incrementar la libertad, independencia, variedad de tareas y 

retroalimentación de la propia actuación y, por tanto, la satisfacción laboral. 

Se debe tomar en consideración que el reto no debe exceder las 

capacidades y habilidades del trabajador, pues se crearían sentimientos de 

frustración y fracaso y, por ende, disminuiría la satisfacción laboral. 

Robbins (2005) señala que, dentro de estos factores, se resaltan, según 

estudios, las características del puesto, la importancia de la naturaleza del 

trabajo mismo como un determinante principal de la satisfacción del empleado. 

Hackman y Oldham aplicaron un cuestionario llamado encuesta de diagnóstico 

en el puesto a varios cientos de empleados que trabajan en 62 puestos 

diferentes. Se identificaron las siguientes cinco dimensiones centrales. 
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• Variedad de Habilidades. - El grado en el cual un puesto requiere de 

una variedad de actividades para ejecutar el trabajo, lo que representa el 

uso de diferentes habilidades y talentos por parte del empleado. 

 

• Identidad de la Tarea. -  grado en el cual un puesto requiere de una 

tarea o proceso desde el principio hasta el final con un resultado visible. 

 

• Significación de la tarea. - El grado en que el puesto tiene un impacto 

sobre la vida o el trabajo de otras personas en la organización inmediata 

o en el ambiente externo 

 

• Autonomía. - El grado en el cual el puesto proporciona libertad, 

independencia y discreción sustanciales al empleado en la programación 

de su trabajo y la utilización de las herramientas necesarias para ello. 

 

• Retroalimentación del puesto mismo. - El grado en el cual el 

desempeño de las actividades de trabajo requeridas por el puesto 

produce que el empleado obtenga información clara y directa en la 

efectividad de su actuación. 

Cada una de estas dimensiones incluye contenidos del puesto que 

puedan afectar la satisfacción del empleado en el trabajo. 

 
Los colaboradores tienen a preferir trabajos que les den oportunidad de 

usar sus habilidades, que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y 

retroalimentación del desempeño, de tal manera que un reto moderado causa 

place y retroalimentación del desempeño, de tal manera que un reto moderado, 

causa placer y satisfacción. Es por eso que el enriquecimiento del puesto a 
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través de la expansión vertical del mismo puede elevar la satisfacción laboral 

ya que se incrementa la libertad, independencia, variedad de tareas y 

retroalimentación de su propia actuación. 

 
Se debe tener en cuenta que el reto debe ser moderado, ya que un reto 

demasiado grande creería frustración y sensaciones de fracaso en el empleado 

y por lo consiguiente disminuye la satisfacción. 

2.8. RECOMPENSAS JUSTAS 

El sistema de recompensas justas se refiere al régimen de compensación 

salarial y estrategias de ascensos que se sigue en la organización. Los salarios 

o sueldos son la gratificación que reciben los obreros a cambio de su labor. Las 

promociones y ascensos se refieren a los cambios de puestos que generan un 

incremento en las responsabilidades y posición social del sujeto en el marco 

organizacional. Ambos aspectos deben ser representados por los trabajadores 

como algo justo, libre de favoritismos y que se adecuan a sus expectativas. 

 
✓ Existen dos tipos de recompensas relacionadas EXTRÍNSECAS son 

las que otorga la organización, según el desempeño y el esfuerzo de 

los empleados; por ejemplo: sistema de salarios y políticas de ascenso 

que se tiene en la organización, los elogios y los reconocimientos por 

parte del superior.  

 
✓ Las ÍNTRÍNSECAS son las que el empleado experimenta 

internamente, sentimientos de competencia, el orgullo y la habilidad 

manual por un trabajo bien hecho. 
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Este sistema de recompensas debe ser percibido como justo por parte de 

los empleados para que se sientan satisfechos con el mismo, no debe permitir 

ambigüedades y debe estar acorde con sus expectativas. En la percepción de 

justicia influyen la comparación social (comparaciones que hace un empleado 

con respecto a las recompensas, el esfuerzo y el desempeño de otros 

empleados y que llevan a los empleados a percibir la equidad o inequidad de 

una situación), las demandas del trabajo en sí y las habilidades del individuo y 

los estándares de salario del mercado. 

2.8.1. SATISFACCION CON EL SALARIO 

Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la compensación 

que los empleados reciben a cambio de su labor. 

 
La administración del departamento de personal a través de esta actividad 

vital garantiza la satisfacción de los empleados, lo que a su vez ayuda a la 

organización a obtener, mantener y retener una fuerza de trabajo productiva. 

 
Varios estudios han demostrado que la compensación es la característica 

que probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de los empleados. 

 
Las comparaciones sociales corrientes dentro y fuera de la organización 

son los principales factores que permiten al empleado establecer lo que 

debería ser con respecto a su salario versus lo que percibe. Es muy importante 

recalcar que es la percepción de justicia por parte del empleado la que 

favorecerá su satisfacción. 
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2.8.2. SATISFACCION CON EL SISTEMA DE PROMOCIONES Y 

ASCENSOS 

Las promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento 

personal, mayor responsabilidad e incrementan el estatus social de la persona. 

En este rubro también es importante la percepción de justicia que se tenga con 

respecto a la política que sigue la organización, tener una percepción de que la 

política seguida es clara, justa y libre de ambigüedades favorecerá la 

satisfacción. 

 
Los resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la productividad 

de la organización y producir un deterioro en la calidad del entorno laboral. 

Puede disminuir el desempeño, incrementar el nivel de quejas, el ausentismo o 

el cambio de empleo. La satisfacción laboral está relacionada al clima 

organizacional de la empresa y al desempeño laboral. 

 
Los empleados satisfechos se inclinan más a hablar positivamente de la 

organización, ayudar a los demás y superar las expectativas normales de su 

puesto, se esfuerzan más allá de su deber, y quieren pagar sus experiencias 

positivas. 

2.8.3. COMPENSACIONES 

Werther y Davis (2203), indican que las compensaciones (sueldos, 

salarios, prestaciones, incentivos, beneficios) son la gratificación que los 

empleados reciben a cambio de su labor. 

 
La buena administración de compensaciones es vital para el 

departamento de recursos humanos ya que garantiza la satisfacción de los 
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empleados, lo que a su vez ayuda a la organización a obtener, mantener y 

retener una fuerza de trabajo productiva. Sin la compensación adecuada, es 

probable que los empleados abandonen la organización y que sea necesario 

reclutar personal de manera inmediata. Se debe encontrar el punto de equilibrio 

entre la satisfacción con la compensación obtenida y la capacidad competitiva 

de la empresa, ambos aspectos constituyen en gran medida el objetivo del 

departamento de recursos humanos, en cuanto a la retribución de la labor de 

los trabajadores. 

 
Las compensaciones tienen sobre el trabajador un efecto económico, 

sociológico y psicológico, por esta razón una mala gestión del proceso de 

asignación de compensaciones podría afectar negativamente a los 

trabajadores y en última instancia, a los resultados de la empresa. 

 
Existen siete objetivos principales que deben cumplir las 

compensaciones: 

 
a) Adquisición de personal calificado. Las compensaciones deben ser lo 

suficientemente altas para atraer solicitantes. Los niveles de 

compensaciones deben corresponder a las condiciones de la oferta y 

demanda en el mercado laboral. 

b) Retener a los empleados actuales. El nivel de compensación debe ser 

competitivo para prevenir la tasa de rotación. 

c) Garantizar la igualdad. La administración de sueldos y salarios postula 

como un objetivo esencial lograr la igualdad interna como externa. La 

interna requiere que el pago guarde relación con el valor relativo de los 

puestos. La externa significa que cubre a los miembros de la 
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organización una compensación similar a la que obtienen los empleados 

con funciones análogas en otras organizaciones. 

d) Alentar el desempeño adecuado. El buen desempeño, la experiencia, 

la lealtad, las nuevas responsabilidades, pueden alentarse y reforzarse 

mediante una política adecuada de compensaciones. 

e) Controlar los costos. Un programa racional de compensaciones 

contribuye a que la organización obtenga y retenga su fuerza laboral a 

costos adecuados. 

f) Cumplir con las disposiciones legales. Un programa adecuado de 

compensaciones de marco jurídico, asegura cumplir las disposiciones 

legales vigentes. 

g) Mejorar la eficiencia administrativa. Al procurar cumplir con los otros 

objetivos de un programa efectivo de compensaciones, los especialistas 

en la administración de sueldos y salarios se esfuerzan por diseñar un 

programa que se administre con eficiencia. 

 

• Incentivos Económicos 

Las retribuciones monetarias pagadas a los trabajadores, cuya producción 

excede un estándar predeterminado. 

• Desempeño y Remuneraciones 

Vinculación del salario de los trabajadores con su desempeño. Con la 

importancia que se da a la competencia, la productividad y la entrega de 

resultados medibles, prácticamente todas las empresas muestran la tendencia 

de vincular al menos parte de la remuneración de sus trabajadores con su 

desempeño o con el desempeño de la compañía. 
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2.9. COMPROMISO 

El compromiso de los empleados es la llave maestra para la puesta en 

escena de la estrategia empresarial. 

El compromiso de los trabajadores refleja la implicación intelectual y 

emocional de éstos con su empresa, y con ello su contribución personal al éxito 

de la misma. Los trabajadores comprometidos comparten una serie de 

creencias y actitudes que vistas en su conjunto reflejan el aspecto clave de la 

salud de la empresa. 

El compromiso es un camino de doble vía entre empresa y trabajador. A 

la empresa le conviene el compromiso del trabajador y a éste ser 

convenientemente retribuido por ello. La empresa debe siempre tener en 

cuenta que el trabajador, antes del compromiso hacia la empresa que le 

contrata, tiene un compromiso con su profesión y su carrera. 

Muchas personas comúnmente confunden este compromiso con la 

felicidad del empleado o la satisfacción del empleado, y a pesar de que están 

cerca, no es necesariamente la definición correcta. 

La definición es mucho más compleja que eso y requiere una vista más 

completa de la vida en el trabajo de un empleado y el compromiso laboral con 

el que cuentan. 

El compromiso viene de qué tan bien se alinean las metas y valores 

personales de un empleado con las metas y valores de una organización. 

https://www.questionpro.com/blog/es/compromiso-laboral-de-tus-empleados/
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Ambiente de → Compromiso del → Metas de la  → Propio Bienestar 

Trabajo    Empleado   Organización 

Cuando un empleado está comprometido, no están en la empresa por el 

dinero sino porque les importa. Ellos en verdad quieren ver a la compañía ser 

exitosa y están dispuestos a esforzarse sin que se les pida. 

El compromiso laboral se define como el vínculo de lealtad por el cual 

un trabajador decide permanecer en su empresa. El compromiso es como una 

interfaz de dos vías entre una empresa y un trabajador. La empresa quiere que 

su trabajador permanezca comprometido con su trabajo dando siempre lo 

extraordinario, mientras que al empleado le interesa que la empresa se 

comprometa retribuyendo su trabajo de manera continua.   

 
Hay una frase que dice: “Una empresa no es más que una iniciativa 

humana que une a varias personas en torno a un sueño que las anima a 

expresar sus talentos al máximo”.  

 
El compromiso organizacional consiste, entonces, en aquellas actitudes 

de los empleados por medio de las cuales demuestran su orgullo y satisfacción 

de ser parte de la organización a la que pertenecen. Significa coloquialmente 

“ponerse la camiseta” de la empresa y verse como parte de ella. Esta actitud es 

de gran beneficio para las organizaciones ya que significa contar con personas 

comprometidas, trabajando no solo por alcanzar un objetivo personal sino 

también por el éxito de la organización en general. 

Robbins, (1998) define el compromiso organizacional como un estado en 

el cual un empleado se identifica con una organización en particular, sus metas 
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y deseos, para mantener la pertenencia  a la organización. Un alto compromiso 

en el trabajo significa identificarse con el trabajo específico  de uno, en tanto 

que un alto compromiso organizacional significa identificarse con la 

organización propia. 

Arias, (2001) cita a Steers, quien define compromiso como la fuerza 

relativa de identificación y de involucramiento de un individuo con una 

organización. Por otro lado, Hellriegel, (1999) define el compromiso 

organizacional como la intensidad de la participación de un empleado y su 

identificación con la organización.  Este se caracteriza por la creencia y 

aceptación de las metas y los valores de la organización, la disposición a 

realizar un esfuerzo importante en beneficio de la organización y el deseo de 

pertenecer a la organización. 

Chiavenato, (1992) opina que el compromiso organizacional es el 

sentimiento y la comprensión del pasado y del presente de la organización, 

como también la comprensión y compartimiento de los objetivos de la 

organización por todos sus participantes. Aquí no hay lugar para la alienación 

del empleado, sino para el compromiso del mismo. 

Meyer y Allen citados por (Arias, 2001) proponen una conceptualización 

del compromiso organizacional dividido en tres componentes: afectivo, de 

continuidad y normativo; de esta manera la naturaleza del compromiso es, 

respectivamente, el deseo, la necesidad o el deber de permanecer en la 

organización. 
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• Compromiso afectivo: (deseo) se refiere a los lazos emocionales que las 

personas forjan con la organización, refleja el apego emocional al 

percibir la satisfacción de necesidades (especialmente las psicológicas) 

y expectativas, disfrutan de su permanencia en la organización. Los 

trabajadores con este tipo de compromiso se sienten orgullosos de 

pertenecer a la organización. 

• Compromiso de continuación: (necesidad) señala el reconocimiento de 

la persona, con respecto a los costos (financieros, físicos, psicológicos) 

y las pocas oportunidades de encontrar otro empleo, si decidiera 

renunciar a la organización. Es decir, el trabajador se siente vinculado a 

la institución porque ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo y dejarla 

implicaría perderlo todo; así como también percibe que sus 

oportunidades fuera de la empresa se ven reducidas, se incrementa su 

apego con la empresa. 

• Compromiso normativo: (deber) es aquel que encuentra la creencia en la 

lealtad a la organización, en un sentido moral, de alguna manera como 

pago, quizá por recibir ciertas prestaciones; por ejemplo, cuando la 

institución cubre la colegiatura de la capacitación; se crea un sentido de 

reciprocidad con la organización. En este tipo de compromiso se 

desarrolla un fuerte sentimiento de permanecer en la institución, como 

efecto de experimentar una sensación de deuda hacia la organización 

por haberle dado una oportunidad o recompensa que fue valorada por el 

trabajador. 

A estas alturas parece bien probada la relación entre el compromiso de 

los trabajadores y otros aspectos clave como la eficiencia, la productividad, la 
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seguridad, la captación y retención, la satisfacción, permanencia y lealtad de 

los clientes; y en definitiva la rentabilidad de negativos que las empresas con 

trabajadores menos involucrados / satisfechos. 

Tampoco se duda ya que el éxito de las empresas depende del 

alineamiento estratégico de audiencias críticas, donde debemos incluir a los 

clientes, accionistas, proveedores y, por supuesto, a los trabajadores. En este 

contexto, el compromiso de los empleados es la llave maestra para la puesta 

en escena de la estrategia empresarial. 

El concepto de compromiso engloba, de esta forma, las siguientes 

premisas: 

✓ Satisfacción. Es la medida más básica de la opinión del trabajador. Es 

un estado pasivo, no necesariamente conectado con conductas 

productivas. 

✓ Implicación. Es la medida de la alineación del trabajador con los valores 

y la cultura de la organización y con la consecución de la visión de la 

misma. Una actitud fuertemente vinculada con la lealtad de los 

trabajadores y la excelencia en el servicio a los clientes. 

✓ Orgullo de pertenencia. Es una medida de la opinión del trabajador que 

refleja satisfacción con el éxito de la organización. También está 

directamente vinculada con la lealtad de los trabajadores y la excelencia 

en servicio a la clientela. 

✓ Vinculación. Es una medida que se da cuando los trabajadores 

manifiestan en público un alto concepto sobre su empresa, tanto como 

organización para la que trabajan como hacia sus productos, servicios y 
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marca. Está fuertemente vinculada con la atracción tanto de empleados 

como de clientes. Los trabajadores satisfechos y motivados son el 

primer eslabón de una cadena que conlleva a una mayor lealtad de los 

clientes, y por tanto deriva en un aumento de los beneficios. Y 

traspasando la frontera de la satisfacción y el compromiso de los 

empleados se consigue que éstos se auto motiven más y optimicen su 

forma de trabajar. El grado de compromiso laboral hace referencia al 

enriquecimiento de cada puesto y tarea a realizar. Por ello, si en las 

tareas de trabajo falta un compromiso firme por parte del empleado, la 

calidad de su cometido acabará disminuyendo y desembocando en una 

opinión negativa sobre la empresa y sus mandos. Está igualmente 

probado cómo la retención de empleados y clientes son 

interdependientes. Para mejorar la lealtad de sus clientes, una empresa 

debe primero asegurarse la fidelidad de los empleados y de los 

inversores. Y de igual forma, para establecer unos objetivos que 

vinculen el crecimiento con los beneficios, no sólo debe tener en cuenta 

la lealtad y satisfacción de los clientes, sino también el compromiso y la 

lealtad de los trabajadores. 

2.10. PRODUCTIVIDAD 

2.10.1. DEFINICIÓN 

Koontz y Weihrich (2004) Explicaron que la productividad es la relación 

insumos-productos en cierto periodo con especial consideración a la calidad. 

 
Los términos: eficiencia, eficacia, efectividad, productividad y optimización 

son conceptos elementales de formación técnica en gestión que toda escuela 
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de administración e Ingeniería Industrial debe encargarse de fijar entre sus 

estudiantes desde el momento más primario del estudio carrera para 

especificar el concepto en forma diferenciada de manera que puedan ser 

utilizadas como herramientas de gran utilidad en las organizaciones. 

 
Productividad es una palabra reservada a la métrica que expresa el 

rendimiento de los recursos por cada unidad de producto o servicio generado. 

Así tenemos que si el producto de una organización es una TM de Producto A 

entonces tendremos métricas de productividad de la siguiente manera: TM 

Prod A / hora-hombre o si se quiere  TM Prod A /hora-maquina, o similares que 

expresen la relación entre el producto A y los recursos que se usan para 

generarlo. 

 
La productividad es un indicador que mide la relación entre los resultados 

logrados y los recursos utilizados: 

 

Productividad = producción = resultados logrados 

   Insumos  recursos utilizados 

 

Refiriéndose a este concepto, Nebel, lo expresa como la relación de la 

producción real de un operario a la producción estándar. 

 
El concepto de productividad implica, de una parte, la interacción entre los 

distintos factores en la estación de trabajo. Por otra parte, la producción 

obtenida o el resultado logrado está relacionado con la magnitud de los 

insumos o los recursos utilizados; por ejemplo: la cantidad de horas trabajadas, 

la cantidad de material utilizado, el capital de trabajo utilizado. 
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Consecuentemente, los índices de productividad están sujetos a la 

participación de una serie combinada de factores de producción. La utilización 

de estos factores, corresponden, entre otros a: la cantidad, calidad y 

especificaciones técnicas de los materiales, la escala de las operaciones, el 

nivel de utilización de la capacidad efectiva de trabajo, la disponibilidad y 

calidad de la mano de obra, la gestión y acciones de motivación y capacitación, 

el diseño de las operaciones y procesos, el control de la puesta en práctica. 

 
Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento, en 

un enfoque sistemático, se dice que algo o alguien es productivo con una 

cantidad de recursos (insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene el 

máximo de productos. La productividad en las máquinas y equipos está dada 

como parte de sus características técnicas, no así con el recurso humano o los 

trabajadores, se debe considerar factores que influyen en ella. 

 
Robbins y Coulter (2000), la definen como el volumen total de bienes 

producidos, dividido entre la cantidad de recursos utilizados para generar esa 

producción. Se puede agregar que en la producción sirve para evaluar el 

rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y la mano de 

obra, pero se debe tomar en cuenta, que la productividad está condicionada 

por el avance de los medios de producción y todo tipo de adelanto, además del 

mejoramiento de las habilidades del recurso humano. 
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Fietman (1994), señala que los factores más importantes que afectan la 

productividad en la empresa se determinan por: 

• Recursos Humanos: Se considera como el factor determinante de la 

productividad, ya que es de gran influencia y éste dirige a los demás 

factores. 

• Maquinaria y Equipo: Es fundamental tomar en cuenta el estado de la 

maquinaria, la calidad y la correcta utilización del equipo. 

• Organización del Trabajo: En este factor intervienen la estructuración y 

rediseño de los puestos de trabajo, que se determinan de acuerdo a la 

maquinaria, equipo y trabajo. 

 

2.10.2.  BENEFICIOS DE LA PRODUCTIVIDAD 
 

Es un instrumento comparativo para gerentes y directores de empresas, 

ingenieros industriales, economistas y políticos; pues compara la producción en 

diferentes niveles del sistema económico (organización, sector o país) con los 

resultados consumidos. 
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Por otro lado, se reconoce que los cambios de la productividad tienen una 

gran influencia en numerosos fenómenos sociales y económicos, tales como el 

rápido crecimiento económico, el aumento de los niveles de vida, las mejoras 

de la balanza de pagos de la nación, el control de la inflación e incluso el 

volumen y la calidad de las actividades recreativas. 

 
El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su 

rentabilidad o sus utilidades es aumentar su productividad. El instrumento 

fundamental que origina una mayor productividad es la utilización de métodos, 

el estudio de tiempos y un sistema de pago de salarios. 

 
Refiriéndose al concepto de productividad total, (Chase, Aquilano y 

Jacobs,), expresan que se puede utilizar para describir la productividad de una 

organización en su totalidad, o incluso de una nación. 

 
En el campo de la minería, la particularidad del trabajo minero en el 

interior del túnel, exige además de las medidas preventivas del trabajador, 

también de las disposiciones para la confiabilidad de los procesos que 

conforman el sistema de producción. 

2.10.3. MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 
 

La medición de la productividad se efectúa teniendo en consideración a 

los propósitos de la medición y también a la disponibilidad de datos fiables. 

 
Hay varias formas de medir la productividad, y de allí su clasificación: 
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a) Productividad parcial, cuando la medición relaciona la variable resultado 

con una variable de entrada o recurso. 

b) Productividad multifactorial, cuando la variable resultado se relaciona 

con dos o más recursos de entrada. 

c) Productividad total, cuando la variable resultado se relaciona entre el 

total de las variables de entrada o de los recursos comprometidos. 

 

Los aumentos en la productividad deben contribuir a una disminución en 

los costos, con la cual posibilita a la Empresa hacerla más competitiva para el 

posicionamiento del mercado y la obtención de mayores beneficios. 

 
En los procesos de producción, tanto de bienes o de servicios, los costos 

mantendrán un comportamiento de su participación según correspondan su 

pertinencia como costos fijos o costos variables. 

 
Así tendremos que aquellos procesos que requieren de mayores 

inversiones en maquinarias y equipos, como son los procesos mecanizados o 

automatizados, tendrán que buscar maximizar su producción, para lograr una 

ventaja competitiva, en consideración a un menor costo fijo por unidad de 

producción. 

 
Gaither y Fraizer (2000), definieron productividad como la cantidad de 

productos y servicios realizados con los recursos utilizados y propusieron la 

siguiente medida: 

 
Productividad = Cantidad de productos o servicios utilizados 

    Cantidad de recursos utilizados 
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Es la medida de desempeño que abarca la consecución de metas y la 

proporción entre el logro de resultados y los insumos requeridos para 

conseguirlos. 

2.10.4.  FACTORES QUE AFECTAN A LA PRODUCTIVIDAD: 

 
Con el propósito de elevar la productividad, se puede identificar, entre 

otros, al menos uno de los siguientes factores productivos: 

 

• Diseño y control organizacional 

• Ingeniería de métodos de trabajo 

• Tecnología de producción 

• Equipamiento mecánico y eléctrico 

• Automatización de los procesos 

• Ubicación y distribución de aéreas de trabajo 

• Movimiento e itinerario logístico 

• Selección y tratamiento de los materiales y repuestos 

• Flujo del proceso de trabajo 

• Sistema de logístico, distribución y almacenamiento 

• Sistema de información para el planeamiento, programación y control de 

• Operaciones 

• Sistemas de control de calidad de gestión de los procesos de seguridad 

y mantenimiento 

• Capacitación del personal 

• Motivación del personal 

• Calidad del medio ambiente del trabajo 
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Schroeder Roger G., en su obra (Administración de las Operaciones, 3ra. 

Edición,2003.), señala 22 factores a considerar, agrupados en las siguientes 

temáticas:Fuerza de trabajo, Proceso, Producto, Capacidad e Inventario, 

Externo y Calidad. 

2.10.5.  INDICADORES DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

Koontz y Weihrich (2004), señalan que existen tres criterios comúnmente 

utilizados en la evaluación del desempeño de un sistema, los cuales están 

relacionados con la productividad. 

✓ EFICIENCIA 

 
Es la capacidad de disposición que se tiene sobre los recursos y se 

expresa como la relación existente entre el recurso programado y el recurso 

finalmente utilizado (Ejemplo: Eficiencia en tiempo es igual a (tiempo 

programado/tiempo real), de igual forma existe eficiencia en costo bajo la 

expresión (costo presupuestado/costo real) o eficiencia del uso de los recursos 

como valor programado en Kw-hora/TM, m3agua/TM, etc. con respecto 

al  valor realmente obtenido). Se expresa en porcentaje (%).  

 

✓ EFICACIA 

 
Es la capacidad de lograr el efecto que se desea y se expresa como la 

métrica que refleja el logro de resultados con respecto a una meta concreta 

previamente programada. En términos simples la eficacia requiere el logro de 

resultados y se expresa porcentualmente como: logro obtenido/meta propuesta. 

Se expresa en porcentaje (%). 
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✓ EFECTIVIDAD 

 
Es la relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos, 

permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos planificados. Se 

considera la cantidad como único criterio, se cae en estilos efectivitas, aquellos 

donde lo importante es el resultado, no importa a qué costo. La efectividad se 

vincula con la productividad a través de impactar en el logro de mayores y 

mejores productos. 

 
✓ EFICIENCIA Y EFICACIA 

Toda organización debe considerarse de manera simultánea a fin de que 

los recursos (personas, máquinas, meterías primas) se apliquen de la forma 

más racional posible. La EFICIENCIA se preocupa de los medios, métodos y 

procedimientos más apropiados que deben planearse y organizarse 

adecuadamente a fin de asegurar la utilización óptima de los recursos 

disponibles. La eficiencia no se preocupa de los fines, sino sólo de los medios. 

El alcance de los objetivos previstos no entra en la esfera de competencia de la 

eficiencia, éste es un asunto relacionado con la EFICACIA. 

 
En la medida en que el administrador se preocupa por hacer bien las 

cosas, se ocupa de la EFICIENCIA (la mejor utilización de los recursos 

disponibles). Cuando utiliza instrumentos para evaluar el alcance de los 

resultados, es decir, para verificar si las cosas bien hechas son las que de 

verdad se deben hacer, se ocupa de la EFICACIA (el logro de los objetivos 

mediante los recursos disponibles). A pesar de todo, la eficacia y la eficiencia 

no siempre van de la mano. Una organización puede ser eficiente en sus 
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operaciones y no ser eficaz, o viceversa. También puede no ser eficiente ni 

eficaz. Lo ideal es una empresa eficiente y eficaz. 

 
✓ CONCEPTO DE EFICACIA ORGANIZACIONAL 

La bibliografía sobre EFICACIA organizacional es abundante y por lo 

general comprende indicadores contables en términos de utilidad, gastos o 

criterios parecidos. Puede abarcar también otros indicadores financieros, como 

costo por unidad, porcentaje de utilidad sobre ventas, crecimiento del valor en 

almacén, utilización de la fábrica y del equipo, relación entre capital, facturación 

y utilidades. Son en general unidades de medición muy simples que no reflejan 

todo, además se refieren al pasado y no se ocupan del presente ni del futuro de 

la organización. Y lo peor es que se enfocan en los activos tangibles y no 

consideran los activos intangibles de la organización. 

 
Algunos teóricos sugieren medidas para la eficacia administrativa en 

términos de la utilización de los activos humanos punto de vista compartido, 

ente otros por Argyns, Bennis,Likert, Mahoney y Jones, Mc. Gregor y Selznick.- 

Likert critica las medidas tradicionales de eficacia administrativa. 
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Ilustración 1: eficacia organizacional 

 

     Elaboración Propia 

 

EFICIENCIA – Cómo se hacen las cosas – De qué manera se realizan 

 

EFICACIA  -  Para que se hacen las cosas – Qué resultados producen  

       – Que objetivos alcanzan 

 

Todas las mediciones del resultado final ofrecen datos de hechos 

consumados como medición de la producción, gastos de material, costos, 

obtención de beneficios y todos los demás datos del área financiera. Esas 

mediciones son valiosas, pero la capacidad previsora es muy limitada. En 
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general, las mediciones de los resultados sólo sirven para “tapar el pozo 

cuando un niño ya sea ahogo” 

Likert, considera algunos factores como variables intervinientes que 

conducen a la eficacia administrativa, por ejemplo, calidad de vida en el trabajo, 

nivel de confianza e interés, motivación, lealtad, desempeño, capacidad de la 

organización para comunicarse abiertamente, interactuar de manera eficaz y 

llegar a decisiones adecuadas. Estas variables reflejan el estado interno y la 

salud de la organización. 

 
Negandhi, advierte que la supervivencia y el crecimiento de una 

organización como negocio, depende de su fuerza financiera o económica; 

algunos datos como utilidad, costo por unidad o ventas, son indicadores de la 

fortaleza financiera de la empresa. Pero esas salidas son sólo resultado de la 

acción administrativa los administradores pueden sobrecargar a la organización 

y drenar así sus posibilidades de largo plazo para obtener altas utilidades y 

ventas elevadas en el corto plazo. 
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Ilustración 2: RAMIFICACIONES DEL ÉXITO ORGANIZACIONAL 

 

     Elaboración Propia  

 

Así no es correcto medir la eficacia administrativa solo con índices 

económicos. Se necesitan otros criterios para evaluar de manera adecuada la 

eficacia administrativa. 

 
La eficacia administrativa lleva a la eficacia organizacional. Este se 

alcanza cuando se retienen tres condiciones esenciales. 

1. Logro de los objetivos organizacionales 

2. Mantenimiento del sistema interno 

3. Adaptaciones del sistema externo 

Para que una organización logre EFICACIA, debe poner atención al 

mismo tiempo en estas tres condiciones esenciales. Pero el logro de la eficacia 

se topa con la complejidad de los requisitos que posee la organización como 

sistema abierto. La EFICACIA y el éxito organizacional constituyen un 

problema complejo de virtud de sus múltiples relaciones con los socios. La 

eficacia significa la satisfacción de los grupos de interés de la organización. 
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✓ MEDIDAS DE LA EFICACIA ADMINISTRATIVA 

Negandhi, sugiere las siguientes medidas de eficacia administrativa: 

 
1. Capacidad de administración para atraer la fuerza de trabajo 

adecuado 

2. Niveles elevados de la moral de los empleados y de las 

satisfacciones en el trabajo 

3. Niveles bajos de rotación de personal y ausentismo 

4. Relaciones interpersonales satisfactorias 

5. Relaciones inter áreas sanas (entre los subsistemas) 

6. Percepción de los objetivos globales de la organización 

7. Utilización adecuada de las fuerza de trabajo de alto nivel 

8. Eficacia organizacional para adaptarse al ambiente externo 

 

✓ MEDIDAS DE LA EFICACIA ORGANIZACIONAL 

La eficacia organizacional es un concepto amplio y complejo en virtud de 

sus múltiples relaciones con sus socios. Hay un conjunto de intereses y 

satisfacciones en juego, muchos de los cuales entran en conflicto entre si y son 

hasta cierto punto antagónicos. Así la tarea de la administración es mantener el 

equilibrio entre esos componentes. Los principales indicadores de la eficacia 

organizacional son: 

 
1. Producción: representa la capacidad de producir las salidas 

organizacionales en cantidad y calidad. Se relaciona con los productos 

que consumen los clientes de la organización y no considera la 

eficiencia desde el punto de vista de clientes, satisfacción de 
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necesidades de la sociedad, alivio de pacientes, graduación de 

estudiantes, etc. 

 
2. Eficiencia: señala la relación entre salidas y entradas. Es un indicador 

que se expresa en términos de porcentajes o índices de costo / 

beneficio, costo / producción o costo / tiempo. Es un criterio de corto 

plazo relacionado con todo el ciclo entrada-proceso-salida. Resalta el 

elemento entrada y el elemento proceso. Entre los indicadores de 

eficiencia se encuentran la tasa de rendimiento sobre el capital o sobre 

los activos, costo unitario, costo por producto, costo por cliente, tasas de 

ocupación, tiempo de paro, índice de desperdicio. La eficiencia es aquí 

un elemento que predispone eficacia. 

 
3. Satisfacción: la organización es un sistema social que tiene que prestar 

atención a los beneficios otorgados a sus grupos de interés 

(funcionarios, clientes, proveedores y prestadores de servicios). La 

organización satisface las demandas del ambiente a través de la 

responsabilidad social, ética, voluntarismo, etc. Los indicadores de 

satisfacción incluyen las actitudes de los funcionarios, rotación, 

ausentismo, quejas, reclamaciones, satisfacción del cliente, etc. 

 
4. Adaptabilidad: es el mecanismo mediante el cual la organización 

responde a los cambios inducidos externa e internamente. Es el tiempo 

de reacción y de respuesta de la organización a los cambios 

ambientales. Este criterio se refiere a la capacidad de la administración 

de percibir los cambios tanto en el ambiente externo como en la propia 

organización. Problemas en los indicadores de producción, eficiencia o 
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satisfacción pueden ser señales para cambiar de prácticas o de 

políticas. También el ambiente puede demandar resultados diferentes o 

proporcionar entradas distintas lo cual exige un cambio. Si la 

organización no se adapta adecuadamente, su supervivencia corre 

peligro. No existen medidas de adaptabilidad específica y concreta. 

Estas medidas están dadas por respuestas o condicionamientos. Sin 

embargo, la administración puede instrumentar medidas que favorecen 

el sentido de disposición al cambio. 

 
5. Desarrollo: la organización tiene que invertir en ella misma para 

incrementar su desarrollo y su capacidad de realización. El desarrollo se 

relaciona con el aumento de la riqueza organizacional con sus activos 

tangibles e intangibles. Los esfuerzos por el desarrollo son los 

relacionados con programas de capacitación y de desarrollo del 

personal, con varios enfoques psicológicos y sociológicos. Ejemplo: los 

conceptos modernos de aprendizaje organizacional sirven para 

aumentar la capacidad de aprender e innovar, lo que garantiza el 

desarrollo y en consecuencia, el aumento de la producción, eficiencia, 

satisfacción, adaptabilidad y supervivencia. 

6. Supervivencia: toda organización necesita invertir en ella misma para 

aumentar su capacidad de supervivencia de largo plazo.  

2.11. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCTIVIDAD 

Schroeder (2002), indica que los factores que influyen en la productividad 

fundamentalmente son; la inversión de capital, la investigación y desarrollo, la 

tecnología, los valores, actitudes sociales y las políticas gubernamentales. 
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Según las teorías más aceptadas, existen cuatro factores determinantes 

primarios en la productividad en las organizaciones; el entorno, las 

características de la organización, las características del trabajo, las aptitudes y 

actitudes de los individuos. 

2.11.1. EL ENTORNO 

La mayoría de las variables producidas por el entorno son incontrolables. 

Entre otras, se encuentran las leyes y normativas dictadas por el Estado, los 

cambiantes valores y actitudes sociales que influyen en los individuos, los 

cambios en la tecnología, los precios de la materia prima, la energía y el 

capital. 

2.11.2. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 

La cultura organizacional, influye a los individuos, su conducta en el 

trabajo, su desempeño laboral y la efectividad de la organización. La manera 

en que las personas se tratan entre sí, e incluso, la manera en que se tratan a 

sí mismas, tiene una gran influencia en la forma cómo se realizan las 

actividades dentro de las organizaciones. 

 
Para que la organización sea productiva, es necesario desarrollar una 

estructura capaza de ejecutar la estrategia con éxito: 

 

• Desarrollar las habilidades y capacidades necesarias 

• Seleccionar a las personas para las posiciones claves 

• Establecer un presupuesto que apoye a la estrategia 

• Instalar un sistema administrativo interno 

• Diseñar un sistema de incentivo y recompensas relacionados 

estrechamente con los objetivos y la estrategia 
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• Ejercer liderazgo estratégico, moldear valores, espíritu innovador, 

reforzar normas y conducta ética 

2.12. FACTORES QUE MEJORAN LA PRODUCTIVIDAD 

Bain (2003), señala que existen dos factores que pueden contribuir al 

mejoramiento de la productividad. 

2.12.1. FACTORES INTERNOS 

Algunos factores internos son de modificarse más fácilmente que otros, 

por lo que se les clasifica en dos grupos: Duros y Blandos. Los factores duros 

incluyen los productos, la tecnología, el equipo y las materias primas; mientras 

que los factores blandos incluyen la fuerza de trabajo, los sistemas y 

procedimientos de organización, los estilos de dirección y los métodos de 

trabajo. 

• FACTORES DUROS 

✓ Producto. - La productividad de este factor significa el grado en el 

que el producto satisface las exigencias del cliente; y se le puede 

mejorar mediante un perfeccionamiento del diseño y de las 

especificaciones. 

 

✓ Planta y Equipo. - La productividad de este factor se puede mejorar 

el prestar atención a la utilización, la antigüedad, la modernización, el 

costo, la inversión, el equipo producido internamente, el 

mantenimiento y la expansión de la capacidad, el control de los 

inventarios, la planificación y control de la producción, entre otros. 
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✓ Tecnología. - La innovación tecnológica, constituye una fuente 

importante de aumento de la productividad, ya que se puede lograr un 

mayor volumen de bienes y servicios, un perfeccionamiento de la 

calidad, la introducción de nuevos métodos de comercialización entre 

otros, mediante una mayor automatización y una mejor tecnología de 

la información. 

✓ Materiales y energía. - En este rubro, hasta un pequeño esfuerzo por 

reducir el consumo de materiales y energía puede producir notables 

resultados. Además, se pone énfasis en las materias primas y los 

materiales indirectos. 

• FACTORES BLANDOS 

✓ Persona. - Se puede mejorar la productividad de este factor para 

obtener la cooperación y participación de los trabajadores, a través de 

una buena motivación, de la constitución de un conjunto de valores 

favorables al aumento de la productividad, de un adecuado programa 

de sueldos y salarios, de una buena formación y educación y de 

programas de seguridad. 

 

✓ Organización y sistemas. - Para mejorar su productividad se debe 

volver más flexible, capaz de prever los cambios del mercado y de 

responder a ellos, estar pendientes de las nuevas capacidades de la 

mano de obra, de las innovaciones tecnológicas, así como poseer una 

buena comunicación en todos los niveles. 

 
✓ Métodos de Trabajo. - Se debe realizar un análisis sistemático de los 

métodos actuales, la eliminación del trabajo innecesario y la 
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realización del trabajo necesario con más eficacia, a través de un 

estudio del trabajo y de la formación profesional. 

 
✓ Estilos de Dirección. - Es el responsable del uso eficaz de todos los 

recursos sometidos al control de la empresa, debido a que influye en 

el diseño organizativo, las políticas de personal, la descripción del 

puesto de trabajo, la planificación y control operativos, las políticas de 

mantenimiento y compras, los costos de capital, las fuentes de capital, 

los sistemas de elaboración del presupuesto, las técnicas de control 

de costos y otros. 

 

2.12.2. FACTORES EXTERNOS 

 
La productividad determina en gran medida los ingresos reales, la 

inflación, la competitividad y el bienestar de la población, razón por la cual las 

organizaciones se esfuerzan por descubrir las razones reales del crecimiento o 

de la disminución de la productividad. 

 
Dentro de estos factores, se tiene los siguientes: 

 

✓ Ajustes estructurales. - Los cambios estructurales de la sociedad 

influyen a menudo en la productividad nacional y de la empresa 

independientemente de la dirección adoptada por las compañías. Sin 

embargo, a largo plazo los cambios en la productividad tienden a 

modificar a esta estructura. 
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✓ Cambios económicos. - El traslado de empleo de la agricultura a la 

industria manufacturera; el paso del sector manufacturero a las 

industrias de servicio; y por otro lado las variaciones en la 

composición del capital, el impacto estructural de las actividades de 

investigación, desarrollo y tecnología, las economías de escala, y la 

competitividad industrial. 

 
✓ Cambios demográficos y sociales. - Dentro de este aspecto 

destacan las tasas de natalidad y las de mortalidad, ya que a largo 

plazo tienden a repercutir en el mercado de trabajo, la incorporación 

de las mujeres a la fuerza de trabajo y los ingresos que perciben, la 

edad de jubilación y los valores y actitudes culturales. 

 
✓ Recursos Naturales. - Comprenden la mano de obra, capacidad 

técnica, educación, formación profesional, salud, actitudes, 

motivaciones y perfeccionamiento profesional; la tierra y el grado de 

erosión que tiene, la contaminación del suelo, la disponibilidad de 

tierras, la energía y su oferta, las materias primas y sus precios, así 

como su abundancia. 

✓ Administración pública e infraestructura. - Comprende las leyes, 

reglamentos o prácticas institucionales que se llevan a cabo y que 

repercuten directamente en la productividad. 

 
Robbins y Coulter (2005 – 8va. Edición), indican que la productividad es 

una combinación de las variables de persona y operaciones. Señalan que W. 

Edwrd Deming, consultor en administración y experto en calidad, señaló 14 

puntos para mejorar la productividad de la gerencia. 
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• Crear constancia en los propósitos 

• Adoptar una nueva filosofía 

• Terminar con la práctica de comprar a los más bajos precios 

• Establecer liderazgo 

• Eliminar slogans vacíos 

• Eliminar cuotas numéricas 

• Establecer entrenamiento dentro del trabajo 

• Desechar temores 

• Romper barreras entre departamentos 

• Tomar acciones para lograr l transformación 

• Mejorar constantemente y siempre el proceso de producción y servicio 

• Desistir de la dependencia en la inspección en masa 

• Remover barreras para apreciar la mano de obra 

• Reeducar vigorosamente 

Así mismo señalan las reglas para el éxito de la productividad: 

 

• Tratar a las personas con respeto y confianza 

• Ser innovador y no un imitador, ser un líder y no un seguidor, en todos 

los productos y servicios 

• Aplicar sistemáticamente la regla de las Tres P, por la cual el éxito 

depende de la Planeación, la Preparación y la Paciencia 

• Implementar un programa de participación en las ganancias en función a 

los resultados en materia de productividad total 

• Ser plenamente optimista al gestionar el cambio 

• Administrar la tecnología con un sentido total e integrador 
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• Enfocarse y pensar en términos sistemáticos e interdisciplinarios, y no 

en pensamientos y actitudes funcionales 

• Hacer prevalecer el trabajo en equipo por sobre las actitudes 

individualistas 

• Practicar la administración con el ejemplo 

• Imponerse objetivos altos 

• Buscar permanentemente el salto cuantitativo y cualitativo 

2.13. TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA SATISFACCIÓN Y LA 

PRODUCTIVIDAD 

 

2.13.1. MOTIVACIÓN LABORAL 

 
Se podría definir como los estímulos que recibe la persona que lo guían a 

desempeñarse de mejor o peor manera en su trabajo, los estímulos pueden 

venir de cualquier parte no necesariamente deben de ser siempre de su trabajo 

sino que también pueden ser de su familia o amigos. 

 
Motivación de trabajo «es un conjunto de fuerzas energéticas que se 

originan tanto dentro como más allá de ser un individuo, para iniciar un 

comportamiento relacionado con el trabajo y para determinar su forma, 

dirección, intensidad y rendimiento. 

 

Mientras que la motivación a menudo puede utilizarse como una 

herramienta para ayudar a predecir el comportamiento, varía 

considerablemente entre los individuos y a menudo debe combinarse con la 

capacidad y los factores ambientales para influir realmente en rendimiento y 

comportamiento. Debido a la función de motivación en que influyen en el 
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rendimiento y comportamiento laboral, es clave para las organizaciones a 

comprender y estructurar el ambiente de trabajo para fomentar 

comportamientos productivos y desalentar a aquellos que son improductivos. 

La motivación en los colaboradores de una empresa es de vital 

importancia debido a que ellos darán todo de sí en pro de un objetivo personal 

u organizacional. La motivación laboral se da mediante la relación de 

recompensas y rendimiento; ya que este tipo de incentivos les da mérito o 

reconocimiento a labores asignadas. 

Un personal altamente motivado le aporta ideas creativas e innovadoras a 

la compañía que quizás podrán generarle éxito al grupo de trabajo en la 

organización. 

2.13.2. MOTIVACIÓN 
 

Chiavenato (2000), define la motivación como la actitud del trabajador 

frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias  y valores  

que el desarrolla. 

La motivación puede definirse como «el señalamiento o énfasis que se 

descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una 

necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que 

ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo». Otros 

autores definen la motivación como «la raíz dinámica del comportamiento»; es 

decir, “los factores o determinantes internos que incitan a una acción”. La 

motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. 
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2.13.3.  TEORÍAS MOTIVACIONALES 

 
Existen teorías motivacionales en las cuales se basan en la idea en que, 

dada la oportunidad y los estímulos adecuados, las personas trabajan bien y de 

manera positiva. 

 
Existen estímulos o fuerzas motivacionales. Chiavenato las agrupó en 

cinco diferentes áreas y aborda cada una de ellas por orden, a medida que 

empieza a satisfacer una, la prioridad de la siguiente aumenta, una vez que 

una necesidad ha sido satisfecha, deja de ser un estímulo. 

 

• JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW 

 
Ilustración 3: Pirámide de maslow 

 

 

 

Las necesidades humanas están distribuidas en una pirámide, dependen 

de la importancia e influencia que tengan en el comportamiento humano. En la 

base de la pirámide están las necesidades más elementales y recurrentes 
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(denominadas necesidades primarias), en tanto que en la cima se encuentra la 

más sofisticadas y abstractas (las necesidades secundarias). 

 

• Necesidades fisiológicas. Constituyen el nivel más bajo de las 

necesidades humanas. Son las necesidades innatas, como la necesidad 

de alimentación (hambre y sed), sueño y reposo (cansancio), abrigo 

(contra el frío o calor), o el deseo sexual (reproducción de la especie). 

También se denominan necesidades biológicas o básicas, que exigen 

satisfacción cíclica y reiterada para garantizar la supervivencia del 

individuo. 

Orientan la vida humana desde el nacimiento, además, la vida 

humana es una búsqueda continua y constante de la satisfacción de 

estas necesidades elementales, pero inaplazables. Monopolizan el 

comportamiento del recién nacido y predominan en el adulto sobre las 

demás necesidades humanas, al no satisfacerlas. Son las necesidades 

relacionadas con la subsistencia y existencia del individuo. Aunque son 

comunes a todos los individuos, requieren diferentes grados de 

satisfacción individual. 

 
Su principal característica es la premura, si alguna de ellas no se 

puede satisfacerse, domina la dirección del comportamiento de las 

personas. 

 

• Necesidades de Seguridad. Constituye el segundo nivel de las 

necesidades humanas, llevan a que la persona se proteja de cualquier 

peligro real o imaginario, físico o abstracto. La Búsqueda de protección 

frente a la amenaza o la privación, la huida ante el peligro, la búsqueda 
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de un mundo ordenado y predecible, son manifestaciones típicas  de 

estas necesidades. Surgen en el comportamiento humano si las 

necesidades fisiológicas están relativamente satisfechas. Al igual que 

aquellas, también están estrechamente ligadas con la supervivencia de 

las personas. 

Las necesidades de seguridad tienen gran importancia, ya que en 

la vida organizacional las personas dependen de la organización y las 

decisiones administrativas arbitrarias o las decisiones inconsistentes o 

incoherentes pueden provocar incertidumbre o inseguridad en las 

personas en cuanto a su permanencia en el trabajo. 

 

• Necesidades sociales. Están relacionadas con la vida del individuo en 

sociedad, junto a otras personas. Son las necesidades de asociación, 

participación, aceptación por parte de los colegas, amistad, afecto y 

amor. Surgen en el comportamiento si las necesidades elementales 

(fisiológicas y de seguridad) se hallan relativamente satisfechas. Si las 

necesidades sociales no están suficientemente satisfechas, la persona 

se torna reacia, antagónica y hostil con las personas que lo rodean. La 

frustración de estas necesidades de dar y recibir afecto es un motivador 

importante del comportamiento humano al aplicar la administración 

participativa. 

 

• Necesidades de autoestima. Están relacionadas con la manera como 

se ve y se evalúa la persona, es decir, con la autoevaluación y la 

autoestima, Incluyen la seguridad en si mismo, la confianza en si mismo, 

la necesidad de aprobación y reconocimiento social de estatus, prestigio, 
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reputación y consideración. La satisfacción de estas necesidades 

conduce a sentimientos de confianza en el mismo valor, fuerza, 

prestigio, poder, capacidad y utilidad. Su frustración puede provocar 

sentimiento de inferioridad, debilidad, dependencia y desamparo, las 

cuales a la vez pueden llevar al desánimo o a ejecutar actividades 

compensatorias. 

• Necesidad de autorrealización. Son las necesidades humanas más 

elevadas, se encuentran en la cima de la jerarquía, Estas necesidades 

llevan a las personas a desarrollar su propio potencial y realizarse como 

criaturas humanas durante toda la vida. Esta tendencia se expresa 

mediante el impulso de superarse cada vez más y llegar a realizar todas 

las potencialidades de la persona. Las necesidades de autorrealización, 

se relacionan con autonomía, independencia, autocontrol, competencia y 

plena realización del potencial de cada persona, de los talentos 

individuales. 

Las cuatro necesidades anteriores pueden satisfacerse mediante 

recompensas intrínsecas que las personas se dan a si mismo, por 

ejemplo, sentimiento de realización y que no son observables ni 

controlables por los demás. Las demás necesidades no motivan el 

comportamiento si se han satisfecho, por su parte, las necesidades de 

autorrealización pueden ser insaciables, puesto que a más recompensas 

obtenga la persona, más importante se vuelven y deseará satisfacer 

dichas necesidades cada vez más. No importa qué tan satisfecha esté la 

persona, pues ésta siempre querrá más. 
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2.13.4. TEORÍA DE DOS FACTORES DE HERZBERG 

 
Herzberg, basa su teoría en el ambiente externo y en el trabajo del 

individuo, enfoque orientado hacia el exterior. La motivación de las personas 

depende de dos factores. 

 
✓ FACTORES HIGIENICOS 

Condiciones que rodean al individuo a trabajar; comprenden las 

condiciones físicas y ambientales de trabajo, el salario, los beneficios sociales, 

las políticas de la empresa, el tipo de supervisión recibida, el clima de las 

relaciones entre las directivas y los empleados, los reglamentos internos, las 

oportunidades existentes, entre otros. 

 
Corresponde a la perspectiva ambiental y constituyen los factores que las 

empresas han utilizado tradicionalmente para lograr la motivación de los 

empleados. Sin embargo, los factores higiénicos poseen una capacidad muy 

limitada para influir en la satisfacción y comportamiento de los trabajadores. 

 
La expresión higiene refleja con exactitud su carácter preventivo, 

profiláctico y muestra que sólo se destinan a evitar fuentes de insatisfacción en 

el ambiente o amenazas potenciales a su equilibrio. Si estos factores son 

óptimos, simplemente evitan la insatisfacción, su influencia en el 

comportamiento no logra elevar la satisfacción de manera sustancial y 

duradera, si son precarios, producen insatisfacción y se denominan factores de 

insatisfacción, siendo estos: 

 

• Condiciones de trabajo y comodidad 

• Políticas de la organización y la administración 
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• Relaciones con el supervisor 

• Competencia técnica del superior 

• Salarios 

• Estabilidad en el cargo 

• Relaciones con los colegas 

 

✓ FACTORES MOTIVACIONALES 

 

Tienen que ver con el contenido del cargo, las tareas y los deberes 

relacionados con el cargo en sí, producen un efecto de satisfacción duradera y 

un aumento de la productividad hasta niveles de excelencia, es decir, muy por 

encima de los niveles normales. El término motivación incluye sentimientos de 

realización, crecimiento y reconocimiento profesional, manifiestos en la 

ejecución de tareas y actividades que constituyen un gran desafío y tienen 

bastante significado para el trabajo. 

 
Si los factores motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción, de 

modo sustancial, al ser precarios, provocan la perdida de satisfacción. Por 

estas razones, se denominan factores de satisfacción. Constituyen el contenido 

del cargo en sé e incluyen: 

 

• Delegación de la responsabilidad 

• Libertad de decidir cómo realizar el trabajo 

• Ascensos 

• Utilización plena de las habilidades personales 

• Formulación de objetivos y evaluación relacionada con éstos 
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• Simplificación del cargo (llevada a cabo por quien lo desempeña) 

• Ampliación o enriquecimiento del cargo (horizontal o vertical) 

2.13.5. TEORÍA MOTIVACIONAL DE LA EXPECTATIVA 

 
Davis y Newtrom (2002), señalan a Vroom quien explica que la motivación 

es el producto de tres factores. Cuánto desea la persona obtener una 

recompensa (VALENCIA), su propio cálculo de las probabilidades de que el 

esfuerzo genere el rendimiento adecuado (EXPECTATIVAS) y su cálculo de 

que el rendimiento genere la retribución o recompensa 

(INSTRUMENTALIDAD). Esta relación se expresa con la fórmula siguiente: 

 

  VALENCIA x EXPECTATIVAS x INSTRUMENTALIDAD = MOTIVACION 

 

VALENCIA, se refiere a la preferencia de la persona por recibir una 

recompensa. Es una expresión de la dimensión de su deseo de alcanzar un 

objetivo. La valencia de una retribución en el individuo está condicionada por la 

experiencia y puede variar significativamente con el paso del tiempo, en la 

medida en que se satisfacen antiguas necesidades y surgen otras nuevas. 

 
Es importante entender la diferencia entre las consecuencias de los 

modelos de motivación basados en necesidades y la idea de la valencia en el 

modelo de expectativas. En los modelos basados en necesidades se aplican 

generalizaciones amplias para predecir dónde un grupo de trabajadores podría 

tener impulsos más intensos o mayores necesidades insatisfechas. En el 

modelo de las expectativas, los administradores deben obtener información 

específica acerca de las preferencias individuales del trabajador en relación 
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con un conjunto de recompensas y luego continuar con la observación de los 

cambios en esas preferencias. 

 
EXPECTATIVAS, es la intensidad de la creencia de que el esfuerzo 

personal con el trabajo lleve a terminar una tarea. 

Una de las fuerzas que contribuyen a las expectativas de la relación 

esfuerzo-rendimiento, es la eficacia personal del sujeto. Los trabajadores con 

alto nivel de eficacia personal tienden más a creer que el esfuerzo dará lugar a 

un rendimiento satisfactorio. La eficacia personal alta genera una evaluación de 

expectativas con valor alto. 

 
El contraste con la eficacia personal alta, algunos trabajadores sufren el 

llamado, fenómeno del impostor. El impostor cree no ser tan capaz como 

parece serlo y, por consiguiente, teme que su incompetencia sea evidente para 

los demás. Está lleno de dudas acerca de si mismo, tiene miedo de asumir 

riesgos y pocas veces pide ayuda. El impostor tiene de manera predecible 

evaluaciones de expectativas con valore bajos en relación de consigo mismo. 

 
INSTRUMENTALIDAD, es la creencia del empleado que se le dará una 

retribución o recompensa toda vez que termine una tarea. En este caso, él 

elaborará otro juicio subjetivo acerca de las probabilidades que la empresa 

valoré su rendimiento y proporcione retribuciones contingentes. 

 

2.13.6. TEORÍA DE LOS IMPULSOS MOTIVACIONALES DE MC CLELLAND 

 
McClelland creó un esquema de clasificación en el que se resaltan tres de 

los impulsos más dominantes y se pone en relieve su importancia en la 

motivación. Los estudios revelaron que los impulsos motivacionales de las 
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personas reflejan elementos de la cultura en la cual crecieron, su familia, la 

relación y los libros. La investigación se centró en los impulsos hacia el logro, la 

afiliación y el poder. 

 

• Motivación hacia el Logro 

Es el impulso que sienten algunas personas para buscar y lograr 

objetivos. Un sujeto con este impulso desea lograr objetivos y ascender en la 

escalera del éxito. Los logros parecen tener importancia principalmente por sí 

mismos, no solo por las recompensas que los acompañen. 

 
Existen diversas características que definen a los empleados orientados a 

logros. Trabajan más intensamente, si perciben que se les dará crédito 

personal por sus esfuerzos. Las personas que sienten un impulso intenso para 

alcanzar logros, se responsabilizan de sus acciones y resultados, controlan su 

destino, buscan retroalimentación con regularidad y disfrutan ser parte de los 

logros obtenidos individual o colectivamente. 

• Motivación hacia la afiliación 

Es el impulso que sienten las personas de relacionarse socialmente, los 

individuos motivados hacia la afiliación trabajan mejor si se les felicita por sus 

actitudes favorables y su cooperación. Los individuos con orientación hacia 

logros ocupan puestos gerenciales, eligen asistentes técnicamente capaces, 

con escasa consideración de sus sentimientos personales, las personas 

motivadas hacia la afiliación tienden a rodearse de amigos. Obtienen 

satisfacción interna por estar entre amigos y quieren libertad en el trabajo para 

formar esas relaciones. 
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Los gerentes con una necesidad intensa de afiliación suelen tener 

dificultades para ser eficaces en este tipo de puestos. Aunque los intereses 

considerables por las relaciones sociales positivas suelen producir un ambiente 

de trabajo cooperativo, en el que los empleados realmente disfrutan de trabajar 

juntos, el énfasis excesivo del administrador en la dimensión social suele 

interferir en el proceso de lograr que se realice el trabajo. 

• Motivación hacia el poder 

Es un impulso para trata de cambiar a personas y situaciones. Quienes 

actúan con este tipo de motivación desean influir en la organización y están 

dispuestos a asumir riesgos por ello, una vez que obtienen el poder, pueden 

usarlo de manera constructiva o destructiva. 

 
Las personas motivadas hacia el poder son gerentes excelentes si su 

impulso de poder institucional, no de poder personal. El poder institucional es la 

necesidad de influir en el comportamiento de otros para bien de la empresa. 

Las personas con esta necesidad buscan el poder por medio legítimos y 

ascienden a las posiciones de liderazgo mediante su rendimiento satisfactorio, 

de modo que reciben la aceptación de los demás. Un empleado que tiene la 

necesidad de poder personal no suele ser exitoso como líder organizacional. 

 

2.13.7. TEORÍA X Y LA TEORÍA Y DE MC. GREGOR 

 
Chiavenato (2000), señala que Douglas Mc Gregor fue uno de los 

primeros escritores que presentó una argumentación convincente de que 

muchas acciones administrativas son consecuencia directa de la teoría del 

comportamiento humano que aplican los administradores. Planteó que la 

filosofía administrativa controla a la práctica administrativa. 
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• TEORIA X 

Es un conjunto tradicional de supuestos acerca de las personas, 

considera que a muchas les desagrada y que intentan evitarlo si les es posible. 

Los trabajadores se inclinan a hacer lo menos posible en su trabajo, tienen 

poca ambición y evitan las responsabilidades si se puede. Son relativamente 

egocéntricos, indiferentes a las necesidades organizacionales y resistentes al 

cambio. 

• A la persona promedio no le gusta trabajar y lo evita si le es posible 

• La persona carece de actitud responsable, tiene poca ambición y busca 

ante todo seguridad 

• Muchas personas deben ser objeto de coerción, control y amenazas 

para hacer que trabajen 

Con estos supuestos, la función del administrador es la de coerción y 

control de los empleados. 

 

• TEORIA Y 

Enfoque más humanista, supone que la holgazanería no es inherente a 

las personas, que parezca serlo es el resultado de su experiencia con 

organizaciones menos progresistas. Los administradores proporcionan el 

ambiente apropiado para liberar el potencial de los empleados, el trabajo se 

vuelve tan natural para ellos como las actividades recreativas o el reposo y la 

relajación. Los administradores creen que los empleados son capaces de 

aplicar la autodirección y el autocontrol al servicio de objetivos con los que 

están comprometidos. La función del administrador es brindar un entorno para 

que el potencial de las personas pueda liberarse en el trabajo. 
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• El trabajo es tan natural como el juego o el reposo 

• Las personas no son naturalmente holgazanas. Se han vuelto, así como 

resultado de la experiencia 

• Las personas ejercen la autodirección y autocontrol al servicio de los 

objetivos con los cuales se comprometen 

• Tienen potencial. En condiciones apropiadas, aprenden a aceptar y 

buscar las responsabilidades. 

• Poseen imaginación, ingenio y creatividad que pueden aplicarse al 

trabajo. 

Con estos supuestos, la función del administrador es desarrollar el 

potencial de los empleados y ayudarles a liberar ese potencial para el logro de 

objetivos comunes. 

2.14. CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
El concepto motivación, en el nivel individual, conduce al de clima 

organizacional, en el nivel organizacional. Los seres humanos están obligados 

a adaptarse continuamente a una variedad de situaciones para satisfacer sus 

necesidades y mantener un equilibrio emocional. Esto puede definirse como 

estado de adaptación, el cual se refiere no solo a la satisfacción de las 

necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también a la necesidad de 

pertenecer a un grupo social, necesidad de autoestima y de autorrealización. 

La imposibilidad de satisfacer estas necesidades superiores causa muchos 

problemas de adaptación puesto que la satisfacción de ellas depende de otras 

personas, en especial en aquellas que tienen autoridad, es importante que la 
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administración comprenda la naturaleza de adaptación o desadaptación de las 

personas. 

 
La adaptación varía de una persona a otra y en el mismo individuo, de un 

momento a otro. Una buena adaptación denota, salud mental. Una manera de 

definir la salud mental es describir las características de las personas 

mentalmente sanas. 

 

• Sentirse bien consigo mismo 

• Sentirse bien con respecto a los demás 

• Ser capaces de enfrentar por si mismas las exigencias de la vida 

El tener una gran motivación, el clima motivacional permite establecer 

relaciones satisfactorias de animación, interés, colaboración, entre otras. La 

motivación es escasa, ya sea por frustración o impedimentos para la 

satisfacción de necesidades, el clima organizacional tiende a enfriarse y 

sobrevienen estados de depresión, desinterés, apatía, descontento, entre otros, 

hasta llegar a estados de agresividad, agitación e inconformidad, 

característicos de situaciones en que los empleados enfrentan abiertamente 

contra la empresa (casos de huelgas, mítines, entre otros). 

 
El concepto de Clima Organizacional se refiere al ambiente interno 

existente entre los miembros de la organización, está estrechamente ligado al 

grado de motivación de los empleados e indica de manera específica las 

propiedades motivacionales del ambiente organizacional, es decir, aquellos 

aspectos de la organización que desencadenan diversos tipos de motivación 

entre los miembros. Es favorable si se proporcionan la satisfacción de las 
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necesidades personales y la elevación de la moral de los miembros, y 

desfavorable al no lograr satisfacer esas necesidades. El Clima Organizacional 

influye en el estado motivacional de las personas y viceversa. 

2.15. PRODUCTIVIDAD 

 

2.15.1. PRODUCTO  

 
Del latín productos, se conoce como producto a aquello que ha sido 

fabricado (es decir, producido). Esta definición del término es bastante amplia 

y permite que objetos muy diversos se engloben dentro del concepto genérico 

de producto. 

 
Aplicado a la MINERIA, se afirma ó establece, que es una actividad 

económica del sector primario representada por la explotación o extracción de 

los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de 

yacimientos. 

 
DEL LATIN PRODUCTUS 

Dependiendo del tipo de mineral a extraer la actividad se divide 

en minería metálica (cobre, oro, plata, aluminio, plomo, hierro, mercurio, etc.) 

que son empleados como materias primas básicas para la fabricación de una 

variedad de productos industriales 

 

• CONCENTRADO DE MINERAL 
 

Es un agregado de uno o más minerales que contiene sustancias 

metálicas aprovechables cualquiera que sea su tamaño o la forma que 

presenta el conjunto. - Por ello resulta necesario investigar a fondo el depósito 

minero que contiene el mineral económicamente útil y determinar sus 
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características geológicas, mineralógicas, geo mecánicas y otras propiedades: 

contenido metálico (Ley de mineral). 

 
En el proceso Metalúrgico se conoce como el sistema por el cual el 

mineral se separa en concentrados de metal y material de desecho a través 

de procesos como el chancado, la molienda y la flotación. 

Los concentrados se envían a una fundición. 

• MINERAL AURIFERO EN BRUTO 
 

Es toda materia inorgánica de origen natural que compone la corteza 

terrestre, posee un valor económico y está constituido por 2 elementos: La 

mena y la ganga. También es una materia inorgánica. 

 
✓ MENA. - Es la parte más valiosa del mineral a partir del cual se 

puede obtener económicamente uno o más metales. Ejemplo: 

Calcopirita galena, blenda, etc. 

✓ GANGA. - Es la parte valiosa del mineral que siempre está asociad 

a la parte rica. Este concepto es relativo puesto que varía de 

acuerdo al tiempo, las cotizaciones y la Ley de Mineral. Ejemplo: 

Calcita, Cuarzo y Pirita. 

✓ DESMONTE. - Es toda materia estéril que no posee ningún valor 

económico. 

2.15.2. INSUMOS 

Insumo es un concepto económico que permite nombrar a un BIEN que 

se emplea en la producción de otros bienes. De acuerdo al contexto, puede 

utilizarse como sinónimo de MATERIA PRIMA o FACTOR DE PRODUCCION. 
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Por sus propias características, lo insumos suelen perder sus propiedades 

para transformarse y pasar a formar parte del producto final. Puede decirse que 

un INSUMO es aquello que se utiliza en el PROCESO PRODUCTIVO para la 

elaboración de un bien. El insumo, por lo tanto, se utiliza en una actividad que 

tiene como objetivo la obtención de un bien más complejo o diferente, tras 

haber sido sometido a una serie de técnicas determinadas. 

 
El VALOR de los insumos depende de su especificidad. Si un insumo es 

genérico y puede utilizarse en distintos procesos productivos, es probable que 

su valor sea poco elevado. En cambio, si el insumo es difícil de obtener y sirve 

para cierto producto en particular, su valor aumenta. 

 

2.15.3. ETAPAS 

• PREPARACION  

 

Son las labores de preparación, aquellas que sirven para dividir el 

yacimiento mineral con vistas a su explotación y por lo tanto constituyen el 

primer punto de ataque. Entre las labores de preparación destacan: 

 
a) GALERIA (DRIFT).- Es una labor horizontal sobre o paralela de la veta, 

generalmente de menor sección que el socavón, abierta en el interior 

mina y que sigue la dirección de la veta, es para probar la existencia del 

mineral. 

b) CRUCERO (X-CUT).- Es similar a la galería pero fuera de veta y en 

ángulo con la dirección de la misma. Su objetivo general es proporcionar 

un acceso para el trabajo de otra veta adyacente. 
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c) CHIMENEA (RAISE).- Es de sección limitada dirigida hacia arriba desde 

una galería. Generalmente va sobre la veta o muy cerca de ella. Tiene 

dos funciones principales. Exponer las zonas mineralizadas entre dos 

niveles y la de proporcionar Medio de entrada a las zonas de explotación 

(tránsito de personal, desmonte o mineral, para ventilación, etc.) 

d) NIVEL (LEVEL).- Es el conjunto de labores horizontales (Galerías, 

Cruceros) que concurren a un punto determinado que sirve de acceso. 

Los niveles se abren a diferentes alturas y se les enumeran de arriba 

hacia abajo o por su altura sobre el nivel medio del mar. 

e) NIVEL PRINCIPAL (MAIN LEVEL).- Es la labor que sirve para la 

extracción del mineral proveniente de los niveles superiores hacia la 

superficie. 

f) SUB NIVEL (SUB LEVEL).- Es una labor que no llega directamente al 

exterior de la mina. También se emplea como labor de preparación en 

un tajeo dejando un puente de 3m. Aproximadamente 

3.15.4.  EXPLOTACION 

 
Se llama explotación de minas al conjunto de operaciones superficiales y 

subterráneas por las cuales se extraen y benefician minerales útiles con 

rendimiento económico. 

a) METODOS DE EXPLOTACION. - Es el conjunto de operaciones para la 

extracción del mineral sobre o en el interior de la corteza terrestre con la 

mayor economía y rapidez, con la mayor seguridad del personal y de las 

instalaciones. Los factores que influyen en la selección de un método de 

explotación son:  
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• Condiciones geológicas,  

• Geometría del yacimiento (forma, potencia, inclinación, 

profundidad, etc.), Distribución de leyes (uniforme, gradual, 

diseminado y errático),  

• Propiedades geo mecánicas del yacimiento y las rocas, c 

• Condiciones económicas,  

• Condiciones ambientales, etc. 

 
b) CLASIFICACION DE LOS METODOS DE EXPLOTACION. - Existen 

numerosas clasificaciones de acuerdo a los puntos de vista de los 

autores: de acuerdo al sistema de excavación, del transporte, del 

sostenimiento, del arranque, etc. En general los métodos de explotación 

se pueden clasificar en: 

 

• Método a cielo abierto o tajo abierto (open pit) 

• Métodos subterráneos 

• Métodos para la explotación del carbón 

• Métodos para yacimientos aluviales 

 
c) LEY MINIMA EXPLOTABLE. - Es el punto crítico entre los costos de 

minado (Excluyendo la remoción), beneficio y mercadeo y los precios en 

el mercado, de los valores recuperables del mineral. Es la ley límite del 

mineral entre enviarlo a la concentradora o a los botaderos de 

desmonte. 
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d) LA EXPLOTACION. - Consiste en extraer el mineral económico 

utilizando los diversos métodos de explotación para posteriormente ser 

beneficiados en las plantas concentradoras. 

 
e) YACIMIENTO DE MINERALES (ORE DEPOSIT).- Es un agregado de 

uno o más minerales que contiene sustancias metálicas aprovechables 

cualquiera que sea su tamaño o la forma que presenta el conjunto. Los 

principales yacimientos son: 

✓ VETA O FILON (VEIN).- Es una grieta en la corteza terrestre 

rellenada con mineral, generalmente inclinada mayor a 30º con 

desarrollo regular en longitud, ancho y profundidad. 

✓ VETILLAS (LODES).- Son pequeñas vetas o venas muy próxima 

entre sí que siguen la misma dirección de una veta.  

✓ HILOS. - Son vetillas muy delgadas que se cruzan entre sí.  

✓ RAMALES (SPLITS). - Son ramificaciones de la veta principal que 

tienen dirección e inclinación diferente y su potencia es menor 

que la de la veta.  

✓ LENTES. - Son yacimientos de forma lenticular cuya potencia 

disminuye hacia la periferia. El largo de los lentes, son de 

decenas de metros.  

✓ CABALLO (HORSE). - Es la parte estéril de grandes tamaños que 

se presenta dentro de la veta generalmente del mismo material de 

las rocas encajonantes.  

✓ CUERPO (ORE BODY). - Son depósitos grandes irregulares sin 

forma, ni tamaño definido.  
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✓ DISEMINACIONES. - Son yacimientos donde los granos de 

mineral están dispersados dentro de las masas rocosas.  

✓ VETAS EN ROSARIO. - Estas vetas presentan sinuosidades en 

ambas caras.  

✓ MANTOS. - Son cuerpos mineralizados en forma tabular que 

generalmente se encuentran en posición horizontal o ligeramente 

inclinado menor de 30º, son relativamente de considerable 

potencia.  

 
f) PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS YACIMIENTOS 

MINERALES:  

✓ AFLORAMIENTO (OUT CROP). - Es la exposición de un 

yacimiento en superficie el cual puede estar o no cubierto por el 

terreno u otra sobrecarga. 

✓ POTENCIA. - Es el espesor o ancho de un yacimiento 

mineralizado que se mide perpendicular a las cajas.  

✓ CAJA TECHO. - Es la roca sobre el lado superior de una veta 

inclinada.  

✓ CAJA PISO. - Es la roca que se encuentra debajo de la veta.  

✓ RUMBO (STRIKE).- Es la dirección de la veta, estrato o manto 

inclinado con relación al norte magnético y se mide en un plano 

horizontal.  

✓ BUZAMIENTO (DIP). - Es el Angulo vertical al cual la veta, estrato 

o manto está inclinado con respecto a la horizontal y se mide en 

un plano vertical. Tanto el rumbo como el buzamiento se miden 

en el Apéndice (Áp). 
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3.15.5.  DESARROLLO 

 
Consiste en extraer el mineral económico utilizando los diversos 

métodos de explotación para posteriormente ser beneficiados en las plantas 

concentradoras. 

 
Son labores de desarrollo, aquellas que se realizan después que se ha 

verificado la existencia e importancia de un deposito mineral con el objeto de 

delimitarlo y prepararlo para la explotación por ellos se conoce la forma, 

posición, volumen, leyes, naturaleza del mineral y de las cajas, etc. 

 
a) DESARROLLO PRODUCTIVO. - Su avance es extrayendo mineral. 

Ejemplo: Galerías sobre veta, chimeneas, etc. 

b) DESARROLLO IMPRODUCTIVO. - Es cuando el avance se realiza en 

material estéril. 

 

3.15.6. INSUMOS PRINCIPALES 

 
Insumo, es un concepto económico que permite nombrar a un BIEN 

que se emplea en la producción de otros bienes. De acuerdo al contexto, 

puede utilizarse como sinónimo de MATERIA PRIMA o FACTOR DE 

PRODUCCION. 

 
Por sus propias características, los insumos suelen perder sus 

propiedades para transformarse y pasar a formar parte del producto final. 

Puede decirse que un insumo es aquello que se utiliza en el PROCESO 

PRODUCTIVO para la elaboración de un bien. El insumo, por lo tanto, se 

utiliza en una actividad que tiene como objetivo la OBTENCION DE UN 
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BIEN MÁS COMPLEJO o DIFERENTE, tras haber sido sometido a una 

seria de técnicas determinadas. 

 
Por ejemplo:  

En la industria minera, existen INSUMOS BASICOS como explosivos, 

servicios básicos de Chancado y Molienda (bolas de acero), Geo 

membrana. Así  como los INSUMOS CRITICOS DE ALTO IMPACTO, 

siendo estos en la minería: la energía eléctrica, el agua, los insumos 

químicos fiscalizados y el capital humano. Es decir, se necesita de dichos 

productos para la producción del Mineral Aurífero, sin los insumos, no se 

podría existir. 

 
A modo de referencia, se tiene que: 

 

• La Cal representa el 2% de los costos de operación de una Planta 

Concentradora y 17% del sub proceso Flotación Colectiva.  

• Las Bolas de Molienda representan el 11% de los costos de 

operación de una Planta Concentradora. 

El VALOR de los insumos depende de su especificidad. Si un insumo 

es genérico y puede utilizarse en distintos procesos productivos, es 

probable que su valor sea poco elevado. En cambio, si el insumo es difícil 

de obtener y sirve para el producto en particular, su valor aumenta. 
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Tabla 3: consumo intermedio generado por US$ 1 de producción minera 

Consumo Intermedio generado por US$ 1 de producción minera (por 

sector)  

SECTOR  CENTAVOS DE US $ PARTICIPACION 

Servicios     9.9 33% 

Manufactura no Primaria    8.7 29% 

Manufactura Primaria  4.7 15% 

Minería  4.0 13% 

Agua y electricidad  2.3 8% 

Comercio  0.4 1% 

Construcción  0.4 1% 

TOTAL 30.5 100% 

Elaboración Propia  
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Tabla 4: consumo intermedio generado por US$ 1  de producción minera 

Consumo Intermedio generado por US$ 1 de producción minera (subsector)  

SECTOR  CENTAVOS DE US $ PARTICIPACION 

Petróleo refinado, electricidad, 

gas y agua 
6.9 23% 

Transporte, almacenamiento, 

correo y mensajería  
5.1 17% 

Productos minerales y servicios 

conexos  
4 13% 

Productos y sustancias químicas 

básicas y abonos  
3.6 12% 

Metalmecánica  2.5 8% 

Servicios financieros  1.9 6% 

Servicios profesionales, científicos 

y técnicos  
0.9 3% 

Otros  5.5 18% 

TOTAL 30.5 100% 

Elaboración propia  
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  PROVEEDORES MINEROS POR RUBRO 

Ilustración 4: proveedores mineros por rubro 

Elaboración propia 

 

ESTRUCTURA DE PROVEEDORES  MINEROS POR RUBO  

(% del número) 

Ilustración 5: estructura de proveedores mineros por rubro 

 Elaboración propia 
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2.16. MANO DE OBRA 

La minería en el Perú es la más competitiva en toda la Región, en base a 

sus costos, siendo en nuestro país muy competitivos, pues tenemos energía 

barata, mano de obra atractiva y una logística y un marco legal adecuados. 

 

Sin embargo, dado su reducido encadenamiento productivo e intensidad 

de mano de obra, representa apenas entre 4 a 5% del PIB nacional y entre 2 a 

3% del empleo del país. Esta última cifra no incluye la subcontratación de mano 

de obra, a los mineros informales, ni mujeres ni niños. Este bajo grado de 

utilización de mano de obra, sumado a crecientes requerimientos de 

trabajadores altamente calificados, han creado problemas con la población 

local que espera obtener mayor empleo en la explotación minera y ve con 

desagrado la presencia de personas foráneas. Asimismo, no se han satisfecho 

adecuadamente las demandas de desarrollo local. 

 

Dados los efectos calculados en el PBI, sus resultados indican que por 

cada S/1,000 millones de exportaciones en minería se generan más de 21,209 

puestos de trabajo considerando los efectos directo, indirecto e inducido. 

Asimismo, lo más resaltante de las estimaciones yace en el hecho de que por 

cada puesto generado de forma directa en el sector minero extractivo se 

generan adicionalmente 6.25 empleos en el resto de la economía debido a los 

efectos indirecto e inducido. De estos 6.25 empleos adicionales, 1 se genera a 

consecuencia del efecto indirecto, 3.25 por el efecto inducido en el consumo y 

2 por el efecto inducido en la inversión. 
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2.16.1. SERVICIO DIRECTO 

 

Mano de obra directa en la minería, está condicionada a DESTAJO, POR 

PRODUCCION o POR TANTO. 

 

Casi todas las empresas mineras cuentan con mecanismos de 

subcontratación de sus operaciones mineras. La tercerización es de tal 

magnitud que actividades principales y permanentes han merecido de procesos 

de descentralizaciones productivas y administrativas. 

Este fenómeno de descentralización de servicios laborales no sólo se 

debe a una estrategia de negocios, pues la motivación también puede 

contraerse en la única alternativa laboral para no afectar la plantilla: es decir, el 

impedimento o la limitación de una contratación laboral directa por políticas de 

la empresa (“head count”) dirige su atención a la intermediación (llamada 

también descentralización administrativa) físicamente en ella, y por lo general 

se constatará que el número de trabajadores registrado en la planilla laboral del 

titular de la actividad minera es inferior con relación a la totalidad de los que 

prestan servicios al interior de la unidad o campamento. La explicación se 

contrae en que la diferencia del número de trabajadores está compuesta por 

personal de las contratas y mecanismos de externalización (servicios 

diferenciados e integrales bajo contratos de locación de servicios u obra, 

cooperación, asociativos, comerciales, representación, etc., prestados por 

empresas nacionales como transnacionales), así como de intermediación 

laboral.  
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Entonces, es factible afirmar que hemos presenciado un proceso de 

incremento de la descentralización de los servicios laborales en nuestro país –

en países desarrollados el uso de la tercerización es una regla. En medio de 

ello, hasta junio de 2008 la intermediación laboral contaba con una 

reglamentación rígida y delimitada, mientras que la tercerización u 

OUTSOURCING (la subcontratación) con una genérica y escasa.  

Justamente, por esta diferencia regulatoria y, ciertamente, por las 

modificaciones de los sistemas productivos, el crecimiento de los mecanismos 

de externalización de servicios laborales incrementó en gran manera la 

implementación de la tercerización, comparativamente con el uso de la 

intermediación laboral. La importancia que tienen los contratistas mineros 

dentro de la gestión de la actividad minera se refleja en el número de 

trabajadores que están dentro de la plantilla de tales contratistas: 58% del total 

del personal en la actividad minera pertenecen a una contrata (Al respecto, 

puede verse el interesante trabajo de PRICEWATERHOUSE COOPERS. 

Estudios sobre las condiciones de trabajo y beneficios adicionales en 

campamentos mineros. Lima, 2004. Este estudio fue realizado entre los meses 

de mayo y julio de 2004 sobre 17 empresas de la gran y mediana minería 

peruana que representó 32,692 trabajadores). 

 
En el sector minero, las actividades tercerizadas más relevantes que son 

desarrolladas por empresas especializadas y registradas previamente ante la 

autoridad pertinente son las prestadas en las etapas de exploración 

(determinación de las dimensiones y valores de la unidad minera), explotación 

(la propia extracción de minerales), desarrollo (actividades de soporte de la 

explotación) y beneficio (procesos para la extracción o concentración de 
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minerales). Así pues, a las empresas dedicadas a la prestación integral de 

alguna de las actividades mencionadas se les ha denominado contratas 

mineras. Estas actividades se desarrollan dentro de la unidad minera del titular 

o cesionario de ser el caso, por ello, en la mayoría de los casos, tomando en 

cuenta factores como la ubicación de la unidad minera, la geografía de la 

localidad, etc., se brinda habitación y servicios básicos a los trabajadores de las 

contratas mineras3 y, en ciertas situaciones, existirá la obligación de hacerlo 

también respecto de sus familias. Asimismo, cabe precisar que tratándose de 

una tercerización, usualmente los servicios se retribuyen en función a la 

producción, productividad, eficiencia, avances, extracción de minerales y otros 

factores en donde la mano de obra no debe ser el factor preponderante en el 

cálculo. Ley Nº 29245, Ley que regula los servicios de tercerización. 

Tabla 5: las contratas mineras y sus aspectos laborales 

Elaboración propia 
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2.16.2. SERVICIO INDIRECTO 

 
Ilustración 6: servicio indirecto 

 

 

Realiza un análisis sectorial se puede distinguir que los empleos 

indirectos se absorben, principalmente, por los sectores de transporte 

terrestre, mantenimiento de vehículos, servicios profesionales, científicos 

y técnicos y fabricación de productos metálicos. De esta forma, se refleja 

la importante relación productiva entre estos sectores y la minería. 

2.17. MATERIALES DE EXPLOTACION 
 

La existencia de una concentración de mineral, elemento o roca 

con suficiente valor económico como para sostener la explotación ha de 

cumplir la siguiente ecuación: 

 Valor             Costos 
 de  = de  + Beneficio Industrial 
 Producción  Explotación 

 

La selección del método de explotación minera practicada en la UEA 

SAN JUAN DE CHORUNGA se basa en actividades de barrenación, 
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voladura, cargado y transporte de material rocoso objeto de la 

explotación, incluyendo la trituración del mineral; desarrollando 

actividades a través del: 

2.17.1. MINADO SUBTERRÁNEO. Explotación de recursos mineros 

que se desarrolla por debajo de la superficie del terreno.  Para 

la selección de este método se deben de considerar varios 

factores como resistencia del mineral y de la roca 

encajonantes; tamaño, forma, profundidad, ángulo de 

buzamiento y posición del depósito; continuidad de la 

mineralización, etc.) 

✓ Rebajes naturalmente soportados. Excavaciones en las cuales las 

cargas ejercidas por la roca sobre la abertura son soportadas por las 

paredes o pilares labrados de la misma roca. 

• Rebajes Abiertos 

• Salones y Pilares 

• Tumbe por subniveles 

• Tumbe sobre carga 

• Rebajes abiertos con trancas horizontales 

✓ Rebajes artificialmente soportados. Obra en la cual una parte 

significativa de la carga o del peso de la roca circundante, es 

sostenida por algún soporte artificial (puntales, marcos, rellenos, etc.). 

• Corte y relleno 

• Cuadros conjugados 

• Frentes largas 
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• Frentes cortas 

• Rebanadas descendentes  

✓ Rebajes de Hundimiento. - Aplicables a depósitos de minerales de tipo 

masivo con grandes desarrollos horizontales susceptible de colapsarse 

para seguir los hundimientos del mineral conforme sea removido y 

extraído. 

▪ Hundimiento de subniveles 

▪ Hundimiento de bloques y paneles. 

2.18. MATERIALES DE APOYO  
 

La minería actual se compone de varias etapas; desde el 

descubrimiento del yacimiento, pasando por la explotación, hasta 

finalmente el cierre y post cierre de la mina. La primera fase es el 

descubrimiento del yacimiento, que se realiza mediante la prospección y 

la exploración, cuyo objetivo es conocer y definir la extensión, ubicación y 

el valor del mineral. Hecho eso y mediante cálculos estadísticos y 

matemáticos, se estima el tamaño y el grado del depósito que se utiliza 

para crear el estudio de pre-factibilidad, que determina de manera teórica 

la economía del depósito, la inversión inicial y los posibles riesgos claves. 

El siguiente paso es el estudio de factibilidad, que evalúa la viabilidad 

económica, los riesgos técnicos y financieros y la solidez del proyecto. 

 

Ambos estudios entregan a la empresa minera la mayor 

información posible sobre el yacimiento, con los cuales toman la decisión 

de invertir o abandonar el proyecto. Si el depósito de mineral es viable 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prospecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n
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económicamente, la minera comienza a planificar la forma como se va a 

extraer, la metalurgia, la cantidad de mineral que se va a recuperar, los 

posibles compradores y la clase de concentrado que se va a obtener. 

Además, se preocupa de la ingeniería, los costos de la conminación y de 

la infraestructura, los requisitos legales y medioambientales que exigen 

los institutos mineros de cada país, pero sobre todo como obtener el 

capital necesario para hacer funcionar la extracción de la mina. 

 

LOS MATERIALES DE APOYO se van considerando desde el Aire 

Comprimido, Explosivos, Iniciadores y material de voladura de acuerdo a 

las características de las rocas en el yacimiento. 

Ilustración 7: accesorios, explosivos y agentes de voladura 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
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Ilustración 8: Herramientas específicas de sostenimiento para evitar 
riesgos de caída de rocas en las construcciones de los socavones 

 
 

Así como el Alquiler de Equipos de Servicio mina que cumplen una 

labor específica en la industria que puede ser el transporte de material de 

trabajo o de personal, movimientos de tierra y construcción de caminos, 

zanjas, taludes y pretiles, y labores de perforación y carga de explosivos, 

Grupos Electrógenos, entre otros. Dentro de esta maquinaria se 

encuentran las consideradas: 
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Tabla 6: maquinarias 

 

Carguío 

 Sin acarreo 
Acarreo 

mínimo 

Unidad 

discreta 

* Pala eléctrica 
* Pala neumática 
* Retroexcavador
a 

* Pala 
cargador
a 
  

Flujo 

continu
o 

* Rotopala 

* Grupo 
Electrógeno  
  

 

 

Transporte 

 
Sin 

camino 
fijo 

Con 

camino fijo 

Unidad 

discret
a 

  

* 
Scoop 
de 1.5 
yarda 
cubica
s 

* 

Locomotor
a en Mina 
Principal 

Carros 
Mineros en 
Satélites 

  

* Volquetes 
para 
transporte 
de Mineral  
* Dumper 
BT 12 

 

 
Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pala_de_cables_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pala_neum%C3%A1tica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Retroexcavadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Retroexcavadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Pala_cargadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Pala_cargadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Pala_cargadora
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rotopala&action=edit&redlink=1
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

•  (Herrera Macedo & Leon Enriquez , 2017 ) en su tesis titulada “Influencia 

de los factores de riesgo psicosocial en la satisfacción laboral de los 

trabajadores del área de producción en una empresa de extracción 

minera. Arequipa, 2017” 

Se investigó la influencia de los factores de riesgo psicosocial en la 

satisfacción laboral en una empresa de extracción minera, con una 

muestra de 47 trabajadores de 18 años a más, bajo un estudio 

correlacional. Los resultados indican que existe una correlación alta 

negativa entre estas dos variables, indicando que, a mayor presencia de 

factores de riesgo, menor satisfacción laboral. Se concluyó que la 

empresa presenta factores de riesgo psicosocial lo que conlleva a que sí 

puede satisfacer a sus trabajadores de manera extrínseca mas no llega a 

satisfacerlos a nivel motivacional. 
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• (Fuentes Navarro, 2012)  En su tesis titulada “Satisfacción laboral y su 

influencia en la productividad. Guatemala 2012”  

El objetivo de este estudio fue establecer la influencia que tiene la 

satisfacción laboral en la productividad. Los objetivos específicos, evaluar 

el nivel de satisfacción, determinar la importancia que el personal rinda y se 

sienta satisfecho con su trabajo y los efectos que conlleva en la 

productividad. Las variables de estudio fueron, la satisfacción laboral que 

es el resultado de factores tanto internos como externos y la productividad 

que es una relación entre eficiencia y eficacia. El procedimiento estadístico 

a utilizar fue la significación y fiabilidad de la correlación. Con base a los 

resultados se estableció que no hay una influencia de satisfacción laboral 

en la productividad, los encuestados manifestaron tener un nivel de 

satisfacción laboral alto (de 67 a 100 puntos) y esto se debe a que son 

reconocidos, por su trabajo, tienen buenas relaciones interpersonales, las 

condiciones del trabajo son favorables, las políticas de la empresa van 

acordes a cada trabajador y el Organismo Judicial es un buen patrono. Se 

concluye que no existe influencia entre la satisfacción laboral y 

productividad. Se recomienda efectuar mediciones de satisfacción laboral 

periódicamente para mantener información actualizada de la misma y se 

propone la comunicación asertiva como estrategia para mejorar la 

satisfacción del recurso humano, por medio de capacitaciones. 

 

• (Polo Reyes, 2015) En su tesis titulada “El Clima organizacional y la 

Satisfacción Laboral de los Trabajadores obreros de la empresa 
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especializada contratistas mineros y civiles del Perú, Retamas-Parcoy 

2015”  

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 lleva a cabo este estudio se 

escogió una escala que contempla las dimensiones propuestas por WRR, 

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 profesional 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, Turno 

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. 

• (Candia Alvarado, Castro Hilario, & Sánchez Román , 2017) en su tesis 

titulada “Relación entre la satisfacción laboral y el Engagement en la 

intención de rotar en una empresa minera. Lima 2017” 
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El estudio se basó en un marco teórico que permitió determinar los 

criterios y las variables claves para medir la satisfacción laboral, 

engagement e intención de rotar; para ello, se aplicó un cuestionario 

dirigido a una muestra por conveniencia de 107 trabajadores, varones y 

mujeres, funcionarios, quienes desempeñan labores como analistas, 

ingenieros, coordinadores, asistentes y supervisores. Los resultados del 

estudio fueron considerados para el diseño de un plan de mejora a partir 

de una serie de acciones en materia de las sub dimensiones identificadas, 

lo cual permitirá reducir el índice de rotación del personal funcionario de la 

empresa minera. Así, se mejorará su productividad; se reducirán los 

costos en materia de reclutamiento, selección y capacitación; y 

disminuirán los índices de accidentabilidad del grupo estudiado. 

 

• (Mendiola Espinoza, 2016) en su tesis titulada “grado de relación entre la 

satisfacción laboral y el desempeño de los trabajadores del operador 

minero Miguel Mamani Chambi en el centro poblado Lunar de Oro, 

Ananea, en el primer semestre del año 2016.”  

El estudio es de enfoque cuantitativo se utiliza el método deductivo, 

tipo de investigación aplicada, diseño descriptivo correlacional con corte 

transversal. La población de estudio estuvo constituida por un total de 24 

trabajadores, la recolección de datos se realizó con dos cuestionarios y 

para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 

25. Se obtiene como resultado mediante el coeficiente de correlación de 

Spearman (p =0.022), por lo tanto “Existe correlación entre la satisfacción 

laboral y el desempeño de los trabajadores”. Sin embargo, dicha 
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correlación es moderada ya que contamos con un valor de coeficiente de 

correlación (rho) de 0.417.  

 

• (Quean Pinto, 2018) en su tesis titulada “Factores de la satisfacción 

laboral y su relación con el clima organizacional de los trabajadores de la 

compañía minera Aruntani SAC- Moquegua 2018”  

Los principales métodos utilizados fue el inductivo, para clasificar y 

ordenar la información obtenida en la investigación y determinar las 

regularidades que presentan estos; el deductivo y el método estadístico 

para la ordenación, sistematización y valoración de los datos, la 

investigación se basó en una población de 427 personas, entre 

trabajadores y obreros con un margen de error de 5 % y 95% de confianza, 

obteniendo un muestra de 202 personas que laboran en esta empresa. Los 

resultados han sido obtenidos con el uso de una metodología cuantitativa, 

mediante el análisis de contenido y de campo cuyas principales 

conclusiones señalan que si existe una significativa relación entre los 

factores de satisfacción laboral y el clima organizacional de los 

trabajadores de la citada empresa minera. Palabras clave: Clima, factores, 

laboral, organizacional, satisfacción 

 

• (Rojas Torres , 2011)  en su tesis titulada “Satisfacción con la vida de 

operadores mineros. Lima 2011” 

Satisfacción con la vida de operadores mineros A través de una 

investigación cuantitativa se buscó conocer la Satisfacción con la Vida de 

los operarios de una compañía minera de los Andes peruanos, los cuales 
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nacieron en las comunidades rurales aledañas al campamento minero. Las 

variables que se midieron fueron metas y la percepción de logro de estas 

metas. En la primera etapa del estudio se realizaron 30 entrevistas, luego 

se administró una escala émica a 269 operadores. Se identificaron tres 

necesidades subyacentes: Superación familiar, Tener buenas relaciones 

con los demás, y Superación personal. La muestra presentó insatisfacción 

en las necesidades Superación Familiar y Superación personal, y en 

equilibrio la necesidad Tener Buenas Relaciones con los Demás. Se 

expone la relación de las necesidades y el cumplimiento de las tareas 

evolutivas propuestas por Darwin (2000) y de los problemas evolutivos 

planteados por Buss (2003). Se discute sobre los motivos de la satisfacción 

de los operadores rurales siendo explicadas por la influencia de los 

ingresos económicos que reciben a través de su trabajo en la compañía 

minera. Palabras Claves: Satisfacción con la vida, metas, percepción de 

logro, operadores mineros. 

 

• (Deza Matias , 2017)  en su tesis titulada “Satisfacción laboral y su 

relación con la productividad de los piscicultores de la comunidad de 

Pacococha - Castrovirreyna, Huancavelica– Perú 2017” 

Se empleó el método descriptivo, con un diseño no experimental, 

descriptivo correlacional. Fueron descritas las variables involucradas y 

analizadas su incidencia e interrelación en función con la relación causa – 

efecto. La población fue 20 piscicultores de tres piscigranjas, en la laguna 

San Francisco; población y muestra resultaron accesibles. Como 

conclusión principal se ha determinado que la productividad del factor 
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humano se relaciona de forma positiva y moderada con la satisfacción 

laboral, con un grado de relación del 45,2% (r² = 0,452). Palabras claves: 

Satisfacción laboral, productividad, eficiencia, eficacia y efectividad. 

 

• (Alva Zapata & Juarez Morales, 2014) “Relación entre el nivel de 

satisfacción laboral y el nivel de productividad de los colaboradores de la 

empresa Chimú Agropecuaria S.A del distrito de Trujillo-Perú 2014” 

Se utilizó el diseño de investigación descriptivo, el tamaño de la muestra 

correspondió a la población muestral conformado por 80 colaboradores de 

la empresa Chimú Agropecuaria S.A del distrito de Trujillo. Las variables 

de estudio fueron, la satisfacción laboral que es el resultado de factores 

tanto internos como externos y la productividad que se traduce en la 

eficiencia relacionada con el buen desempeño de los colaboradores. 

Entre los resultados más relevantes se considera que existe un nivel 

medio de satisfacción de los colaboradores y un nivel de productividad 

traducida en el desempeño laboral que es regular. Se recomienda 

efectuar mediciones de satisfacción laboral periódicamente para mantener 

información actualizada de la misma y se propone la comunicación 

asertiva como estrategia para mejorar la satisfacción de los 

colaboradores.  

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
 

3.2.1. TIPO DE DISEÑO 
 

El diseño de la investigación es, Ex post Facto pues se analizan los 

datos después que se realizaron los hechos, especialmente 
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utilizado en las ciencias sociales, por lo tanto, resulta imposible la 

manipulación de variables, pues como ya se indicó ya se realizaron 

los hechos a investigar.  

Así mismo, es necesario comentar que la investigación ser ha 

realizado en forma transversal, es decir se ha realizado en un solo 

levantamiento de información, es decir en una sola ocasión para el 

caso de la satisfacción laboral de los trabajadores del mencionado 

asiento minero. 

Lo mismo se aplica para el levantamiento de la información de 

productividad la misma que ha sido realizada, mediante la 

observación documental, de los informes de producción del asiento 

minero en el lapso de un año. 

3.2.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 

Para la recolección de la información requerida en la presente 

investigación se utilizó como técnica la Encuesta, para la variable 

satisfacción laboral, y en la variable productividad se realizó 

mediante la observación documental. 

Estructura de tesis  

 
1.1 Planteamiento del problema 

 
1.1.1 Enunciado del problema 

 
1.1.1.1 Fundamentación del Problema (Descripción General de la 

Situación) 
 

1.1.1.2 Antecedentes del problema  (Del Sujeto y Objeto y estado del 
arte sobre el objeto de estudio) 

 
   Formulación del problema (Preguntas de Investigación) 
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1.1.1.3 Interrogante General de Investigación 

 
1.1.1.4 Interrogantes Específicas  

 
1.2 Objetivos de la Investigación 

 
1.2.1 Objetivo General de la Investigación 

 
1.2.2 Objetivos Específicos de la Investigación 

 
1.3 Justificación de la Investigación 

 
1.3.1 Practica (Resuelve Problemas) 

 
1.4 Limitaciones de la Investigación 

 
1.4.1 Tiempo 

 
1.4.2 Espacio Geográfico 

 
1.5 Hipótesis de la Investigación 

 
1.5.1 Hipótesis General 

 
1.5.2 Hipótesis Secundarias (Sub Hipótesis) 

 
 

1.6 Variables de la Investigación 
 

1.6.1 Variables Independientes 
  

1.6.2 Variable Dependiente 
 
1.7 Método Nivel y Análisis de la Investigación (Enfoque) 

 
1.7.1 Método ( Deductivo, Inductivo, Histórico, Descriptivo, 

Explicativo, Experimental) 
 

1.7.2 Nivel de Investigación : (Exploratorias (V), Descriptivas (IV), 
Correlaciónales (IV), Explicativas (III), Predictivas o 
experimentales, (III), Crean Leyes Científicas(II), Crean leyes, 
articulan leyes que modifican teorías, crean nuevas teorías (I) 

 
1.7.3 Análisis predominante (Análisis Cuantitativo o Cualitativo) 

 
1.8 Diseño de Investigación 

 
1.8.1 Población (Universo y Unidad de Análisis) 
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1.8.2 Fuentes de Información 
 

1.8.2.1 Primarias (Quienes) 
 

1.8.2.2 Secundarias (Cuales) 
1.8.3 Técnicas e instrumentos 
1.8.4 Tratamiento y análisis de datos 

 
1.9 Cronograma de Ejecución 
 
2.0 MARCO TEORICO 
 
2.1 Base teórica  
 
 
3.1 Bibliografía 
 
3.2 Anexos 
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   3.2.2.1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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3.2.3. INSTRUMENTOS  

 

3.2.3.1. TIPO DE INSTRUMENTOS 

 
En la presente investigación se han utilizado como tipos de 

instrumentos: 

INSTRUMENTO 1: El cuestionario, para la variable satisfacción, el 

mismo que estaba compuesto por tres dimensiones y 24 reactivos 

que las miden, de acuerdo al siguiente detalle: 

➢ Dimensión condiciones favorables 9 ítems 

➢ Dimensión recompensas justas 6 ítems. 

➢ Dimensión Compromiso 9 ítems. 

INSTRUMENTO 2: Para la segunda variable, tenemos los 

reportes de producción de la mina en forma mensual durante el 

lapso de un año. 

Los mencionados reportes contienen la cantidad de producción de 

la mina en Onzas Troy, así como su valoración según la ley 

extraída por cada Tajo en Producción, también se cuenta con 

información sobre el Coste de la Producción, es decir, se cuenta 

con los recursos empleados por tajo cuantificados 

monetariamente, para cada uno de los periodos analizados. 

 

TIPOS DE CONFIABILIDAD UTILIZADOS 

 
La Confiabilidad en la presente investigación se ha tratado mediante el 

estadístico de fiabilidad del alfa de cronbach, el mismo que tienen un 
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nivel de confianza de un 0.812; la regla de decisión confirma que medidas 

mayores de 0.7  se consideran como de alta confiabilidad, para este caso 

se muestra la presente tabla del paquete estadístico SPSS 25 en 

español: 

Tabla 7: ESTADISTICA DE FIABILIDAD DE CROMBACH 

 

 
 

 

Elaboración SPSS 25 en español 

 

3.2.3.3. TIPOS DE VALIDEZ UTILIZADOS 
 

La validez es el grado de precisión con el cual el instrumento / 

investigación, mide lo que ha sido diseñado para medir.  

Para la presente investigación el tipo de validez a desarrollar es la 

Validez de constructo, pues valida los fundamentos teóricos / 

conceptuales, sobre los cuales se ha desarrollado el instrumento; 

esto será aplicado con el índice de correlación de Pearson.  

Como se podrá apreciar en la tabla siguiente podemos apreciar 

que todos los sub indicadores de la variable Satisfacción, 

relacionan significativamente a un nivel casi perfecto de 100%, 

dado que el valor registrado en el análisis es de 0,000 casi 

perfecto con la variable en todos los casos 

Tabla 8: CORRELACION DE LA SATISFACCION MINERA 

 

Correlaciones 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,812 24 
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Satisfacción 

minera 

Condiciones 

favorables 

Recompensas 

justas compromiso 

SATISFACCION 

MINERA 

Correlación de Pearson 1 ,821** ,808** ,855** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 

N 195 195 195 195 

CONDICIONESS 

FAVORABLES 

Correlación de Pearson ,821** 1 ,489** ,514** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 

N 195 195 195 195 

RECOMPENSAS 

JUSTAS 

Correlación de Pearson ,808** ,489** 1 ,588** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 

N 195 195 195 195 

COMPROMISO Correlación de Pearson ,855** ,514** ,588** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  

N 195 195 195 195 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Elaboración SPSS 25 en español 

 

 
Así mismo, para determinar la validez del constructo de cada uno de las 

dimensiones se realizaron pruebas similares a las anteriores y en todos 

los casos se muestran relaciones con alto nivel de significancia con 

respecto a los items y su dimensión, esto lo podemos apreciar en las 

siguientes tablas: 
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Tabla 9: CORRELACIONES DE CONDICIONES FAVORABLES 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
  
Elaboración SPSS 25 en español   

CONDIFAVORABLES Correlación de Pearson 1 

Sig. (bilateral)  

N 195 

CF1 Correlación de Pearson ,460** 

Sig. (bilateral) ,000 

CF2 Correlación de Pearson ,430** 

Sig. (bilateral) ,000 

CF3 Correlación de Pearson ,450** 

Sig. (bilateral) ,000 

CF4 Correlación de Pearson ,541** 

Sig. (bilateral) ,000 

CF5 Correlación de Pearson ,450** 

Sig. (bilateral) ,000 

CF6 Correlación de Pearson ,588** 

Sig. (bilateral) ,000 

CF7 Correlación de Pearson ,555** 

Sig. (bilateral) ,000 

CF8 Correlación de Pearson ,530** 

Sig. (bilateral) ,000 

CF9 Correlación de Pearson ,387** 

Sig. (bilateral) ,000 
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Tabla 10: CORRELACION DE RECOMPENSAS JUSTAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

   Elaboración SPSS 25 en español 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMPENSASJUSTAS Correlación de Pearson 1 

Sig. (bilateral)  

N 195 

RJ1 Correlación de Pearson ,649** 

Sig. (bilateral) ,000 

RJ2 Correlación de Pearson ,635** 

Sig. (bilateral) ,000 

RJ3 Correlación de Pearson ,527** 

Sig. (bilateral) ,000 

RJ4 Correlación de Pearson ,663** 

Sig. (bilateral) ,000 

RJ5 Correlación de Pearson ,538** 

Sig. (bilateral) ,000 

RJ6 Correlación de Pearson ,516** 

Sig. (bilateral) ,000 
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Tabla 11: CORRELACION DE COMPROMISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Elaboración SPSS 25 en español 

 

3.3. DISEÑO MUESTRAL  

 

3.3.1. POBLACIÓN 

 
La población a ser investigada es: 

Trabajadores: en una cantidad de 195, que aceptaron hacer las 

encuestas Del asiento minero en análisis 

COMPROMISO Correlación de Pearson 1 

Sig. (bilateral)  

N 195 

CR1 Correlación de Pearson ,314** 

Sig. (bilateral) ,000 

CR2 Correlación de Pearson ,503** 

Sig. (bilateral) ,000 

CR3 Correlación de Pearson ,490** 

Sig. (bilateral) ,000 

CR4 Correlación de Pearson ,500** 

Sig. (bilateral) ,000 

CR5 Correlación de Pearson ,580** 

Sig. (bilateral) ,000 

CR6 Correlación de Pearson ,582** 

Sig. (bilateral) ,000 

CR7 Correlación de Pearson ,567** 

Sig. (bilateral) ,000 

CR8 Correlación de Pearson ,497** 

Sig. (bilateral) ,000 

CR9 Correlación de Pearson ,627** 

Sig. (bilateral) ,000 
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Institución: U.E.A. SAN JUAN DE AREQUIPA 

Área geográfica: Condesuyos - Arequipa 

Cabe señalar que en esta investigación no se hizo muestreo alguno, por 

cuanto el trabajo trato de encuestar a todos los trabajadores que en su 

gran mayoría participaron de la encuesta. 

 3.3.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 
Son 195 trabajadores mineros discriminados por áreas de trabajo de 

explotación, en un número de 6 Tajos mineros.  

3.3.2.1.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
Como conjunto de propiedades cuyo cumplimiento identifica a un 

individuo que pertenece a nuestra población en estudio. Su objetivo es 

delimitar a la población en estudio. 

Para fines de la presente investigación se tomarán como criterios de 

inclusión:  

▪ Trabajadores mineros de la mina U.E.A. SAN JUAN DE AREQUIPA  con 

una antigüedad de más de un años de permanencia en el asiento minero. 

3.3.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 
Son un conjunto de propiedades cuyo cumplimiento identifica a un 

individuo que por sus características podrían generar sesgo en la 

estimación de la relación entre variables, aumento de la varianza de las 

mismas o presentar un riesgo por su participación en el estudio. Su 

objetivo es reducir los sesgos. 
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▪ Trabajadores mineros de la mina U.E.A. SAN JUAN DE AREQUIPA con 

una antigüedad de menos de un año de permanencia en el asiento 

minero. 

3.3.2.3. VALIDACIÓN 

 
▪ Teórica: la investigación ha sido recabada gracias a la búsqueda de la 

bibliografía y web grafía de confianza, con lo cual la parte teórica cumple 

con los requerimientos respectivos. 

▪ Instrumento Para calcular la confiabilidad de los instrumentos de recojo de 

datos, primero se validó con la aprobación de especialistas en el tema, 

para luego aplicar la prueba piloto al 10% de nuestra muestra en la 

población de la Institución, la cual fue de fácil comprensión y tiempo 

adecuado. 

3.3.3 POBLACIÓN  
 

La población a tener en cuenta para la presente investigación es de 195 

trabajadores distribuidos de acuerdo al cuadro adjunto: 

Tabla 12: FRECUENCIA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MERCEDES BAJA 57 29,2 

MERCEDES ALTA 14 7,2 

NIVEL 150 25 12,8 

NIVEL 0 16 8,2 

ESPERANZA 83 42,6 

Total 195 100,0 

Elaboración SPSS 25 en español 

 
Las encuestas a los trabajadores de las diferentes áreas se aplicaron en 

sus respectivas áreas de trabajo. 
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3.4. ANALISIS DE RESULTADOS 

 
Para la variable satisfacción se realizaron las siguientes acciones: 

En el procesamiento de los datos se procedió a calificar los instrumentos 

aplicados, la puntuación obtenida en los instrumentos de datos fueron 

contenidos en una Matriz en Microsoft Excel para luego ser procesada 

mediante el software estadístico SPSS 25.0 español, de donde se 

obtuvieron las tablas de contingencia y se estableció la relación entre 

variables e indicadores, las pruebas de validez y confiabilidad entre otros. 

 

El análisis de la información de productividad se hizo mediante la 

utilización de hojas electrónicas de cálculo Excel. 

 

Para la correlación entre satisfacción y productividad se realizó 

mediante el análisis de SPSS, con pruebas paramétricas entre las dos 

variables sujetas de estudio. 

3.5. PROCEDIMIENTO 
 

3.5.1 DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS PASOS QUE SE HAN SEGUIDO 

EN LA INVESTIGACIÓN 

 
➢ Revisión de la literatura, la cual ayudó a formular de forma adecuada con 

un sustento lógico nuestro marco teórico en el capítulo II, y de esta 

manera sentar las bases adecuadas para la investigación.  

➢ Modelo teórico, luego de haber estudiado, investigado y consultado a 

distintos autores, podemos establecer un propio modelo teórico 
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(Cuadros de Variables) los cuales nos ayudaron a tener una mejor 

concepción de nuestro tema de investigación.  

➢ Confección de instrumentos, se elaboraron los instrumentos 

correspondientes los cuales nos ayudaron a recolectar la información de 

la población considerada para la investigación. 

➢ Realización de la prueba piloto, posterior análisis de confiabilidad del 

piloto.  

➢ Recolección de datos, realizado en las diferentes áreas del asiento 

minero.  

➢ Tratamiento y análisis de la información, generó conocimiento en 

relación a las dos variables de estudio del asiento minero.  

➢ Conclusiones, que se han generado acorde a los objetivos de 

investigación planteados.  
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Tabla 13: 3.5.1 PASOS QUE SE HAN SEGUIDO EN LA 
INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Confección de instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaboración SPSS 25 en español 

Revisión de la literatura 

Modelo teórico  

Confección de instrumentos  

Recolección de datos   

Tratamiento y análisis  

Conclusiones  

Prueba Piloto  
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1. RESUMEN DE PRODUCTIVIDAD 
 
Tabla 14: ONZAS TROY 

Elaboración Propia 

Tabla 15: SERVICIO DIRECTO O MANO DE OBRA 

 
Elaboración Propia 

SERVICIO DIRECTO

O

MANO DE OBRA

NIVEL CERO 2.36 2.92 3.45 2.43 2.28 2.12 3.01 2.10 1.98 1.58 1.86 1.83 27.92

NIVEL 150 2.30 1.89 3.75 2.39 2.41 2.84 3.93 2.83 3.10 2.91 2.40 2.59 33.34

ESPERANZA 2.53 3.20 2.32 2.93 2.53 3.53 4.58 2.68 3.68 2.47 3.13 3.07 36.65

MERCEDES ALTA 2.25 6.57 5.92 2.87 2.78 3.50 4.08 2.60 2.07 1.79 1.52 1.90 37.85

MERCEDES BAJA 4.96 4.19 3.48 2.70 3.70 3.16 3.48 2.56 2.65 2.88 3.07 2.61 39.44

TOTALENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ONZAS TROY

NIVEL CERO 135.22 137.63 123.11 108.49 106.95 94.40 118.07 48.65 77.42 69.23 82.12 78.90 1180.19

NIVEL 150 90.57 69.16 80.58 81.67 106.95 92.66 143.75 51.55 94.90 101.79 78.90 91.20 1083.68

ESPERANZA 299.90 371.04 259.83 325.22 269.14 366.87 485.68 136.16 366.77 309.16 376.40 367.08 3933.25

MERCEDES ALTA 112.38 105.58 87.62 84.03 83.39 98.72 122.14 39.00 67.33 59.55 53.83 71.53 985.10

MERCEDES BAJA 456.43 417.88 341.42 232.93 322.15 265.71 307.63 127.50 209.98 295.32 268.29 243.38 3488.62

JUNIOENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTALJULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Tabla 16: MATERIALES DE EXPLOTACION 

 
Elaboración Propia 
 

 

Tabla 17: MATERIALES DE APOYO 

 
Elaboración Propia 

  
 
 

MATERIALES

DE

EXPLOTACION

NIVEL CERO 5.60 6.11 9.39 7.55 4.69 5.37 8.37 3.84 4.25 4.35 6.61 7.01 73.14

NIVEL 150 303.40 15.92 20.54 11.14 11.44 13.53 37.28 13.73 13.66 16.85 16.79 16.43 490.71

ESPERANZA 7.11 4.94 3.98 5.96 4.74 6.29 8.45 4.49 5.65 4.18 5.89 6.80 68.48

MERCEDES ALTA 24.88 6.57 8.71 6.43 5.85 7.7 8.45 7.07 4.77 4.35 3.15 3.35 91.28

MERCEDES BAJA 17.61 5.91 8.93 3.94 4.02 3.35 5.15 6.76 5.51 6.99 6.08 2.71 76.96

OCTUBRE NOVIEMBREJUNIO JULIO AGOSTOENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO DICIEMBRE TOTALSETIEMBRE

MATERIALES 

DE 

APOYO

NIVEL CERO 37.74 114.87 73.78 70.46 64.74 42.27 54.35 41.01 55.37 47.14 24.71 34.21 660.65

NIVEL 150 47.43 73.77 74.45 68.05 65.26 55.09 74.34 52.46 72.34 67.85 28.78 47.89 727.71

ESPERANZA 51.37 111.35 86.20 133.85 71.51 57.41 105.76 55.90 107.24 72.72 49.80 74.89 978.00

MERCEDES ALTA 58.85 1.72 127.39 118.19 108.97 146.85 148.89 65.95 96.94 101.60 87.64 107.80 1170.79

MERCEDES BAJA 249.48 290.18 191.66 165.54 196.01 222.91 255.58 105.14 152.21 173.58 140.73 145.39 2288.41

DICIEMBRE TOTALSETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJUNIO JULIO AGOSTOENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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Tabla 18: VALORES 

VAL MAX VAL MIN RANGO N BAJO NMEDIO NALTO 

2.28 1.71 0.57 1.90 1,91 - 2,08 2.09 

3.31 2.52 0.79 2.78 2,78 - 3,04 3.05 

17.27 5.65 11.62 9.52 6.07 - 6,47 13.40 

189.82 50.23 139.59 96.76 
96,77 - 
143,28 143.29 

        Elaboración Propia 
 

 
 

Tabla 19: RESUMEN TIPO DE PRODUCTIVIDAD 

  NIVEL CERO NIVEL 150 ESPERANZA MERCEDES ALTA MERCEDES BAJA 

PRODUCTIVIDAD 
TOTAL 1.71 2.28 1.94 1.86 2.12 

PRODUC MANO DE 
OBRA 2.52 2.75 3.07 2.61 3.31 

PRODUC MATERIALES 5.92 17.27 5.65 6.87 6.07 

PRODUC APOYOS 50.23 57.52 76.54 108.18 189.82 
    Elaboración Propia 

Tabla 20: RESUMEN TIPO DE PRODUCTIVIDAD 

  Elaboración Propia 

  NIVEL CERO NIVEL 150 ESPERANZA MERCEDES ALTA MERCEDES BAJA 

PRODUCTIVIDAD 
TOTAL 1.71 1.86 1.94 1.86 2.12 

PRODUC MANO DE 
OBRA 2.52 2.75 3.07 2.61 3.31 

PRODUC MATERIALES 5.92 6.40 5.65 6.87 6.07 

PRODUC APOYOS 50.23 57.52 76.54 108.18 189.82 
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4.2. COSTO DE MINA + GEOLOGÍA + MANTENIMIENTO 

 

4.2.1. ENERO 2016 

 
Tabla 21: COSTO DE MINA 

MINA GEOLOGÍA MANTENIMIENTO 
COSTO 
TOTAL  COSTO 

US $ US $ / ONZA US $ US $ / ONZA US $ US $ / ONZA 
US $ 

US $ / 
ONZA 

756,508.29 691.19 27,800.58 25.40 60,977.63 55.71 845,286.50 772.30 
    Elaboración Propia 

 
 
 

 

Tabla 22: PRODUCION ENERO 2016 

 

PRODUCCIÓN ENERO 2016:       

     

 TM LEY  FINO ONZAS 

CERO 1,415.42 3.28 0.00 135.22 

150 754.28 4.13 0.00 90.57 

ESPERANZA 2,093.51 4.92 0.00 299.90 

M. ALTA 637.09 6.06 0.00 112.38 

M. BAJA 1,461.82 10.73 0.00 456.43 

CHILLIHUAY         

TOTAL 6,362.12 5.91 0.00 1,094.50 
       Elaboración Propia 
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RESUMEN COSTOS POR ZONA 

 
Tabla 23: RESUMEN COSTO POR ZONA 

 
Elaboración Propia 

 
 
 

Tabla 24: OPERACION DE MINA 

MINA OPERACIÓN MINA OPERACIÓN MINA +PLANTA 

COSTO TOTAL 
US $ 

COSTO TOTAL 
US $/TM 

COSTO COSTO 
TOTAL US 

$ 

COSTO 
TOTAL US 

$/TM 

COSTO 
COSTO 

TOTAL US $ 

COSTO 
TOTAL US 

$/TM 

COSTO 

US $ / 
ONZA US $ / ONZA 

US $ / 
ONZA 

119,169.95 84.19 881.30 138,920.99 98.15 1027.37 181,383.59 128.15 1,341.40 

57,213.14 75.85 631.70 67,738.51 89.81 747.91 90,366.91 119.81 997.76 

240,560.69 114.91 802.14 269,773.92 128.86 899.55 332,579.22 158.86 1,108.97 

87,908.09 137.98 782.24 96,798.16 151.94 861.35 115,910.86 181.94 1,031.42 

251,656.42 172.15 551.36 272,054.93 186.11 596.05 315,909.53 216.11 692.13 

                  

756,508.29 118.91 691.19 845,286.50 132.86 772.30 1,036,150.10 162.86 946.69 
Elaboración Propia 

COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ONZA

CERO 81,342.01 57.47 601.55 3,448.75 492.68 25.50 10,196.74 346.83 75.41 24,182.46 178.84

150 49,435.61 65.54 545.83 0.00 0.00 0.00 333.09 0.00 3.68 7,444.45 82.20

ESPERANZA 108,208.77 51.69 360.82 35,190.01 618.45 117.34 63,210.42 853.04 210.77 33,951.49 113.21

M. ALTA 65,008.82 102.04 578.47 3,658.28 812.95 32.55 3,640.71 498.73 32.40 15,600.28 138.82

M. BAJA 144,206.49 98.65 315.94 19,678.80 932.64 43.11 38,883.43 1,512.97 85.19 48,887.70 107.11

CHILLIHUAY

TOTAL 448,201.69 70.45 409.50 61,975.84 692.47 56.62 116,264.38 851.75 106.23 130,066.38 118.84

EXPLOTACIÓN PREPARACIÓN DESARROLLO & EXPLORACIÓN SERVICIOS
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COSTOS TOTALES POR RUBROS 

Tabla 25: COSTOS TOTALES POR RUBRO 

Elaboración Propia 

Tabla 26: COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL US $ 
COSTO Distrib. 

US $ / ONZA   

523,677.69 419.14 61% 

0.00 0.00 0% 

6,088.76 5.56 1% 

112,145.97 118.09 17% 

32,233.44 41.82 6% 

26,484.32 31.17 5% 

7,159.28 8.62 1% 

27,032.03 30.50 4% 

12,202.19 9.18 1% 

9,484.63 8.67 1% 

756,508.29 691.19  
        Elaboración Propia 

COSTO US $ / TON US $ / ONZA COSTO US $ / ML US $ / ONZA COSTO US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ONZA

MANO DE OBRA 311,257.33 48.92 284.38 29,438.76 328.92 26.90 57,821.13 423.60 34.08 125,160.47 73.78

CONTRATAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSPORTE 6,088.76 0.96 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ENERGÍA 69,062.57 10.86 63.10 14,353.38 160.37 13.11 28,730.01 210.48 41.88 0.00 0.00

AIRE COMPRIMIDO 12,930.02 2.03 11.81 5,632.12 62.93 5.15 13,671.30 100.16 24.86 0.00 0.00

EXPLOSIVOS 11,149.21 1.75 10.19 7,621.68 85.16 6.96 7,713.43 56.51 14.02 0.00 0.00

PERFORACIÓN 4,500.23 0.71 4.11 358.66 4.01 0.33 2,300.38 16.85 4.18 0.00 0.00

SOSTENIMIENTO 16,573.35 2.61 15.14 4,041.40 45.16 3.69 1,762.33 12.91 3.20 4,654.95 8.46

HERRAMIENTAS 7,155.59 1.12 6.54 529.84 5.92 0.48 4,265.80 31.25 2.03 250.95 0.12

ALQ. EQUIPOS 9,484.63 1.49 8.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 448,201.69 70.45 409.50 61,975.84 692.47 56.62 116,264.38 851.75 106.23 130,066.38 118.84

EXPLOTACIÓN PREPARACIÓN DESARROLLO & EXPLORACIÓN SERVICIOS
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4.2.2. FEBRERO 2016 

 
 

Tabla 27: COSTO DE MINA 

MINA GEOLOGÍA MANTENIMIENTO 
COSTO 
TOTAL  COSTO 

US $ US $ / ONZA US $ US $ / ONZA US $ US $ / ONZA 
US $ 

US $ / 
ONZA 

812,149.64 737.45 27,499.46 24.97 71,490.02 64.91 911,139.12 827.34 

   4.40  11.44   
    Elaboración Propia 

 
 
 
Tabla 28: PRODUCCION FEBRERO 2016 

 

PRODUCCIÓN FEBRERO 2016:       

     

 TM LEY  FINO ONZAS 

CERO 1,055.45 4.69 0.00 137.63 

150 623.85 3.99 0.00 69.16 

ESPERANZA 2,301.13 5.80 0.00 371.04 

M. ALTA 572.46 6.64 0.00 105.58 

M. BAJA 1,698.72 8.85 0.00 417.88 

      

TOTAL 6,251.61 6.34 0.00 1,101.29 
        Elaboración Propia 
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RESUMEN COSTOS POR ZONA 

Tabla 29: RESUMEN COSTOS POR ZONA 
Elaboración Propia  

 
Tabla 30: OPERACION MINA 

MINA OPERACIÓN MINA OPERACIÓN MINA +PLANTA 

COSTO 
TOTAL US 

$ 

COSTO 
TOTAL US 

$/TM 

COSTO 
COSTO 

TOTAL US $ 

COSTO 
TOTAL US 

$/TM 

COSTO COSTO 
TOTAL US 

$ 

COSTO 
TOTAL US 

$/TM 

COSTO 

US $ / ONZA 
US $ / 
ONZA 

US $ / 
ONZA 

115,796.61 109.71 841.36 132,508.85 125.55 962.79 164,172.35 155.55 1,192.85 

60,464.42 96.92 874.27 70,342.61 112.76 1017.10 89,058.11 142.76 1,287.71 

276,457.55 120.14 745.09 312,894.19 135.97 843.29 381,928.09 165.97 1,029.34 

93,640.97 163.58 886.92 102,705.44 179.41 972.77 119,879.24 209.41 1,135.44 

265,790.10 156.46 636.04 292,688.03 172.30 700.41 343,649.63 202.30 822.36 

                  

812,149.64 129.91 737.45 911139.12 145.74 827.34 1098687.42 175.74 997.64 
Elaboración Propia  
 

COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ONZA

CERO 76,748.07 72.72 557.64 3,819.77 0.00 27.75 9,674.06 1,402.04 70.29 25,554.71 185.68

150 51,492.84 82.54 744.55 14.81 0.00 0.21 662.79 0.00 9.58 8,293.99 119.92

ESPERANZA 122,787.72 53.36 330.93 48,755.68 499.55 131.40 70,575.10 1,314.25 190.21 34,339.05 92.55

M. ALTA 63,065.12 110.17 597.32 7,816.42 117.93 74.03 5,629.52 0.00 53.32 17,129.91 162.25

M. BAJA 139,151.51 81.92 332.99 30,919.39 1,112.21 73.99 43,705.99 1,629.60 104.59 52,013.21 124.47

TOTAL 453,245.25 72.50 411.56 91,326.07 476.45 82.93 130,247.46 1,489.90 118.27 137,330.87 124.70

EXPLOTACIÓN PREPARACIÓN DESARROLLO & EXPLORACIÓN SERVICIOS
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COSTOS TOTALES POR RUBROS 

 
Tabla 31: COSTOS TOTALES POR RUBROS 

Elaboración Propia 
Tabla 32: COSTO TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Elaboración Propia   

COSTO TOTAL US $ 
COSTO Distrib. 

US $ / ONZA   

567,845.72 445.17 60% 

0.00 0.00 0% 

1,423.86 1.29 0% 

98,455.73 100.59 14% 

39,679.77 50.17 7% 

42,489.47 51.86 7% 

8,882.41 10.26 1% 

30,990.57 32.38 4% 

14,604.69 10.10 1% 

7,777.44 7.06 1% 

812,149.64 737.45  

COSTO US $ / TON US $ / ONZA COSTO US $ / ML US $ / ONZA COSTO US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ONZA

MANO DE OBRA 323,409.68 51.73 293.66 46,189.79 240.97 41.94 61,101.60 698.94 33.77 137,144.65 75.79

CONTRATAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSPORTE 1,423.86 0.23 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ENERGÍA 53,398.02 8.54 48.49 16,984.49 88.61 15.42 28,073.22 321.13 36.68 0.00 0.00

AIRE COMPRIMIDO 15,115.74 2.42 13.73 10,263.42 53.54 9.32 14,300.61 163.59 27.13 0.00 0.00

EXPLOSIVOS 19,986.34 3.20 18.15 9,076.16 47.35 8.24 13,426.96 153.59 25.47 0.00 0.00

PERFORACIÓN 6,406.18 1.02 5.82 255.70 1.33 0.23 2,220.52 25.40 4.21 0.00 0.00

SOSTENIMIENTO 19,810.33 3.17 17.99 6,889.79 35.94 6.26 4,290.44 49.08 8.14 0.00 0.00

HERRAMIENTAS 5,917.65 0.95 5.37 1,666.71 8.70 1.51 6,834.10 78.18 3.13 186.22 0.09

ALQ. EQUIPOS 7,777.44 1.24 7.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 453,245.25 72.50 411.56 91,326.07 476.45 82.93 130,247.46 1,489.90 118.27 137,330.87 124.70

EXPLOTACIÓN PREPARACIÓN DESARROLLO & EXPLORACIÓN SERVICIOS
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4.2.3. MARZO 2016 
 
 
Tabla 33: COSTO DE MINA 

MINA GEOLOGÍA MANTENIMIENTO 
COSTO 
TOTAL  COSTO 

US $ US $ / ONZA US $ US $ / ONZA US $ US $ / ONZA 
US $ 

US $ / 
ONZA 

699,538.86 783.74 26,438.94 29.62 65,464.03 73.34 791,441.84 886.71 
   Elaboración Propia 

 
 

Tabla 34: PRODUCCION DE MARZO 

 

PRODUCCIÓN MARZO 2016:       

     

 TM LEY  FINO ONZAS 

CERO 1,100.00 4.05 3,829.09 123.11 

150 713.49 4.09 2,506.39 80.58 

ESPERANZA 1,986.99 4.74 8,081.63 259.83 

M. ALTA 584.90 5.43 2,725.27 87.62 

M. BAJA 1,514.88 8.16 10,619.37 341.42 

CHILLIHUAY         

TOTAL 5,900.26 5.48 27,761.75 892.56 
        

        Elaboración Propia 
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RESUMEN COSTOS POR ZONA 
 

Tabla 35: RESUMEN COSTO POR ZONA 

 
Elaboración Propia 
 

 

Tabla 36: OPERACION MINA 

MINA OPERACIÓN MINA OPERACIÓN MINA +PLANTA 

COSTO 
TOTAL US 

$ 

COSTO 
TOTAL US 

$/TM 

COSTO 
COSTO 

TOTAL US $ 

COSTO 
TOTAL US 

$/TM 

COSTO COSTO 
TOTAL US 

$ 

COSTO 
TOTAL US 

$/TM 

COSTO 

US $ / ONZA 
US $ / 
ONZA 

US $ / 
ONZA 

84,050.25 76.41 682.72 101,183.95 91.99 821.90 134,183.95 121.99 1,089.95  

41,949.61 58.79 520.60 53,063.00 74.37 658.51 74,467.70 104.37 924.15  

255,473.72 128.57 983.23 286,423.26 144.15 1102.35 346,032.96 174.15 1,331.77  

84,427.18 144.34 963.56 93,537.64 159.92 1067.54 111,084.64 189.92 1,267.80  

233,638.09 154.23 684.31 257,234.00 169.80 753.42 302,680.40 199.80 886.53  

                  

699,538.86 118.56 783.74 791441.84 134.14 886.71 968,449.64 164.14 1,085.02  
Elaboración Propia 

COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ONZA

CERO 48,128.58 43.75 390.94 6,318.20 295.24 51.32 7,553.42 370.27 61.36 22,050.05 179.11

150 27,684.92 38.80 343.57 0.00 0.00 0.00 4,861.90 765.65 60.34 9,402.80 116.69

ESPERANZA 74,079.26 37.28 285.11 50,182.08 625.71 193.13 97,222.87 895.90 374.18 33,989.51 130.81

M. ALTA 18,594.89 31.79 212.22 5,266.94 224.12 60.11 7,545.65 0.00 86.12 53,019.71 605.11

M. BAJA 106,365.28 70.21 311.54 21,263.47 1,408.18 62.28 42,202.51 1,729.61 123.61 63,806.83 186.89

CHILLIHUAY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 274,852.92 46.58 307.94 83,030.68 577.81 93.03 159,386.35 998.22 178.57 182,268.90 204.21

EXPLOTACIÓN PREPARACIÓN DESARROLLO & EXPLORACIÓN SERVICIOS
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COSTOS TOTALES POR RUBROS 

 
Tabla 37: COSTOS TOTALES POR RUBRO 

 
Elaboración Propia 
 

Tabla 38: COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL US $ 
COSTO Distrib. 

US $ / ONZA   

523,444.33 444.37 57% 

0.00 0.00 0% 

1,593.06 1.78 0% 

70,312.34 97.64 12% 

34,476.11 59.99 8% 

11,610.60 19.22 2% 

11,009.60 17.06 2% 

28,367.68 41.63 5% 

10,195.81 8.98 1% 

8,529.34 9.56 1% 

699,538.86 783.74  
        Elaboración Propia 

COSTO US $ / TON US $ / ONZA COSTO US $ / ML US $ / ONZA COSTO US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ONZA

MANO DE OBRA 186,886.75 31.67 209.38 60,155.45 418.62 67.40 99,523.42 623.31 60.34 176,878.72 107.24

CONTRATAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSPORTE 1,593.06 0.27 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ENERGÍA 31,790.86 5.39 35.62 10,837.69 75.42 12.14 27,683.79 173.38 49.88 0.00 0.00

AIRE COMPRIMIDO 10,678.98 1.81 11.96 6,817.97 47.45 7.64 16,979.15 106.34 40.39 0.00 0.00

EXPLOSIVOS 4,549.53 0.77 5.10 2,124.64 14.79 2.38 4,936.43 30.92 11.74 0.00 0.00

PERFORACIÓN 6,791.11 1.15 7.61 465.13 3.24 0.52 3,753.36 23.51 8.93 0.00 0.00

SOSTENIMIENTO 19,065.55 3.23 21.36 1,475.20 10.27 1.65 2,570.57 16.10 6.11 5,256.35 12.50

HERRAMIENTAS 4,967.75 0.84 5.57 1,154.61 8.03 1.29 3,939.63 24.67 2.05 133.82 0.07

ALQ. EQUIPOS 8,529.34 1.45 9.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 274,852.92 46.58 307.94 83,030.68 577.81 93.03 159,386.35 998.22 178.57 182,268.90 204.21

EXPLOTACIÓN PREPARACIÓN DESARROLLO & EXPLORACIÓN SERVICIOS
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4.2.4. ABRIL 2016 
 
 
Tabla 39: COSTO MINA 

MINA GEOLOGÍA MANTENIMIENTO 
COSTO 
TOTAL  COSTO 

US $ US $ / ONZA US $ US $ / ONZA US $ US $ / ONZA 
US $ 

US $ / 
ONZA 

543,189.51 652.61 27,378.89 32.89 63,474.98 76.26 634,043.38 1,007.37 
    Elaboración Propia 

 
 
 

TABLA 40: PRODUCCION DE  ABRIL 

 

PRODUCCIÓN ABRIL 
2016:         

     

ZONA TM LEY  FINO ONZAS 

CERO 1,097.19 4.00 3,374.52 108.49 

150 855.15 3.86 2,540.31 81.67 

ESPERANZA 1,731.37 7.60 10,115.37 325.22 

M. ALTA 626.15 5.43 2,613.64 84.03 

M. BAJA 1,239.25 7.61 7,244.84 232.93 

          

TOTAL 5,549.11 6.07 25,888.68 832.34 
       Elaboración Propia 
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RESUMEN COSTOS POR ZONA 
Tabla 41: RESUMEN POR ZONA 

 
Elaboración Propia 

Tabla 42: OPERACION MINA 

MINA OPERACIÓN MINA OPERACIÓN MINA +PLANTA 

COSTO 
TOTAL US $ 

COSTO 
TOTAL US 

$/TM 

COSTO COSTO 
TOTAL US 

$ 

COSTO 
TOTAL US 

$/TM 

COSTO 
COSTO 

TOTAL US $ 

COSTO 
TOTAL 

US $/TM 

COSTO 

US $ / 
ONZA 

US $ / 
ONZA 

US $ / 
ONZA 

102,899.98 93.79 948.47 120,863.93 110.16 1,114.06 154,876.82 141.16 1,427.57 

65,222.95 76.27 798.62 79,224.05 92.64 970.05 105,733.70 123.64 1,294.65 

248,552.71 143.56 764.26 276,899.89 159.93 851.42 330,572.36 190.93 1,016.46 

83,867.54 133.94 998.07 94,119.30 150.31 1,120.07 113,529.95 181.31 1,351.06 

247,073.27 199.37 1,060.72 267,363.13 215.75 1,147.83 305,779.88 246.75 1,312.75 

               

747,616.45 134.73 898.21 838,470.31 151.10 1,007.37 1,010,492.72 182.10 1,214.04 
  Elaboración Propia 

COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ONZA

CERO 61,961.55 56.47 571.13 9,432.61 8.60 1,925.02 86.94 6,832.22 6.23 62.98 24,673.61 22.49 227.43

150 46,490.35 54.37 569.25 1,711.19 2.00 150.10 20.95 7,067.99 8.27 403.89 86.54 9,953.42 11.64 121.87

ESPERANZA 111,739.70 64.54 343.58 77,268.07 44.63 5,292.33 237.59 27,970.83 16.16 298.04 86.01 31,574.09 18.24 97.09

M. ALTA 47,512.39 75.88 565.42 4,546.88 7.26 278.95 54.11 3,650.50 5.83 0.00 43.44 28,157.77 44.97 335.09

M. BAJA 98,406.14 79.41 422.47 42,692.31 34.45 968.08 183.28 48,708.84 39.31 982.03 209.11 57,265.98 46.21 245.85

TOTAL 366,110.14 65.98 439.86 135,651.06 24.45 1,485.77 162.98 94,230.39 16.98 585.46 113.21 151,624.86 27.32 182.17

ZONA
EXPLOTACIÓN PREPARACIÓN DESARROLLO & EXPLORACIÓN SERVICIOS
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COSTOS TOTALES POR RUBROS 

 
Tabla 43: COSTOS TOTALES POR RUBRO 

 
Elaboración Propia 
 

Tabla 44: COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL US 
$ 

COSTO COSTO Distrib. 

US $ / TM US $ / ONZA   

543,189.51 97.89 546.42 60.83% 

0.00 0.00 0.00 0.00% 

1,275.56 0.23 1.53 0.17% 

86,653.44 15.62 117.38 13.07% 

43,598.27 7.86 59.56 6.63% 

26,829.61 4.83 43.80 4.88% 

7,633.94 1.38 11.56 1.29% 

16,865.58 3.04 27.03 3.01% 

13,427.41 2.42 13.69 1.52% 

8,143.12 1.47 9.78 1.09% 

747,616.45 134.73 898.21 100.00% 
        Elaboración Propia 

 

COSTO US $ / TON US $ / ONZA COSTO US $ / TON US $ / ML US $ / ONZA COSTO US $ / TON US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ONZA

MANO DE OBRA 273,851.08 49.35 329.01 71,080.98 12.81 778.54 85.40 49,906.84 8.99 310.08 33.23 148,350.62 26.73 98.78

CONTRATAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSPORTE 1,275.56 0.23 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ENERGÍA 33,076.82 5.96 39.74 33,501.08 6.04 366.93 40.25 20,075.54 3.62 124.73 37.39 0.00 0.00 0.00

AIRE COMPRIMIDO 15,516.04 2.80 18.64 21,985.04 3.96 240.80 26.41 6,097.19 1.10 37.88 14.51 0.00 0.00 0.00

EXPLOSIVOS 14,073.52 2.54 16.91 2,936.45 0.53 32.16 3.53 9,819.64 1.77 61.01 23.36 0.00 0.00 0.00

PERFORACIÓN 4,294.19 0.77 5.16 1,307.68 0.24 14.32 1.57 2,032.07 0.37 12.63 4.83 0.00 0.00 0.00

SOSTENIMIENTO 8,723.22 1.57 10.48 2,397.63 0.43 26.26 2.88 2,738.27 0.49 17.01 6.51 3,006.46 0.54 7.15

HERRAMIENTAS 7,156.58 1.29 8.60 2,442.21 0.44 26.75 2.93 3,560.84 0.64 22.12 2.01 267.78 0.05 0.15

ALQ. EQUIPOS 8,143.12 1.47 9.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 366,110.14 65.98 439.86 135,651.06 24.45 1,485.77 162.98 94,230.39 16.98 585.46 113.21 151,624.86 27.32 182.17

ACTIVIDAD
EXPLOTACIÓN PREPARACIÓN DESARROLLO & EXPLORACIÓN SERVICIOS
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4.2.5. MAYO 2016  
 
 

Tabla 45: COSTO MINA 

MINA GEOLOGÍA MANTENIMIENTO 
COSTO 
TOTAL  COSTO 

US $ US $ / ONZA US $ US $ / ONZA US $ US $ / ONZA 
US $ 

US $ / 
ONZA 

746,720.35 862.34 26,190.60 30.25 65,039.26 75.11 837,950.21 967.70 
   Elaboración Propia 

 
 
 
Tabla 46: PRODUCCION MAYO  

 

PRODUCCIÓN MAYO 2016:       

     

 TM LEY  FINO ONZAS 

CERO 1,220.80 3.23 3,326.44 106.95 

150 879.96 3.53 2,621.61 84.29 

ESPERANZA 2,216.34 4.47 8,371.18 269.14 

M. ALTA 726.38 4.23 2,593.69 83.39 

M. BAJA 1,560.02 7.61 10,019.92 322.15 

CHILLIHUAY         

TOTAL 6,603.50 4.83 26,932.84 865.92 
   

       Elaboración Propia 
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RESUMEN COSTOS POR ZONA 
 
 
Tabla 47: RESUMEN COSTO POR ZONA 

 

 
Elaboración Propia 

 
Tabla 48: COSTO OPERACION MINA 

COSTO  MINA COSTO  OPERACIÓN MINA 
COSTO  OPERACIÓN MINA+ 

PLANTA 

 TOTAL US $ 
US $ / 
TON 

US $ / 
ONZA 

 TOTAL US $ 
US $ / 
TON 

US $ / 
ONZA 

 TOTAL US 
$ 

US $ / 
TON 

US $ / 
ONZA 

108,266.68 88.69 1,012.31 125,132.50 102.50 1,170.01 161,756.50 132.50 1,512.45 

62,128.07 70.60 737.08 74,285.05 84.42 881.30 100,683.85 114.42 1,194.49 

235,000.24 106.03 873.15 265,619.81 119.85 986.92 332,110.01 149.85 1,233.97 

82,690.82 113.84 991.62 92,726.03 127.65 1,111.96 114,517.43 157.65 1,373.28 

258,634.54 165.79 802.84 280,186.81 179.60 869.74 326,987.41 209.60 1,015.02 

                  

746,720.35 113.08 862.34 837,950.21 126.89 967.70 1,036,055.21 156.89 1,196.48 
Elaboración Propia 

SERVICIOS

COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ONZA

CERO 65,583.99 53.72 613.22 7,883.79 6.46 228.52 73.71 13,135.54 10.76 398.05 122.82 21,663.37 17.75 202.56

150 45,962.83 52.23 545.29 5,330.32 6.06 141.39 63.24 1,686.35 1.92 177.51 20.01 9,148.57 10.40 108.54

ESPERANZA 109,987.61 49.63 408.66 57,739.55 26.05 1,688.29 214.53 34,712.70 15.66 336.79 128.98 32,560.37 14.69 120.98

M. ALTA 42,576.21 58.61 510.57 7,431.87 10.23 191.54 89.12 4,671.15 6.43 1,868.46 56.02 28,011.58 38.56 335.91

M. BAJA 125,631.94 80.53 389.98 34,405.04 22.05 1,338.72 106.80 45,015.17 28.86 1,187.74 139.73 53,582.40 34.35 166.33

TOTAL 389,742.57 59.02 450.09 112,790.57 17.08 659.98 130.26 99,220.92 15.03 533.53 114.58 144,966.29 21.95 167.41

113.08

EXPLOTACIÓN PREPARACIÓN DESARROLLO & EXPLORACIÓN
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COSTOS TOTALES POR RUBROS 
Tabla 49: COSTOS TOTALES POR RUBROS 

 
Elaboración Propia 
 

Tabla 50: COSTO OPERACION MINA 

COSTO  MINA COSTO  OPERACIÓN MINA Distrib. 

 TOTAL US $ US $ / TON US $ / ONZA  TOTAL US $ US $ / TON US $ / ONZA % 

511,569.00 77.47 434.92 602,798.86 91.28 696.14 72% 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 

1,570.68 0.24 1.81 1,570.68 0.24 1.81 0% 

106,058.53 16.06 113.81 106,058.53 16.06 122.48 13% 

43,290.62 6.56 49.22 43,290.62 6.56 49.99 5% 

25,715.27 3.89 28.70 25,715.27 3.89 29.70 3% 

12,828.09 1.94 14.52 12,828.09 1.94 14.81 2% 

28,043.33 4.25 31.79 28,043.33 4.25 32.39 3% 

8,145.56 1.23 7.29 8,145.56 1.23 9.41 1% 

9,499.26 1.44 10.97 9,499.26 1.44 10.97 1% 

746,720.35 113.08 862.34 837,950.21 126.89 967.70 100% 
     Elaboración Propia 

COSTO US $ / TON US $ / ONZA COSTO US $ / TON US $ / ML US $ / ONZA COSTO US $ / TON US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ONZA

MANO DE OBRA 261,847.54 39.65 302.39 59,289.64 8.98 346.93 68.47 49,305.65 7.47 265.13 16.58 141,126.18 21.37 47.47

CONTRATAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSPORTE 1,570.68 0.24 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ENERGÍA 55,748.16 8.44 64.38 25,190.14 3.81 147.40 29.09 25,120.23 3.80 135.08 20.33 0.00 0.00 0.00

AIRE COMPRIMIDO 18,461.45 2.80 21.32 17,171.32 2.60 100.48 19.83 7,657.85 1.16 41.18 8.07 0.00 0.00 0.00

EXPLOSIVOS 11,677.16 1.77 13.49 4,193.53 0.64 24.54 4.84 9,844.59 1.49 52.94 10.37 0.00 0.00 0.00

PERFORACIÓN 8,864.24 1.34 10.24 1,094.75 0.17 6.41 1.26 2,869.10 0.43 15.43 3.02 0.00 0.00 0.00

SOSTENIMIENTO 17,781.38 2.69 20.53 4,379.27 0.66 25.62 5.06 2,242.11 0.34 12.06 2.36 3,640.56 0.55 3.83

HERRAMIENTAS 4,292.71 0.65 4.96 1,471.92 0.22 8.61 1.70 2,181.39 0.33 11.73 0.58 199.55 0.03 0.05

ALQ. EQUIPOS 9,499.26 1.44 10.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 389,742.57 59.02 450.09 112,790.57 17.08 659.98 130.26 99,220.92 15.03 533.53 114.58 144,966.29 21.95 167.41

PREPARACIÓN DESARROLLO & EXPLORACIÓN SERVICIOSEXPLOTACIÓN
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4.2.6. JUNIO 2016 
 
 

Tabla 51: COSTO MINA 

MINA GEOLOGÍA MANTENIMIENTO 
COSTO 
TOTAL  COSTO 

US $ US $ / ONZA US $ US $ / ONZA US $ US $ / ONZA 
US $ 

US $ / 
ONZA 

786,113.04 856.00 25,408.38 27.67 64,257.64 69.97 875,779.06 953.63 

 
   Elaboración Propia 

 
 

Tabla 52: PRODUCCION JUNIO 

  

PRODUCCIÓN JUNIO 2016:       

     

 TM LEY  FINO ONZAS 

CERO 1,179.05 2.91 2,936.19 94.40 

150 887.97 3.80 2,881.92 92.66 

ESPERANZA 2,472.15 5.40 11,410.85 366.87 

M. ALTA 716.55 5.01 3,070.57 98.72 

M. BAJA 1,270.54 7.61 8,264.44 265.71 

CHILLIHUAY         

TOTAL 6,526.26 5.12 28,563.97 918.36 

 
     Elaboración Propia 
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RESUMEN COSTOS POR ZONA 
 

Tabla 53: RESUMEN COSTO POR ZONA 

 

 
Elaboración Propia 
 

 

Tabla 54: COSTO TOTAL 

 

COSTO TOTAL US $ 
COSTO 

US $ / ONZA 

108,185.61 1146.03 

63,442.76 684.68 

255,148.55 695.47 

84,399.91 854.94 

274,936.20 1034.72 

0.00 0.00 

786,113.04 856.00 
          Elaboración Propia 

 

COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ONZA

CERO 66,940.47 56.77 709.12 8,553.39 356.39 90.61 10,178.73 559.27 107.83 22,513.02 238.49

150 46,085.86 51.90 497.37 3,672.10 0.00 39.63 4,997.13 446.17 53.93 8,687.67 93.76

ESPERANZA 115,880.05 46.87 315.86 43,466.08 659.58 118.48 64,906.68 1,064.04 176.92 30,895.74 84.21

M. ALTA 44,482.77 62.08 450.60 6,275.44 217.14 63.57 4,704.90 0.00 47.66 28,936.81 293.12

M. BAJA 124,318.61 97.85 467.87 30,588.23 2,507.23 115.12 64,175.89 1,395.13 241.53 55,853.46 210.20

CHILLIHUAY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 397,707.76 60.94 433.06 92,555.24 706.53 100.78 148,963.34 1,092.11 162.21 146,886.70 159.94

EXPLOTACIÓN PREPARACIÓN DESARROLLO & EXPLORACIÓN SERVICIOS
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COSTOS TOTALES POR RUBROS 

 
Tabla 55: COSTOS TOTALES POR RUBRO 

 
Elaboración Propia 
 

Tabla 56: COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL US $ 
COSTO Distrib. 

US $ / ONZA   

534,463.48 482.69 56% 

0.00 0.00 0% 

5,774.54 6.29 1% 

108,770.30 149.73 17% 

47,584.85 78.99 9% 

27,287.11 44.03 5% 

11,978.62 18.00 2% 

26,994.88 40.86 5% 

12,840.98 10.66 1% 

10,418.28 11.34 1% 

786,113.04 856.00  
        Elaboración Propia 

 

COSTO US $ / TON US $ / ONZA COSTO US $ / ML US $ / ONZA COSTO US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ONZA

MANO DE OBRA 271,598.96 41.62 295.74 51,752.65 395.06 56.35 66,894.37 490.43 41.38 144,217.50 89.21

CONTRATAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSPORTE 5,774.54 0.88 6.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ENERGÍA 52,311.28 8.02 56.96 15,693.39 119.80 17.09 40,765.64 298.87 75.68 0.00 0.00

AIRE COMPRIMIDO 17,303.88 2.65 18.84 12,495.87 95.39 13.61 17,785.10 130.39 46.54 0.00 0.00

EXPLOSIVOS 11,327.43 1.74 12.33 6,591.80 50.32 7.18 9,367.89 68.68 24.52 0.00 0.00

PERFORACIÓN 7,613.61 1.17 8.29 1,120.25 8.55 1.22 3,244.76 23.79 8.49 0.00 0.00

SOSTENIMIENTO 15,677.78 2.40 17.07 3,814.24 29.12 4.15 5,199.15 38.12 13.61 2,303.70 6.03

HERRAMIENTAS 5,682.00 0.87 6.19 1,087.04 8.30 1.18 5,706.44 41.84 3.09 365.50 0.20

ALQ. EQUIPOS 10,418.28 1.60 11.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 397,707.76 60.94 433.06 92,555.24 706.53 100.78 148,963.34 1,092.11 162.21 146,886.70 159.94

EXPLOTACIÓN PREPARACIÓN DESARROLLO & EXPLORACIÓN SERVICIOS
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4.2.7. JULIO 2016 

 
 

Tabla 57: COSTOS MINA 

MINA GEOLOGÍA MANTENIMIENTO 
COSTO 
TOTAL  COSTO 

US $ US $ / ONZA US $ US $ / ONZA US $ US $ / ONZA 
US $ 

US $ / 
ONZA 

782,164.04 664.39 28,757.09 24.43 62,575.52 53.15 873,496.66 741.97 

 
 Elaboración Propia 

 
 

 
Tabla 58: PRODUCCION DE JULIO 

 

PRODUCCIÓN JULIO 
2016:         

     

 TM LEY  FINO ONZAS 

CERO 1,250.16 3.42 3,672.47 118.07 

150 1,112.71 4.68 4,471.13 143.75 

ESPERANZA 2,507.07 7.01 15,106.45 485.68 

M. ALTA 954.22 4.63 3,799.11 122.14 

M. BAJA 1,400.09 7.95 9,568.24 307.63 

CHILLIHUAY         

TOTAL 7,224.25 5.90 36,617.40 1,177.27 
     Elaboración Propia 
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RESUMEN COSTOS POR ZONA 
 

Tabla 59: RESUMEN COSTOS POR ZONA 

 

 
Elaboración Propia 
 

 
Tabla 60: COSTO TOTAL 

COSTO 
TOTAL US $ 

COSTO COSTO 

US $ / TM US $ / ONZA 

99,152.79 79.31 839.78 

67,445.19 60.61 469.18 

263,825.33 105.23 543.21 

90,006.79 94.32 736.91 

261,733.93 186.94 850.81 

      

782,164.04 108.27 664.39 

 
        Elaboración Propia 

 
 

COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ONZA

CERO 64,794.94 51.83 548.78 9,297.20 353.51 78.74 866.87 361.20 7.34 24,193.79 204.91

150 54,054.83 48.58 376.03 1,345.89 0.00 9.36 1,772.50 354.50 12.33 10,271.96 71.46

ESPERANZA 116,402.54 46.43 239.67 64,027.12 720.22 131.83 46,738.07 1,148.36 96.23 36,657.59 75.48

M. ALTA 47,324.80 49.60 387.46 9,603.22 313.83 78.62 4,087.13 0.00 33.46 28,991.65 237.36

M. BAJA 113,708.92 81.22 369.63 34,793.81 1,343.39 113.10 53,366.80 1,486.54 173.48 59,864.41 194.60

TOTAL 396,286.03 54.85 336.61 119,067.24 693.46 101.14 106,831.38 1,271.80 90.75 159,979.40 135.89

EXPLOTACIÓN PREPARACIÓN DESARROLLO & EXPLORACIÓN SERVICIOS
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COSTOS TOTALES POR RUBROS 

 
Tabla 61: COSTOS TOTALES POR RUBRO 

 
Elaboración Propia 
 

Tabla 62: COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL US $ 
COSTO Distrib. 

US $ / ONZA   

560,483.02 410.24 62% 

0.00 0.00 0% 

5,774.54 4.91 1% 

82,692.49 89.08 13% 

45,922.27 54.44 8% 

22,077.70 26.26 4% 

11,335.45 16.11 2% 

32,945.16 36.93 6% 

12,228.77 8.98 1% 

8,704.63 7.39 1% 

782,164.04 664.39  

 
       Elaboración Propia 

COSTO US $ / TON US $ / ONZA COSTO US $ / ML US $ / ONZA COSTO US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ONZA

MANO DE OBRA 283,900.20 39.30 241.15 63,785.64 371.49 54.18 57,858.79 688.80 31.24 154,938.39 83.66

CONTRATAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSPORTE 5,774.54 0.80 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ENERGÍA 35,356.97 4.89 30.03 23,116.10 134.63 19.64 24,219.42 288.33 39.41 0.00 0.00

AIRE COMPRIMIDO 18,749.23 2.60 15.93 16,672.76 97.10 14.16 10,500.28 125.00 24.35 0.00 0.00

EXPLOSIVOS 9,100.03 1.26 7.73 7,872.15 45.85 6.69 5,105.52 60.78 11.84 0.00 0.00

PERFORACIÓN 6,188.07 0.86 5.26 735.49 4.28 0.62 4,411.90 52.52 10.23 0.00 0.00

SOSTENIMIENTO 21,636.81 3.00 18.38 5,222.15 12.00 4.44 1,182.99 14.08 2.74 4,903.21 11.37

HERRAMIENTAS 6,875.55 0.95 5.84 1,662.95 9.69 1.41 3,552.47 42.29 1.67 137.80 0.06

ALQ. EQUIPOS 8,704.63 1.20 7.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 396,286.03 54.85 336.61 119,067.24 693.46 101.14 106,831.38 1,271.80 90.75 159,979.40 135.89

EXPLOTACIÓN PREPARACIÓN DESARROLLO & EXPLORACIÓN SERVICIOS
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4.2.8. AGOSTO 2016 
 
 
Tabla 63: COSTO MINA 

MINA GEOLOGÍA MANTENIMIENTO 
COSTO 
TOTAL  COSTO 

US $ US $ / ONZA US $ US $ / ONZA US $ US $ / ONZA 
US $ 

US $ / 
ONZA 

396,651.80 984.59 15,016.07 37.27 35,748.91 88.74 447,416.78 1110.60 
 

Elaboración Propia 
 
 

Tabla 64: PRODUCCION AGOSTO 

 

PRODUCCIÓN AGOSTO 2016:       

     

 TM LEY  FINO ONZAS 

CERO 568.95 3.16 1,513.15 48.65 

150 471.31 4.05 1,603.40 51.55 

ESPERANZA 1,154.23 4.37 4,235.13 136.16 

M. ALTA 352.27 4.10 1,213.14 39.00 

M. BAJA 722.39 6.53 3,965.84 127.50 

CHILLIHUAY         

TOTAL 3,269.15 4.56 12,530.66 402.86 
     

     Elaboración Propia 
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RESUMEN COSTOS POR ZONA 

 
Tabla 65: RESUMEN COSTO POR ZONA 

 

  Elaboración Propia 

 
Tabla 66: COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL US $ 
COSTO 

US $ / ONZA 

62,596.99 1286.68 

35,788.61 694.25 

128,563.78 944.21 

46,313.63 1187.53 

123,388.79 967.76 

0.00 0.00 

396,651.80 984.59 

  
         Elaboración Propia 

 
 
 

PREPARACIÓN DESARROLLO & EXPLORACIÓN SERVICIOS

COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ONZA

CERO 40,405.51 71.02 830.53 968.22 1.70 36.81 19.90 7,124.97 1,424.99 146.45 14,098.30 289.79

150 23,942.83 50.80 464.46 0.00 0.00 0.00 0.00 6,102.03 1,525.51 118.37 5,743.75 111.42

ESPERANZA 58,767.42 50.91 431.61 12,545.92 10.87 141.12 92.14 37,999.95 #¡DIV/0! 279.08 19,250.48 141.38

M. ALTA 23,118.48 65.63 592.78 2,540.40 7.21 83.02 65.14 2,019.59 168.30 51.78 18,635.16 477.82

M. BAJA 53,183.99 73.62 417.13 13,584.23 18.80 524.49 106.54 24,704.01 1,300.21 193.76 31,916.56 250.33

CHILLIHUAY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 199,418.23 61.00 495.01 29,638.77 9.07 172.62 73.57 77,950.56 1,948.76 193.49 89,644.24 222.52

EXPLOTACIÓN
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COSTOS TOTALES POR RUBROS 

 
Tabla 67: COSTOS TOTALES POR RUBRO 

Elaboración Propia 

 
Tabla 68: COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL 
US $ 

COSTO COSTO Distrib. 

US $ / TM US $ / ONZA   

292,730.36 89.54 539.58 55% 

0.00 0.00 0.00 0% 

1,166.88 0.36 2.90 0% 

30,547.03 9.34 81.68 8% 

40,438.19 12.37 141.99 14% 

10,091.22 3.09 30.85 3% 

3,672.86 1.12 11.34 1% 

8,664.75 2.65 28.93 3% 

2,115.42 0.65 4.57 0% 

7,225.09 2.21 17.93 2% 

396,651.80 121.33 984.59  
     Elaboración Propia 

 

COSTO US $ / TON US $ / ONZA COSTO US $ / TON US $ / ML US $ / ONZA COSTO US $ / TON US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ONZA

MANO DE OBRA 145,613.62 44.54 361.45 20,016.73 6.12 116.58 49.69 39,862.11 12.19 996.55 40.28 87,237.90 26.69 88.16

CONTRATAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSPORTE 1,166.88 0.36 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ENERGÍA 14,213.58 4.35 35.28 3,198.05 0.98 18.63 7.94 13,135.40 4.02 328.38 38.46 0.00 0.00 0.00

AIRE COMPRIMIDO 17,684.44 5.41 43.90 3,124.01 0.96 18.19 7.75 19,629.74 6.00 490.74 90.33 0.00 0.00 0.00

EXPLOSIVOS 5,036.38 1.54 12.50 2,319.39 0.71 13.51 5.76 2,735.45 0.84 68.39 12.59 0.00 0.00 0.00

PERFORACIÓN 2,544.58 0.78 6.32 77.44 0.02 0.45 0.19 1,050.84 0.32 26.27 4.84 0.00 0.00 0.00

SOSTENIMIENTO 4,371.06 1.34 10.85 792.76 0.24 4.62 1.97 1,105.79 0.34 27.64 5.09 2,395.13 0.73 11.02

HERRAMIENTAS 1,562.59 0.48 3.88 110.39 0.03 0.64 0.27 431.22 0.13 10.78 0.41 11.21 0.00 0.01

ALQ. EQUIPOS 7,225.09 2.21 17.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 199,418.23 61.00 495.01 29,638.77 9.07 172.62 73.57 77,950.56 23.84 1,948.76 193.49 89,644.24 27.42 222.52

EXPLOTACIÓN PREPARACIÓN DESARROLLO & EXPLORACIÓN SERVICIOS
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4.2.9. SETIEMBRE 2016  
 

 
Tabla 69: COSTO MINA 

MINA GEOLOGÍA MANTENIMIENTO 
COSTO 
TOTAL  COSTO 

US $ US $ / ONZA US $ US $ / ONZA US $ US $ / ONZA 
US $ 

US $ / 
ONZA 

705,927.74 854.22 26,110.44 31.60 66,607.52 80.60 798,645.69 966.42 
 Elaboración Propia 
 

Tabla 70: PRODUCCION DE JULIO 

 

PRODUCCIÓN JULIO 
2016:         

     

 TM LEY  FINO ONZAS 

CERO 894.93 3.14 2,408.02 77.42 

150 855.92 4.03 2,951.71 94.90 

ESPERANZA 2,231.44 6.14 11,718.86 376.77 

M. ALTA 646.16 3.79 2,094.16 67.33 

M. BAJA 1,283.42 5.95 6,531.18 209.98 

CHILLIHUAY         

TOTAL 5,911.87 5.08 25,703.93 826.40 

 
     Elaboración Propia 
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RESUMEN COSTOS POR ZONA 
 

 
Tabla 71: RESUMEN COSTO POR ZONA 

 

Elaboración Propia 

 
Tabla 72: COSTO TOTAL 

 

COSTO TOTAL US $ 
COSTO 

US $ / ONZA 

99,392.76 1283.81 

60,276.05 635.15 

252,883.62 671.19 

89,160.99 1324.24 

204,214.31 972.54 

0.00 0.00 

705,927.74 854.22 
        Elaboración Propia 

COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ONZA

CERO 52,596.81 58.77 679.37 14,449.73 549.42 186.64 10,206.00 547.24 131.83 22,140.23 285.98

150 39,424.94 46.06 415.44 11,698.28 0.00 123.27 0.00 0.00 0.00 9,152.83 96.45

ESPERANZA 98,879.81 44.31 262.44 36,979.55 415.97 98.15 85,289.25 852.38 226.37 31,735.01 84.23

M. ALTA 27,585.72 42.69 409.71 8,652.11 282.75 128.50 26,165.18 5,130.43 388.61 26,757.99 397.42

M. BAJA 82,736.64 64.47 394.02 24,804.34 957.70 118.13 48,599.69 1,075.21 231.45 48,073.64 228.94

CHILLIHUAY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 301,223.92 50.95 364.50 96,584.01 562.52 116.87 170,260.11 986.96 206.03 137,859.69 166.82

EXPLOTACIÓN PREPARACIÓN DESARROLLO & EXPLORACIÓN SERVICIOS



 

161 

 

COSTOS TOTALES POR RUBROS 

 
Tabla 73: COSTOS TOTALES POR RUBROS 

Elaboración Propia 

Tabla 74: COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL US $ 
COSTO Distrib. 

US $ / ONZA   

503,399.58 468.35 55% 

0.00 0.00 0% 

2,398.60 2.90 0% 

52,839.04 86.40 10% 

60,091.73 116.23 14% 

24,141.23 46.98 5% 

12,528.09 21.94 3% 

26,835.69 41.53 5% 

15,296.60 15.55 2% 

8,397.18 10.16 1% 

705,927.74 854.22  
      Elaboración Propia 

COSTO US $ / TON US $ / ONZA COSTO US $ / ML US $ / ONZA COSTO US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ONZA

MANO DE OBRA 212,504.86 35.95 257.15 61,625.62 358.91 74.57 95,967.50 556.30 57.19 133,301.61 79.44

CONTRATAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSPORTE 2,398.60 0.41 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ENERGÍA 17,556.52 2.97 21.24 8,119.29 47.29 9.82 27,163.23 157.46 55.33 0.00 0.00

AIRE COMPRIMIDO 19,086.19 3.23 23.10 14,301.64 83.29 17.31 26,703.90 154.80 75.82 0.00 0.00

EXPLOSIVOS 7,339.70 1.24 8.88 5,899.67 34.36 7.14 10,901.86 63.20 30.96 0.00 0.00

PERFORACIÓN 7,552.75 1.28 9.14 815.46 4.75 0.99 4,159.88 24.11 11.81 0.00 0.00

SOSTENIMIENTO 16,673.02 2.82 20.18 4,603.73 26.81 5.57 1,028.88 5.96 2.92 4,530.06 12.86

HERRAMIENTAS 9,715.12 1.64 11.76 1,218.59 7.10 1.47 4,334.86 25.13 2.31 28.03 0.01

ALQ. EQUIPOS 8,397.18 1.42 10.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 301,223.92 50.95 364.50 96,584.01 562.52 116.87 170,260.11 986.96 206.03 137,859.69 166.82

EXPLOTACIÓN PREPARACIÓN DESARROLLO & EXPLORACIÓN SERVICIOS
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4.2.10. OCTUBRE 2016 

 
 
 

Tabla 75: COSTO MINA 

MINA GEOLOGÍA MANTENIMIENTO 
COSTO 
TOTAL  COSTO 

US $ US $ / ONZA US $ US $ / ONZA US $ US $ / ONZA 
US $ 

US $ / 
ONZA 

786,568.50 941.94 30,645.06 36.70 64,087.81 76.75 881,301.37 1055.39 
Elaboración Propia 

 
 

Tabla 76: PRODUCCION DE OCTUBRE 

 

PRODUCCIÓN OCTUBRE 2016:       

     

 TM LEY  FINO ONZAS 

CERO 829.58 3.04 2,153.17 69.23 

150 847.48 4.37 3,166.03 101.79 

ESPERANZA 2,261.08 4.98 9,615.97 309.16 

M. ALTA 580.75 3.73 1,852.31 59.55 

M. BAJA 1,685.71 6.38 9,185.50 295.32 

CHILLIHUAY         

TOTAL 6,204.60 4.90 25,972.98 835.05 

 
    Elaboración Propia 
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RESUMEN COSTOS POR ZONA 

 
 

Tabla 77: RESUMEN COSTOS POR ZONA 

Elaboración Propia 

 
Tabla 78: COSTO TOTAL 

 

COSTO TOTAL US $ 
COSTO 

US $ / ONZA 

100,645.44 1453.78 

63,792.41 626.71 

292,969.30 947.63 

88,318.39 1483.10 

240,842.95 815.53 

0.00 0.00 

786,568.50 941.94 

 
        Elaboración Propia 

 
 

COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ONZA

CERO 57,889.46 69.78 836.19 14,915.74 567.14 215.45 5,375.24 404.15 77.64 22,465.00 324.50

150 44,105.05 52.04 433.29 3,088.88 0.00 30.35 7,161.40 795.71 70.35 9,437.08 92.71

ESPERANZA 119,369.51 52.79 386.11 40,943.31 460.55 132.43 99,688.57 1,481.26 322.45 32,967.91 106.64

M. ALTA 45,164.08 77.77 758.42 6,097.51 199.27 102.39 9,426.20 1,273.81 158.29 27,630.60 463.99

M. BAJA 101,167.24 60.01 342.57 29,284.78 1,130.69 99.16 56,795.18 1,608.93 192.32 53,595.75 181.48

CHILLIHUAY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 367,695.35 59.26 440.33 94,330.23 549.39 112.96 178,446.58 1,348.80 213.70 146,096.34 174.96

EXPLOTACIÓN PREPARACIÓN DESARROLLO & EXPLORACIÓN SERVICIOS
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COSTOS TOTALES POR RUBROS 

 
Tabla 79: COSTOS TOTALES POR RUBROS 

 
Elaboración Propia 
 

Tabla 80: COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL US $ 
COSTO Distrib. 

US $ / ONZA   

575,312.72 543.43 58% 

0.00 0.00 0% 

3,825.98 4.58 0% 

61,012.35 87.83 9% 

68,024.63 112.99 12% 

22,475.86 36.59 4% 

7,987.81 12.40 1% 

29,679.79 45.18 5% 

9,935.35 9.80 1% 

8,314.03 9.96 1% 

786,568.50 941.94  
        Elaboración Propia 

COSTO US $ / TON US $ / ONZA COSTO US $ / ML US $ / ONZA COSTO US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ONZA

MANO DE OBRA 270,002.81 43.52 323.34 52,980.32 308.56 63.45 111,420.71 842.18 69.17 140,908.87 87.47

CONTRATAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSPORTE 3,825.98 0.62 4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ENERGÍA 23,520.19 3.79 28.17 13,286.66 77.38 15.91 24,205.50 182.96 43.75 0.00 0.00

AIRE COMPRIMIDO 24,583.93 3.96 29.44 17,090.15 99.53 20.47 26,350.55 199.17 63.08 0.00 0.00

EXPLOSIVOS 9,319.68 1.50 11.16 5,070.50 29.53 6.07 8,085.68 61.12 19.36 0.00 0.00

PERFORACIÓN 5,124.53 0.83 6.14 493.97 2.88 0.59 2,369.30 17.91 5.67 0.00 0.00

SOSTENIMIENTO 17,601.56 2.84 21.08 4,026.50 23.45 4.82 3,023.50 22.85 7.24 5,028.23 12.04

HERRAMIENTAS 5,402.64 0.87 6.47 1,382.13 8.05 1.66 2,991.34 22.61 1.59 159.24 0.08

ALQ. EQUIPOS 8,314.03 1.34 9.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 367,695.35 59.26 440.33 94,330.23 549.39 112.96 178,446.58 1,348.80 213.70 146,096.34 174.96

EXPLOTACIÓN PREPARACIÓN DESARROLLO & EXPLORACIÓN SERVICIOS
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4.2.11. NOVIEMBRE 2016 
 
 
Tabla 81: COSTO MINA 

MINA GEOLOGÍA MANTENIMIENTO 
COSTO 
TOTAL  COSTO 

US $ US $ / ONZA US $ US $ / ONZA US $ US $ / ONZA 
US $ 

US $ / 
ONZA 

703,178.42 818.10 31,771.00 36.96 64,841.07 75.44 799,790.48 930.50 
 

Elaboración Propia 
 
 

 

Tabla 82: PRODUCCION DE NOVIEMBRE 

 

PRODUCCIÓN NOVIEMBRE 2016:       

     

 TM LEY  FINO ONZAS 

CERO 1,006.18 2.99 2,554.10 82.12 

150 830.13 3.48 2,453.95 78.90 

ESPERANZA 2,206.41 6.24 11,707.48 376.40 

M. ALTA 534.99 3.68 1,674.21 53.83 

M. BAJA 1,660.54 5.91 8,344.66 268.29 

CHILLIHUAY         

TOTAL 6,238.25 5.04 26,734.39 859.53 
     

     Elaboración Propia 
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RESUMEN COSTOS POR ZONA 

 
 

Tabla 83: RESUMEN COSTOS POR ZONAS 

 

Elaboración Propia 

 
 

Tabla 84: COSTO TOTAL 

COSTO 
TOTAL US $ 

COSTO COSTO 

US $ / TM US $ / ONZA 

92,966.12 92.39 1,132.13 

56,671.97 68.27 718.31 

255,770.29 115.92 679.51 

88,861.66 166.10 1,650.87 

208,908.38 125.81 778.68 

      

703,178.42 112.72 818.10 

 
          Elaboración Propia 

COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ONZA

CERO 51,941.69 51.62 632.54 13,431.65 13.35 510.71 163.57 4,730.59 4.70 473.06 57.61 22,862.19 22.72 278.41

150 45,258.90 54.52 573.65 1,519.29 1.83 0.00 19.26 475.21 0.57 132.00 6.02 9,418.56 11.35 119.38

ESPERANZA 113,610.72 51.49 301.83 35,628.51 16.15 400.77 94.65 75,266.29 34.11 1,157.94 199.96 31,264.77 14.17 83.06

M. ALTA 52,428.28 98.00 974.01 0.00 0.00 0.00 0.00 9,729.86 18.19 525.94 180.76 26,703.53 49.91 496.10

M. BAJA 94,993.09 57.21 354.07 18,362.05 11.06 708.96 68.44 42,815.35 25.78 1,342.17 159.59 52,737.88 31.76 196.57

TOTAL 358,232.69 57.43 416.78 68,941.50 11.05 401.52 80.21 133,017.30 21.32 1,031.14 154.76 142,986.93 22.92 166.35

EXPLOTACIÓN PREPARACIÓN DESARROLLO & EXPLORACIÓN SERVICIOS
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COSTOS TOTALES POR RUBROS 
 

Tabla 85: COSTOS TOTALES POR RUBRO 

Elaboración Propia 
 

Tabla 86: COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL US $ 
COSTO Distrib. 

US $ / ONZA   

610,034.91 484.01 76% 

0.00 0.00 0% 

10,200.56 11.87 1% 

66,090.67 96.09 8% 

50,449.95 88.19 6% 

11,249.59 18.22 1% 

10,975.81 18.26 1% 

20,790.96 34.09 3% 

11,293.39 9.70 1% 

8,704.63 10.13 1% 

799,790.48 818.10 100% 
       Elaboración Propia 

 

COSTO US $ / TON US $ / ONZA COSTO US $ / ML US $ / ONZA COSTO US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ONZA

MANO DE OBRA 259,422.52 41.59 301.82 45,543.83 265.25 52.99 69,709.76 540.39 43.21 138,746.74 85.99

CONTRATAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSPORTE 10,200.56 1.64 11.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ENERGÍA 31,280.23 5.01 36.39 7,485.09 43.59 8.71 27,325.36 211.82 50.99 0.00 0.00

AIRE COMPRIMIDO 20,167.88 3.23 23.46 9,821.31 57.20 11.43 20,460.76 158.61 53.30 0.00 0.00

EXPLOSIVOS 5,984.26 0.96 6.96 1,704.57 9.93 1.98 3,560.76 27.60 9.28 0.00 0.00

PERFORACIÓN 6,511.18 1.04 7.58 653.44 3.81 0.76 3,811.20 29.54 9.93 0.00 0.00

SOSTENIMIENTO 11,339.47 1.82 13.19 2,583.47 15.05 3.01 2,668.57 20.69 6.95 4,199.45 10.94

HERRAMIENTAS 4,621.97 0.74 5.38 1,149.79 6.70 1.34 5,480.90 42.49 2.97 40.73 0.02

ALQ. EQUIPOS 8,704.63 1.40 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 358,232.69 57.43 416.78 68,941.50 401.52 80.21 133,017.30 1,031.14 154.76 142,986.93 166.35

EXPLOTACIÓN PREPARACIÓN DESARROLLO & EXPLORACIÓN SERVICIOS
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4.2.12. DICIEMBRE 2016  
 
 

Tabla 87: COSTO MINA 

MINA GEOLOGÍA MANTENIMIENTO 
COSTO 
TOTAL  COSTO 

US $ US $ / ONZA US $ US $ / ONZA US $ US $ / ONZA 
US $ 

US $ / 
ONZA 

746,688.53 876.30 31,386.73 36.83 67,076.44 78.72 845,151.70 991.86 
Elaboración Propia 

 
 
 

Tabla 88: PRODUCCION DE DICIEMBRE 

 

PRODUCCIÓN DICIEMBRE 2016:       

     

 TM LEY  FINO ONZAS 

CERO 1,080.36 2.65 2,454.13 78.90 

150 892.05 3.71 2,836.67 91.20 

ESPERANZA 2,166.41 6.15 11,417.42 367.08 

M. ALTA 597.65 4.34 2,224.68 71.53 

M. BAJA 1,507.67 5.86 7,570.08 243.38 

CHILLIHUAY         

TOTAL 6,244.14 4.95 26,502.98 852.09 
     

     Elaboración Propia 
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RESUMEN COSTOS POR ZONA 

 
Tabla 89: RESUMEN COSTOS POR ZONA 

 

Elaboración Propia 
 

Tabla 90: COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL US $ 
COSTO 

US $ / ONZA 

87,610.59 1110.40 

58,416.75 640.53 

238,475.91 649.66 

95,422.01 1334.01 

266,763.27 1096.08 

0.00 0.00 

746,688.53 876.30 
          Elaboración Propia 

 
 
 

COSTOS TOTALES POR RUBROS 

COSTO TOTAL US $ / TON US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ONZA

CERO 54,211.10 50.18 687.09 6,611.31 251.38 83.79 4,499.98 494.50 57.03 22,288.19 282.49

150 42,172.25 47.28 462.42 0.00 0.00 0.00 6,989.54 521.61 76.64 9,254.96 101.48

ESPERANZA 105,600.56 48.74 287.68 38,795.36 436.39 105.69 61,121.96 1,173.17 166.51 32,958.03 89.78

M. ALTA 60,903.57 101.91 851.44 4,140.19 135.30 57.88 3,633.46 1,816.73 50.80 26,744.79 373.90

M. BAJA 149,337.68 99.05 613.60 18,250.89 704.67 74.99 44,947.88 2,937.77 184.68 54,226.83 222.81

CHILLIHUAY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 412,225.17 66.02 483.78 67,797.74 394.86 79.57 121,192.81 1,318.75 142.23 145,472.81 170.72

EXPLOTACIÓN PREPARACIÓN DESARROLLO & EXPLORACIÓN SERVICIOS
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Tabla 91: COSTOS TOTALES POR RUBRO 

Elaboración Propia 
 

Tabla 92: COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL US $ 
COSTO Distrib. 

US $ / ONZA   

519,375.79 609.53 70% 

0.00 0.00 0% 

4,881.21 5.73 1% 

104,937.45 123.15 14% 

56,958.41 66.85 8% 

6,176.99 7.25 1% 

12,877.02 15.11 2% 

22,444.29 26.34 3% 

10,740.66 12.61 1% 

8,296.71 9.74 1% 

746,688.53 876.30 100% 
        Elaboración Propia 

COSTO US $ / TON US $ / ONZA COSTO US $ / ML US $ / ONZA COSTO US $ / ML US $ / ONZA COSTO TOTAL US $ / ONZA

MANO DE OBRA 268,108.08 42.94 314.65 46,150.85 268.79 54.16 64,474.00 701.57 41.80 140,642.86 91.18

CONTRATAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSPORTE 4,881.21 0.78 5.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ENERGÍA 69,793.19 11.18 81.91 8,133.81 47.37 9.55 27,010.45 293.91 58.40 0.00 0.00

AIRE COMPRIMIDO 28,611.06 4.58 33.58 9,393.50 54.71 11.02 18,953.84 206.24 58.18 0.00 0.00

EXPLOSIVOS 3,509.35 0.56 4.12 732.65 4.27 0.86 1,934.98 21.06 5.94 0.00 0.00

PERFORACIÓN 9,024.94 1.45 10.59 530.01 3.09 0.62 3,322.07 36.15 10.20 0.00 0.00

SOSTENIMIENTO 13,467.28 2.16 15.81 2,098.84 12.22 2.46 3,452.73 37.57 10.60 3,425.44 10.51

HERRAMIENTAS 6,533.33 1.05 7.67 758.08 4.42 0.89 2,044.75 22.25 1.19 1,404.50 0.82

ALQ. EQUIPOS 8,296.71 1.33 9.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 412,225.17 66.02 483.78 67,797.74 394.86 79.57 121,192.81 1,318.75 142.23 145,472.81 170.72

EXPLOTACIÓN PREPARACIÓN DESARROLLO & EXPLORACIÓN SERVICIOS
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4.3. SATISFACCION PRODUCCTIVIDAD 

 
Tabla 93: PRODUCTIVIDAD * SATISFACCION LABORAL 

 SATISFACCION LABORAL  

 SATISFACCION BAJA 
SATISFACCI
ON MEDIA 

SATISFACCI
ON ALTA 

Total 

PRODUCTIVI
DAD BAJA 

12.3% 15.4% .5% 28.2% 

PRODUCTIVI
DAD MEDIA 

5.1% 23.6% 1.5% 30.3% 

PRODUCTIVI
DAD ALTA 

11.8% 29.7%   41.5% 

TOTAL 29.2% 68.7% 2.1% 100.0% 
  Elaboración SPSS 25 en español 

 

Tabla 94: Prueba chi cuadrado 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

13,732a 4 .008 

Razón de 
verosimilitudes 

14.735 4 .005 

N de casos 
válidos 

195     

a. 3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 1,13. 

 

FIGURA 1: PRODUCTIVIDAD*SATISFACCIÓN LABORAL 

 

   Elaboración propia 
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Tabla 95: PRODUCTO * SATISFACCION LABORAL 

  SATISFACCION LABORAL  

 SATISFACCION 
BAJA 

SATISFACCION 
MEDIA 

SATISFACCION 
ALTA 

Total 

PRODUCMO 

PRODUCTIVIDAD 
BAJA 

12.3% 15.4% .5% 28.2% 

PRODUCTIVIDAD 
ALTA 

16.9% 53.3% 1.5% 71.8% 

Total 29.2% 68.7% 2.1% 100.0% 

Elaboración SPSS 25 en español 

 

Tabla 96: Prueba chi cuadrado 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

7,698a 2 .021 

Razón de 
verosimilitudes 

7.397 2 .025 

N de casos 
válidos 

195   

a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1,13. 

 

FIGURA 2: PRODUCCIÓN*SATISFACCIÓN LABORAL 

 

   Elaboración propia 
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Tabla 97: PRODUCTIVIDAD * SATISFACCION LABORAL * ZONA 

 SATISFACCION LABORAL  

ZONA 
SATISFACCI

ON BAJA 
SATISFACCI
ON MEDIA 

SATISFACCI
ON ALTA 

TOTA
L 

MERCEDE
S BAJA 

PRODUCTIVI
DAD 

PRODUCTIVI
DAD ALTA 

31.6% 68.4%   
100.0

% 
MERCEDE
S ALTA 

PRODUCTIVI
DAD 

PRODUCTIVI
DAD BAJA 

42.9% 57.1%   
100.0

% 

NIVEL 150 
PRODUCTIVI

DAD 
PRODUCTIVI

DAD BAJA 
36.0% 60.0% 4.0% 

100.0
% 

NIVEL 0 
PRODUCTIVI

DAD 
PRODUCTIVI

DAD BAJA 
56.3% 43.8%   

100.0
% 

ESPERAN
ZA 

PRODUCTIVI
DAD 

PRODUCTIVI
DAD MEDIA 

18.1% 78.3% 3.6% 
100.0

% 
  Elaboración SPSS 25 en español 

 

 

FIGURA 3: PRODUCTIVIDAD*SATISFACCIÓN LABORAL*ZONA 

 

   Elaboración propia 
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4.4. PRODUCTIVIDAD NIVELES 

 

Tabla 98: PRODUCTIVIDAD 

 

PRODUCTIVIDAD 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

PRODUCTIVIDAD 
BAJA 

55 28.2 28.2 28.2 

PRODUCTIVIDAD 
MEDIA 

59 30.3 30.3 58.5 

PRODUCTIVIDAD 
ALTA 

81 41.5 41.5 100.0 

Total 195 100.0 100.0   

   Elaboración SPSS 25 en español 
 

FIGURA 4: PRODUCTIVIDAD 

 

 
   Elaboración propia 
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Tabla 99: PRODUCTIVIDAD*MANO DE OBRA 

PRODUCTIVIDAD*MANO DE OBRA 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

PRODUCTIVIDAD 
BAJA 

55 28.2 28.2 28.2 

PRODUCTIVIDAD 
ALTA 

140 71.8 71.8 100.0 

Total 195 100.0 100.0   

   Elaboración SPSS 25 en español 
 
 

FIGURA 5: PRODUCTIVIDAD*MANO DE OBRA 

 
   Elaboración propia 
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Tabla 100: PRODUCTIVIDAD*MATERIALES 

 

PRODUCTIVIDAD*MATERIALES 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

PRODUCTIVIDAD BAJA 98 50.3 50.3 50.3 

PRODUCTIVIDAD MEDIA 83 42.6 42.6 92.8 

PRODUCTIVIDAD ALTA 14 7.2 7.2 100.0 

Total 195 100.0 100.0   

Elaboración SPSS 25 en español 
 

 

FIGURA 6: PRODUCTIVIDAD*MATERIALES 

 
   Elaboración propia 
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Tabla 101: PRODUCTIVIDAD*APOYO 

 

PRODUCTIVIDAD*APOYO 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

PRODUCTIVIDAD 
BAJA 

138 70.8 70.8 70.8 

PRODUCTIVIDAD 
ALTA 

57 29.2 29.2 100.0 

Total 195 100.0 100.0   

  Elaboración SPSS 25 en español 
 
 

FIGURA 7: PRODUCTIVIDAD*APOYO 

 
   Elaboración propia 
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4.5. SATISFACCION NIVELES 
 
TABLA 102: CONDICIONES FAVORABLES 

CONDICIONES FAVORABLES 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

CONDICIONES 
FAVORABLES 

BAJAS 
25 12.8 12.8 12.8 

CONDICIOPNES 
FAVORABLES 

MEDIAS 
147 75.4 75.4 88.2 

CONDICIONES 
FAVORABLES 

ALTAS 
23 11.8 11.8 100.0 

Total 195 100.0 100.0   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

FIGURA 8: CONDICIONES FAVORABLES 

 

Elaboración propia 
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Tabla 103: RECOMPENSAS JUSTAS 

RECOMPESAS JUSTAS 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

RECOMPENSAS 
BAJAS 

74 37.9 37.9 37.9 

RECOMPENSAS 
MEDIAS 

108 55.4 55.4 93.3 

RECOMPENSAS 
ALTAS 

13 6.7 6.7 100.0 

Total 195 100.0 100.0   
 Elaboración SPSS 25 en español 

 

FIGURA 9: RECOMPENSAS JUSTAS 

 

Elaboración propia 
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Tabla 104: COMPROMISO 

COMPROMISO 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

COMPROMISO 
BAJO 

14 7.2 7.2 7.2 

COMPROMISO 
MEDIO 

92 47.2 47.2 54.4 

COMPROMISO 
ALTO 

89 45.6 45.6 100.0 

Total 195 100.0 100.0   
 Elaboración SPSS 25 en español 

 

 

FIGURA 10: COMPROMISO 

 

Elaboración propia 
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Tabla 105: SATISFACCION LABORAL 

 

SATISFACCION LABORAL 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SATISFACCION 
BAJA 

57 29.2 29.2 29.2 

SATISFACCION 
MEDIA 

134 68.7 68.7 97.9 

SATISFACCION 
ALTA 

4 2.1 2.1 100.0 

Total 195 100.0 100.0   
   Elaboración SPSS 25 en español 

 

FIGURA 11: SATISFACCION LABORAL 

 

Elaboración propia 
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4.6. CORRELACIONES  

 
Tabla 106: RANGO DE CORRELACIONES 

 

Fuente: Adaptado por (MONDRAGON,2014) 
 

  

RANGO RELACION 

-0.91 A -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 A -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 A -0.75 Correlación negativa fuerte 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media  

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil  

0 No existe correlación  

+0.01 a + 0.10  Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media  

+0.51 a +0.75 Correlación positiva fuerte  

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a + 1.00 Correlación positiva perfecta 



 

183 

 

 
CORRELACIONES 

  Productividad 
Satisfacción 

minera 
Condiciones 
favorables 

Recompensas 
justas Compromiso 

Productividad Correlación 
de Pearson 1 ,162* 0.137 0.131 0.135 

Sig. 
(bilateral) 

  0.023 0.056 0.069 0.059 

N 195 195 195 195 195 

Satisfacción 
minera 

Correlación 
de Pearson 

,162* 1 ,821** ,808** ,855** 

Sig. 
(bilateral) 0.023   0.000 0.000 0.000 

N 195 195 195 195 195 

Condiciones 
favorables 

Correlación 
de Pearson 0.137 ,821** 1 ,489** ,514** 

Sig. 
(bilateral) 

0.056 0.000   0.000 0.000 

N 195 195 195 195 195 

Recompensas 
justas 

Correlación 
de Pearson 

0.131 ,808** ,489** 1 ,588** 

Sig. 
(bilateral) 

0.069 0.000 0.000   0.000 

N 195 195 195 195 195 

Compromiso Correlación 
de Pearson 

0.135 ,855** ,514** ,588** 1 

Sig. 
(bilateral) 0.059 0.000 0.000 0.000   

N 195 195 195 195 195 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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4.6.1. RELACION ENTRE PRODUCTIVIDAD Y LA SATISFACCION MINERA 

 
 
 
 
ELABORACION PROPIA 
 

 
FIGURA 12: RELACION ENTRE PRODUCTIVIDAD Y LA SATISFACCION 
MINERA 

 
PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR PRODUCTIVIDAD Y 

LA VARIABLE SATISFACCION MINERA 

Ho: El sub indicador productividad de la satisfacción laboral en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa 

influye en la Variable satisfacción minera. 

Hi: El sub indicador productividad de la satisfacción laboral en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa no 

influye en la Variable satisfacción minera. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson 

es menor al 0.05 se acepta Ho. 

Al analizar la relación entre el sub indicador productividad y la variable 

satisfacción minera; podemos concluir que existe una relación 

significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 

0.023; por lo tanto aceptamos Ho, es decir que existe una relación 

significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva 

media con un 0.162, superando el +0.11 determinado como límite 

inferior.  

PRODUCTIVIDAD 
SATISFACCION 

MINERA 

Pearson=0.162; Sig.=0.023 
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4.6.2. RELACION ENTRE PRODUCTIVIDAD Y CONDICIONES 

FAVORABLES 

 
 
 
 
ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 13: RELACION ENTRE PRODUCTIVIDAD Y CONDICIONES 
FAVORABLES 

 
PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR PRODUCTIVIDAD Y 

LA VARIABLE CONDICIONES FAVORABLES 

Ho: El sub indicador productividad de la satisfacción laboral en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa 

influye en la Variable condiciones favorables. 

Hi: El sub indicador productividad de la satisfacción laboral en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa no 

influye en la Variable condiciones favorables. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson 

es menor al 0.05 se acepta Hi. 

Al analizar la relación entre el sub indicador productividad y la variable 

condiciones favorables; podemos concluir que no existe una relación 

significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 

0.056; por lo tanto, aceptamos Hi, es decir que no existe una relación 

significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva 
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FAVORABLES 

Pearson=0.137; Sig.=0.056 



 

186 

 

media con un 0.137, superando el +0.11 determinado como límite 

inferior.  

4.6.3. RELACION ENTRE PRODUCTIVIDAD Y RECOMPENSAS JUSTAS 

 

 
 
 
ELABORACION PROPIA 
 

FIGURA 14: RELACION ENTRE PRODUCTIVIDAD Y RECOMPENSAS 
JUSTAS 

 
PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR PRODUCTIVIDAD Y 

LA VARIABLE RECOMPENSAS JUSTAS 

Ho: El sub indicador productividad de la satisfacción laboral en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa 

influye en la Variable recompensas justas. 

Hi: El sub indicador productividad de la satisfacción laboral en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa no 

influye en la Variable recompensas justas. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson 

es menor al 0.05 se acepta Hi. 

Al analizar la relación entre el sub indicador productividad y la variable 

condiciones favorables; podemos concluir que existe una relación 

significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 

0.069; por lo tanto, aceptamos Hi, es decir que existe una relación 

significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva 
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JUSTAS 
Pearson=0.131; Sig.=0.069 
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media con un 0.131, superando el +0.11 determinado como límite 

inferior.  

4.6.4. RELACION ENTRE PRODUCTIVIDAD Y COMPROMISO 

 
 
 
 
 
ELABORACION PROPIA 

 
FIGURA 15: RELACION ENTRE PRODUCTIVIDAD Y COMPROMISO 

 
PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR PRODUCTIVIDAD Y 

LA VARIABLE COMPROMISO 

Ho: El sub indicador productividad de la satisfacción laboral en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa 

influye en la Variable compromiso. 

Hi: El sub indicador productividad de la satisfacción laboral en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa no 

influye en la Variable compromiso. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson 

es menor al 0.05 se acepta Hi. 

Al analizar la relación entre el sub indicador productividad y la variable 

compromiso; podemos concluir que existe una relación significativa pues 

el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 0.059; por lo tanto 

aceptamos Hi, es decir que existe una relación significativa entre ambos. 

Así mismo el nivel de relación es positiva media con un 0.135, 

superando el +0.11 determinado como límite inferior.   
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4.6.5. RELACION ENTRE SATISFACCION MINERA Y PRODUCTIVIDAD 

 
 
 
 
 
ELABORACION PROPIA 
 

FIGURA 16: RELACION ENTRE SATISFACCION MINERA Y 
PRODUCTIVIDAD 

 
PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR SATISFACCION 

MINERA Y LA VARIABLE PRODUCTIVIDAD 

Ho: El sub indicador satisfacción minera de la satisfacción laboral en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa 

influye en la Variable productividad.  

Hi: El sub indicador satisfacción minera de la satisfacción laboral en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa no 

influye en la Variable productividad. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson 

es menor al 0.05 se acepta Ho. 

Al analizar la relación entre el sub indicador satisfacción minera y la 

variable productividad; podemos concluir que existe una relación 

significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 

0.023; por lo tanto aceptamos Ho, es decir que existe una relación 

significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva 

media con un 0.162, superando el +0.11 determinado como límite 

inferior.   
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4.6.6. RELACION ENTRE SATISFACCION MINERA Y CONDICIONES 

FAVORABLES 

 
 
 
 
 
ELABORACION PROPIA 
 

FIGURA 17: RELACION ENTRE SATISFACCION MINERA Y CONDICIONES 
FAVORABLES 

 
PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR SATISFACCION 

MINERA Y LA VARIABLE CONDICIONES FAVORABLES 

Ho: El sub indicador satisfacción minera de la satisfacción laboral en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa 

influye en la Variable condiciones favorables.  

Hi: El sub indicador satisfacción minera de la satisfacción laboral en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa no 

influye en la Variable condiciones favorables. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson 

es menor al 0.05 se acepta Ho. 

Al analizar la relación entre el sub indicador satisfacción minera y la 

variable condiciones favorables; podemos concluir que existe una 

relación significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta 

relación es de 0.000; por lo tanto, aceptamos Ho, es decir que existe una 

relación significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es 

positiva muy fuerte con un 0.821, superando el +0.76 determinado como 

límite inferior.  
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4.6.7. RELACION ENTRE SATISFACCION MINERA Y RECOMPENSAS 

JUSTAS 

 
 
 
ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 18: RELACION ENTRE SATISFACCION MINERA Y 
RECOMPENSAS JUSTAS 

 
PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR SATISFACCION 

MINERA Y LA VARIABLE RECOMPENSAS JUSTAS  

Ho: El sub indicador satisfacción minera de la satisfacción laboral en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa 

influye en la Variable recompensas justas.  

Hi: El sub indicador satisfacción minera de la satisfacción laboral en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa no 

influye en la Variable recompensas justas. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson 

es menor al 0.05 se acepta Ho. 

Al analizar la relación entre el sub indicador satisfacción minera y la 

variable recompensas justas; podemos concluir que existe una relación 

significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 

0.000; por lo tanto, aceptamos Ho, es decir que existe una relación 

significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva muy 

fuerte con un 0.808, superando el +0.76 determinado como límite 

inferior.  
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4.6.8. RELACION ENTRE SATISFACCION MINERA Y COMPROMISO 

 
 
 
 
ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 19: RELACION ENTRE SATISFACCION MINERA Y COMPROMISO 

 
PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR SATISFACCION 

MINERA Y LA VARIABLE COMPROMISO 

Ho: El sub indicador satisfacción minera de la satisfacción laboral en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa 

influye en la Variable compromiso.  

Hi: El sub indicador satisfacción minera de la satisfacción laboral en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa no 

influye en la Variable compromiso. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson 

es menor al 0.05 se acepta Ho. 

Al analizar la relación entre el sub indicador satisfacción minera y la 

variable compromiso; podemos concluir que existe una relación 

significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 

0.000; por lo tanto, aceptamos Ho, es decir que existe una relación 

significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva muy 

fuerte con un 0.855, superando el +0.76 determinado como límite 

inferior.  
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4.6.9. RELACION ENTRE CONDICIONES FAVORABLES Y 

PRODUCTIVIDAD 

 
 
 
ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 20: RELACION ENTRE CONDICIONES FAVORABLES Y 
PRODUCTIVIDAD 

 
PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR CONDICIONES 

FAVORABLES Y LA VARIABLE PRODUCTIVIDAD 

Ho: El sub indicador satisfacción minera de las condiciones favorables 

en la productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de 

Arequipa influye en la Variable productividad.  

Hi: El sub indicador condiciones favorables de la satisfacción laboral en 

la productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa 

no influye en la Variable productividad. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson 

es menor al 0.05 se acepta Hi. 

Al analizar la relación entre el sub indicador satisfacción minera y la 

variable compromiso; podemos concluir que no existe una relación 

significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 

0.056; por lo tanto, aceptamos Hi, es decir que no existe una relación 

significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva 

media con un 0.137, superando el +0.11 determinado como límite 

inferior.  
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4.6.10. RELACION ENTRE CONDICIONES FAVORABLES Y CONDICIONES 

FAVORABLES 

 
 
 
ELABORACION PROPIA 
 

 

 

FIGURA 21: RELACION ENTRE CONDICIONES FAVORABLES Y 
SATISFACCION MINERA 

 
 
PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR CONDICIONES 

FAVORABLES Y LA VARIABLE SATISFACCION MINERA 

Ho: El sub indicador satisfacción minera de las condiciones favorables 

en la productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de 

Arequipa influye en la Variable satisfacción minera.  

Hi: El sub indicador condiciones favorables de la satisfacción laboral en 

la productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa 

no influye en la Variable satisfacción minera. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson 

es menor al 0.05 se acepta Ho. 

Al analizar la relación entre el sub indicador condiciones favorables y la 

variable satisfacción minera; podemos concluir que existe una relación 

significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 

0.000; por lo tanto, aceptamos Ho, es decir que existe una relación 

significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva muy 
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Pearson=0.821; Sig.=0.000 
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fuerte con un 0.821, superando el +0.76 determinado como límite 

inferior.  

4.6.11. RELACION ENTRE CONDICIONES FAVORABLES Y 

RECOMPENSAS JUSTAS 

 
 
 
ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 22: RELACION ENTRE CONDICIONES FAVORABLES Y 
RECOMPENSAS JUSTAS 

 
PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR CONDICIONES 

FAVORABLES Y LA VARIABLE RECOMPENSAS JUSTAS  

Ho: El sub indicador satisfacción minera de las condiciones favorables 

en la productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de 

Arequipa influye en la Variable recompensas justas.  

Hi: El sub indicador condiciones favorables de la satisfacción laboral en 

la productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa 

no influye en la Variable recompensas justas. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson 

es menor al 0.05 se acepta Ho. 

Al analizar la relación entre el sub indicador condiciones favorables y la 

variable recompensas justas; podemos concluir que existe una relación 

significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 

0.000; por lo tanto, aceptamos Ho, es decir que existe una relación 

significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva 
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media con un 0.489, superando el +0.11 determinado como límite 

inferior.  

4.6.12. RELACION ENTRE CONDICIONES FAVORABLES Y COMPROMISO 

 
 
 
 
ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 23: RELACION ENTRE CONDICIONES FAVORABLES Y 
COMPROMISO 

PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR CONDICIONES 

FAVORABLES Y LA VARIABLE COMPROMISO 

Ho: El sub indicador satisfacción minera de las condiciones favorables 

en la productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de 

Arequipa influye en la Variable compromiso.  

Hi: El sub indicador condiciones favorables de la satisfacción laboral en 

la productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa 

no influye en la Variable compromiso. 

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson 

es menor al 0.05 se acepta Ho. 

Al analizar la relación entre el sub indicador condiciones favorables y la 

variable compromiso; podemos concluir que existe una relación 

significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 

0.000; por lo tanto, aceptamos Ho, es decir que existe una relación 

significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva 

CONDICIONES 

FAVORABLES 
COMPROMISO 
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fuerte con un 0.514, superando el +0.51 determinado como límite 

inferior.  

4.6.13. RELACION ENTRE RECOMPENSAS JUSTAS Y PRODUCTIVIDAD 

 
 
 
ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 24: RELACION ENTRE RECOMPENSAS JUSTAS Y 
PRODUCTIVIDAD 

 

PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR RECOMPENSAS 

JUSTAS Y LA VARIABLE PRODUCTIVIDAD 

Ho: El sub indicador recompensas justas de las condiciones favorables 

en la productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de 

Arequipa influye en la Variable productividad.  

Hi: El sub indicador recompensas justas de la satisfacción laboral en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa no 

influye en la Variable productividad.  

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson 

es menor al 0.05 se acepta Hi. 

Al analizar la relación entre el sub indicador recompensas justas y la 

variable productividad; podemos concluir que no existe una relación 

significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 

0.069; por lo tanto, aceptamos Hi, es decir que no existe una relación 

significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva 
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media con un 0.131, superando el +0.11 determinado como límite 

inferior.  

4.6.14. RELACION ENTRE RECOMPENSAS JUSTAS Y SATISFACCION 

MINERA 

 
 
 
ELABORACION PROPIA 
 

 
 

FIGURA 25: RELACION ENTRE RECOMPENSAS JUSTAS Y 
SATISFACCION MINERA 

PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR RECOMPENSAS 

JUSTAS Y LA VARIABLE SATISFACCION MINERA 

Ho: El sub indicador recompensas justas de las condiciones favorables 

en la productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de 

Arequipa influye en la Variable satisfacción minera.  

Hi: El sub indicador recompensas justas de la satisfacción laboral en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa no 

influye en la Variable satisfacción minera.  

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson 

es menor al 0.05 se acepta Ho. 

Al analizar la relación entre el sub indicador recompensas justas y la 

variable satisfacción minera; podemos concluir que existe una relación 

significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 

0.000; por lo tanto aceptamos Ho, es decir que existe una relación 

significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva muy 
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fuerte con un 0.808, superando el +0.76 determinado como límite 

inferior.  

 

4.6.15. RELACION ENTRE RECOMPENSAS JUSTAS Y CONDICIONES 

FAVORABLES 

 
 
 
ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 26: RELACION ENTRE RECOMPENSAS JUSTAS Y CONDICIONES 
FAVORABLES 

PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR RECOMPENSAS 

JUSTAS Y LA VARIABLE CONDICIONES FAVORABLES  

Ho: El sub indicador recompensas justas de las condiciones favorables 

en la productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de 

Arequipa influye en la Variable condiciones favorables.  

Hi: El sub indicador recompensas justas de la satisfacción laboral en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa no 

influye en la Variable condiciones favorables.  

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson 

es menor al 0.05 se acepta Ho. 

Al analizar la relación entre el sub indicador recompensas justas y la 

variable productividad; podemos concluir que existe una relación 

significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 

0.000; por lo tanto, aceptamos Ho, es decir que existe una relación 

significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva 
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media con un 0.485, superando el +0.11 determinado como límite 

inferior.  

4.6.16. RELACION ENTRE RECOMPENSAS JUSTAS Y COMPROMISO 

 
 
 
 
ELABORACION PROPIA 
 

 
FIGURA 27: RELACION ENTRE RECOMPENSAS JUSTAS Y COMPROMISO 

 
PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR RECOMPENSAS 

JUSTAS Y LA VARIABLE COMPROMISO 

Ho: El sub indicador recompensas justas de las condiciones favorables 

en la productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de 

Arequipa influye en la Variable compromiso.  

Hi: El sub indicador recompensas justas de la satisfacción laboral en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa no 

influye en la Variable compromiso.  

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson 

es menor al 0.05 se acepta Ho. 

Al analizar la relación entre el sub indicador recompensas justas y la 

variable compromiso; podemos concluir que existe una relación 

significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 

0.000; por lo tanto, aceptamos Ho, es decir que existe una relación 

significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva 
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fuerte con un 0.588, superando el +0.51 determinado como límite 

inferior.  

4.6.17. RELACION ENTRE COMPROMISO Y PRODUCTIVIDAD 

 
 
 
 
ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 28: RELACION ENTRE COMPROMISO Y PRODUCTIVIDAD 

 

PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR COMPROMISO Y LA 

VARIABLE PRODUCTIVIDAD 

Ho: El sub indicador compromiso de las condiciones favorables en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa 

influye en la Variable productividad.  

Hi: El sub indicador compromiso de la satisfacción laboral en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa no 

influye en la Variable productividad.  

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson 

es menor al 0.05 se acepta Hi. 

Al analizar la relación entre el sub indicador compromiso y la variable 

productividad; podemos concluir que no existe una relación significativa 

pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 0.059; por lo 

tanto, aceptamos Hi, es decir que no existe una relación significativa 
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entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva media con un 

0.135, superando el +0.11 determinado como límite inferior.  

 

4.6.18. RELACION ENTRE COMPROMISO Y SATISFACCION MINERA 

 
 
 
 
ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 29: RELACION ENTRE COMPROMISO Y SATISFACCION MINERA 

 

PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR COMPROMISO Y LA 

VARIABLE SATISFACCION MINERA 

Ho: El sub indicador compromiso de las condiciones favorables en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa 

influye en la Variable satisfacción minera.  

Hi: El sub indicador compromiso de la satisfacción laboral en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa no 

influye en la Variable satisfacción minera.  

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson 

es menor al 0.05 se acepta Ho. 

Al analizar la relación entre el sub indicador compromiso y la variable 

satisfacción minera; podemos concluir que existe una relación 

significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 

0.000; por lo tanto, aceptamos Ho, es decir que existe una relación 

significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva muy 
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fuerte con un 0.855, superando el +0.76 determinado como límite 

inferior.  

4.6.19. RELACION ENTRE COMPROMISO Y CONDICIONES FAVORABLES 

 
 
 
 
ELABORACION PROPIA 
 

 

FIGURA 30: RELACION ENTRE COMPROMISO Y CONDICIONES 
FAVORABLES 

 

PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR COMPROMISO Y LA 

VARIABLE PRODUCTIVIDAD 

Ho: El sub indicador compromiso de las condiciones favorables en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa 

influye en la Variable condiciones favorables.  

Hi: El sub indicador compromiso de la satisfacción laboral en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa no 

influye en la Variable condiciones favorables.  

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson 

es menor al 0.05 se acepta Ho. 

Al analizar la relación entre el sub indicador compromiso y la variable 

condiciones favorables; podemos concluir que existe una relación 

significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 

0.000; por lo tanto, aceptamos Ho, es decir que existe una relación 
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significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva 

fuerte con un 0.514, superando el +0.51 determinado como límite 

inferior.  

4.6.20. RELACION ENTRE COMPROMISO Y RECOMPENSAS JUSTAS 

 
 
 
ELABORACION PROPIA 
 

 
 
FIGURA 31: RELACION ENTRE COMPROMISO Y RECOMPENSAS JUSTAS 

 

PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR COMPROMISO Y LA 

VARIABLE RECOMPENSAS JUSTAS  

Ho: El sub indicador compromiso de las condiciones favorables en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa 

influye en la Variable recompensas justas.  

Hi: El sub indicador compromiso de la satisfacción laboral en la 

productividad de Mineral Aurífero en la U.E.A. San Juan de Arequipa no 

influye en la Variable recompensas justas.  

Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson 

es menor al 0.05 se acepta Ho. 

Al analizar la relación entre el sub indicador compromiso y la variable 

recompensas justas; podemos concluir que existe una relación 

significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 

0.000; por lo tanto, aceptamos Ho, es decir que existe una relación 

COMPROMISO 
RECOMPENSAS 

JUSTAS 

Pearson=0.588; Sig.=0.000 
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significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva 

fuerte con un 0.588, superando el +0.51  determinado como límite 

inferior. 

4.7. Discusión de resultados  
 

En el presente apartado se han analizado las productividades de todos 

los insumos (Tabla 15 — 16—17y18)  con respecto a la Tabla 14 (Onzas 

Troy) 

Tabla 19, tenemos un resumen por tipo de productividad, encontramos 

que la productividad total es mayor en el Nivel 150 y Mercedes Bajo (2.28 y 

2.12 respectivamente). 

En la Productividad de la Mano de Obra, destacamos a Mercedes Bajo y 

Esperanza (3.31 y 3.07 respectivamente). 

En la Productividad de los Materiales, destaca solamente Nivel 150 con 

17.27 y los de Mercedes Alta y Mercedes Baja (6.87 y 6.07 respectivamente) 

están en un nivel intermedio. 

Y en la Productividad de Apoyos, destaca en el Nivel Alto Mercedes 

Baja (189.82) y Regular Mercedes Alta con 108.18 

En resumen, tenemos que el Tajo Mercedes Bajo, tiene los mayores 

índices de productividad en todos los recursos (los 04 indicadores) y Mercedes 

Alta con 02 indicadores. 
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Este análisis está sustentado en todos los informes recopilados por 

meses en todo el PUNTO 4.2  

 

LA PRODUCTIVIDAD MEDIA Y ALTA COMO SE RELACIONA CON LA 

SATISFACCION 

En el análisis de la Tabla 93 y 94 en forma general tenemos que la 

satisfacción es media (68.7) a niveles de Productividad es Media y Alta 

En la Tabla 97, se ve el mismo detalle, pero por zonas de trabajo, 

identificando que zonas son más productivas y como esta productividad se 

relaciona con la satisfacción. 

Mercedes Baja, tiene una productividad ALTA y una satisfacción MEDIA 

68.4% 

Esperanza, tiene una productividad MEDIA con una satisfacción MEDIA 

78.3% 

El Resto tiene, producción BAJA a pesar que tiene satisfacción MEDIA 

COMO SE APRECIAR, NO NECESARIAMENTE PRODUCTIVIDAD 

ESTA EN FUNCIÓN DE LA SATISFACCIÓN. 
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CAPÍTULO V 

PLAN DE MEJORA DE LA SATISFACCIÓN LABORAL EN LA 

PRODUCTIVIDAD DE MINERAL AURÍFERO EN LA U.E.A. SAN JUAN DE 
AREQUIPA 

 

5.1. RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente plan de mejora se pretende dar solución a la variable de 

estudio que es la Satisfacción Laboral. 

La segunda variable en estudio, es la Productividad. 

De la investigación realizada, se puede desprender que si mejoramos el 

nivel de Satisfacción Laboral de los colaboradores de la U.E.A San Juan de 

Arequipa, especialmente las condiciones de trabajo, el otorgamiento de 

recompensas y el compromiso de los colaboradores para con la empresa; es 

posible que mejore la productividad de este centro minero. 

5.2. ANTECEDENTES 

El Universo del personal de la U.E.A. San Juan de Arequipa, ha demostrado que 

tiene una preeminencia de Satisfacción Laboral Media, en su indicador como es 

la Productividad Alta. 
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TABLA 107: SATISFACCIÓN LABORAL 

 Satisfacción 
Baja 

Satisfacción 
Media 

Satisfacción 
Alta 

Productividad 
Baja 

12.3 % 15.4 % 5 % 

Productividad 
Alta 

16.9 % 53.3 % 1.5 % 

Elaboración propia 

 
De la Tabla anterior se puede observar lo siguiente: 

a. Existen Valores Altos para la Satisfacción Media, con respecto a la Productividad 

Alta. 

b. El indicador Productividad, muestran valores bajos en un promedio de 3.25 %, 

mostrando asimismo valores Altos en promedio de 14.6 % 

 

5.3. METAS Y OBJETIVOS  

 
Mediante la implementación de este plan se puede llegar a observar los 

siguientes resultados: 

TABLA 108: METAS Y OBJETIVOS 

OBJETIVOS METAS 

• Establecer si las condiciones de 

trabajo que ofrece la empresa son 

favorables para la productividad 

• Que el trabajador pueda percibir que 

el mejoramiento paulatino de 

condiciones favorables de trabajo son 

una realidad 

• Establecer si las recompensas y 

reconocimientos justos favorecen a 

la productividad 

• Ejecutar programas a través de los 

cuales se reconozca el trabajo bien 

hecho 

• Establecer si el compromiso de los 

colaboradores con la empresa 

mejorará la 

Productividad 

• La empresa debe poner en marcha 

mecanismos para mantener la 

cohesión y la motivación del equipo 

Elaboración Propia  
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5.4. RECURSOS 

 
En cuanto a la infraestructura, todas las actividades de este plan se 

desarrollan en la U.E.A. San Juan de Arequipa, así mismo se utilizarán sus 

equipos y otros activos que se requieran. 

 

En lo referente a los capacitadores, se ha logrado coordinar con las 

Superintendencias Operativas, para que puedan apoyar con los ingenieros 

mineros y metalúrgicos, a fin de desarrollar talleres de capacitación a las 

personas que van aplicar las encuestas y evaluaciones de campo. 

 

5.5. ESTRATEGIA Y ACCIONES 
 

1) Estrategia de sensibilización para la ejecución de los cuestionarios de 

encuestas, en los que evaluaran: 

• Condiciones de trabajo que ofrece la empresa  

• Recompensas y Reconocimientos Justos 

• Compromiso con los Colaboradores 

 
2) Taller de Condiciones de Trabajo que ofrece la empresa, presentará las 

herramientas necesarias para analizar las condiciones de trabajo de 

Unidad Minera, con el fin de suscitar la acción. Esta se basa en la 

convicción de que los trabajadores, sea cual sea su función, son los 

mejores expertos de sus condiciones de trabajo; deberá ser orientado a 

Pser una guía para los distintos actores sociales de una organización por 

lo que es directamente utilizable por todas aquellas personas que, de una 

manera u otra, estén relacionadas con la mejora de las condiciones de 

trabajo, ya sea la Dirección, la GSSOMA y el Comité Paritario de la 
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Empresa. Para su aplicación no es necesario ser un "experto", si bien en 

determinadas situaciones en las que sea necesario un análisis más 

minucioso de algunos de los problemas detectados, puede ser necesario 

recurrir a él. En la presentación de este método los autores hacen 

especial hincapié que en materia de condiciones de trabajo no existen 

soluciones universales, esta capacitación será una guía de análisis que 

debe ser adaptada a cada situación analizada; es la base a partir de la 

cual, en cada caso, se debe construir el útil más adecuado para poder 

comprender y corregir las condiciones de trabajo. 

 
3) Taller de Recompensas y Reconocimientos Justos, si bien existen en la 

Unidad Minera, mecanismos de 'recompensas y reconocimientos', como 

los quinquenios por antigüedad, bonos de producción, no hay una 

estrategia global definida y que abarque a toda la organización. Por 

consiguiente, es necesario la conformación de un grupo de trabajo sobre 

recompensas y reconocimiento a fin de que defina y dé a conocer los 

elementos que conducirían a una estrategia exitosa en materia de 

recompensas y reconocimiento, guiado por dos principios:  

• Debería estar basada en el desempeño profesional y  

• Debería ser aplicada a todo el personal por igual. 

 
4) Taller de Compromiso con los Colaboradores, Es un tema que debe estar 

orientado a que un empleado este comprometido a reconocer su 

responsabilidad emocional con la U.E.A. San Juan de Arequipa. Muchas 

personas comúnmente confunden este compromiso con la felicidad 

del colaborador o la satisfacción del empleado, y a pesar de que están 
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cerca, no es necesariamente la definición correcta. Es importante que los 

trabajadores conozcan la situación de la empresa, que sientan que están 

avanzando con ella. Para ello debes crear un canal de comunicación 

entre las gerencias y los trabajadores, se les dé a conocer como están 

avanzando, qué errores no están dejando avanzar, y explicar cómo se 

logra y se fomenta la estabilidad laboral dentro de la organización. 

 
5) Evaluación y Monitoreo de los Talleres de reforzamiento en un periodo de 

6 meses. 
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CONCLUSIONES 

 
CONCLUSION N° 1 

Se ha determinado que, existe una relación entre la satisfacción laboral y la 

productividad, pues en el caso de nivel 0 tenemos una productividad y 

satisfacción baja, con un 56.3%. En los casos de mercedes baja y esperanza, 

tenemos productividades altas y satisfacciones laborales medias, con un 

68.4% y 78.3% respectivamente. Por lo tanto se asume esta relación, entre la 

satisfacción laboral y la productividad de Mineral Aurífero en la  U.E.A. San 

Juan de Arequipa. 

CONCLUSION N° 2 

Se ha determinado que si existen condiciones laborales favorables para 

desarrollar las actividades mineras pues se tiene que solo un 12.8% del 

personal perciben que hay condiciones laborales bajas, por lo tanto el 87.2% 

considera condiciones laborales aceptables o altas, para la productividad de la 

mina U.E.A San Juan de Arequipa. 

CONCLUSION N° 3 

Se ha determinado que más de un tercio de la población, (37.9%) de 

trabajadores de la UEA San Juan de Arequipa perciben un nivel bajo de 

recompensas justa lo cual estaría disminuyendo el potencial de productividad 

de la mina U.E.A San Juan de Arequipa. Esto requiere que se desarrollen 

algunas actividades para elevar esta percepción. 

CONCLUSION N° 4 

Se ha identificado que existe un adecuado compromiso de los trabajadores 

de la UEA San Juan de Arequipa con percepciones medias en un 47.2% y altas 



 

212 

 

en un 45.6%. Solo un 7.2% tienen un bajo compromiso con la empresa. Este 

indicador es el que tiene el más alto porcentaje de percepciones positivas, lo 

cual garantizaría una continuidad en las actividades de esta empresa minera. 

CONCLUSION N° 5 

El nivel de productividad de cada zona de explotación minera varia, nivel 

150 y esperanza son las más productivas con una productividad de 2.1 luego 

encontramos a mercedes baja con un indicador de productividad de 2.02 por 

ultimo tenemos a mercedes alta y nivel 0 con 1.68 y 1.47 respectivamente. En 

la U.E.A San Juan de Arequipa. 
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RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIÓN N° 1 

Se recomienda instituir programas de mejora continua en la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la UEA San Juan Arequipa, ya que con esto se 

incrementaría la productividad en este asiento minero. 

 

RECOMENDACIÓN N° 2    

Es recomendable repotenciar el régimen de capacitación informativa 

respecto a las condiciones laborales que ofrece la Unidad en su condición de 

mediana Minería en comparación a otras Minas en el país, proponiendo que 

para hacer una reforma de regalías lo primordial es mejorar la productividad a 

fin de aprovechar la bonanza minera para acumular activos; con ello 

convencer al 12.8% que la condición laboral es mejorable con participación de 

todos. 

RECOMENDACIÓN N° 3 

Se recomienda capacitar a todos los colaboradores e incluir el concepto de 

Desarrollo Sostenible e indicadores de medición como el Índice de Desarrollo 

Humano, la línea de pobreza o las necesidades Básicas Insatisfechas, en los 

acuerdos y convenios colectivos anuales. Estos conceptos ayudaran a crear 

un lenguaje común y objetivos colectivos entre la empresa y los sindicatos de 

trabajadores y eliminaran propuestas o requerimientos insostenibles, lo cual 

en conjunto permitirán identificar las recompensas justas relacionadas a 

mejorar la productividad mensual. 
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RECOMENDACIÓN N° 4 

Resulta recomendable enfatizar a los trabajadores que la estabilidad 

laboral que brinda la empresa, tiene como objetivo principal brindar mejores 

condiciones laborales año a año; orientando de esta manera la identificación 

de los trabajadores más antiguos como indicadores influyentes quienes 

evidencian su compromiso con su fuerte convicción de que  si se puede 

mejorar la productividad en beneficio de todo el equipo. 

RECOMENDACIÓN N° 5 

  Es recomendable que las Gerencias, creen proyectos de avance y 

profundización en la zona ESPERANZA y MERCEDES ALTA, sus vetas 

auríferas son de mayor potencia, pero por ser labores confinadas, de 

considerable distancia desde la superficie, al trabajador se le debe brindar 

confort en sus labores e inclusive facilidades para trasladarse en menos 

tiempo; toda vez que estas aunadas al Nivel 150, son las que brindan mayor 

productividad en toda la Unidad Minera. 
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