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Resumen 

En el ámbito empresarial hay elementos decisivos dentro de la vida organizacional que 

determinan muchas veces su permanencia en el tiempo, uno de ellos es el capital humano, 

que adecuadamente gestionado repercute de manera directa e indirecta en el desempeño y el 

éxito de una empresa. Es por esta razón que se consideró importante realizar esta 

investigación en el que se destaca el factor del Clima Laboral, y su influencia en la deserción 

del personal, en el caso de la empresa contratista minera Corporación Villar Ingenieros 

S.A.C. 

Dentro del presupuesto metodológico de esta investigación se aplicó una encuesta a 105 

colaboradores, para recoger información de la opinión de ellos teniéndose como resultado 

que el clima laboral en la empresa contratista Corporación Villar Ingenieros S.A.C. no es el 

más adecuado, en el que uno de los aspectos más decisivos tiene que ver con una deficiente 

comunicación entre los colaboradores y sus jefes, donde además no existe una política 

establecida de incentivos y reconocimientos para estimular a sus colaboradores. En general 

hay una clima de insatisfacción por las condiciones de trabajo donde las condiciones básicas 

de bienestar del trabajador como las de vivienda, la movilidad, el pago de las 

remuneraciones, entre otras, determinan esta situación en las que no se dan las condiciones 

de desarrollo profesional y personal en un marco de superación e igualdad de oportunidades 

necesarios para el buen clima  y desempeño laboral del talento humano. 

 

Palabras Clave: Capital Humano, Clima Laboral, Vida Organizacional, Corporación Villar 

Ingenieros S.A.C. 
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Summary 

In the business field there are decisive elements within the organizational life that often 

determine its permanence over time, one of them is human capital, which properly managed 

impacts directly and indirectly on the performance and success of a company. It is for this 

reason that it was considered important to carry out this investigation in which the Labor 

Climate factor stands out, and its influence on the desertion of personnel, in the case of the 

mining contractor Corporación Villar Ingenieros S.A.C. 

Within the methodological budget of this research, a survey was applied to 105 

employees, to gather information about their opinion, resulting in the work environment in 

the contractor Corporación Villar Ingenieros S.A.C. It is not the most appropriate, in which 

one of the most decisive aspects has to do with poor communication between employees and 

their bosses, where there is also no established incentive and recognition policy to stimulate 

their employees. In general, there is a climate of dissatisfaction with working conditions 

where the basic conditions of welfare of the worker such as housing, mobility, payment of 

wages, among others, determine this situation in which the conditions of development do 

not occur professional and personal in a framework of overcoming and equal opportunities 

necessary for the good climate and work performance of human talent. 

 

Keywords: Human Capital, Labor Climate, Organizational Life, Corporación Villar 

Ingenieros S.A.C. 
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Introducción 

El clima laboral es un concepto cada vez más importante en las organizaciones y empresas 

ya que este factor pueden favorecer o puede ser un inconveniente en el buen desempeño de 

los colaboradores en la empresa, y es una importante herramienta de gestión para la 

retención del talento humano y evitar la deserción laboral, el cual puede ser un factor de 

influencia en el bienestar de la empresa, por lo tanto, su conocimiento y aplicación 

proporciona una ventaja comparativa y competitiva respecto de sus propios competidores y 

en el cumplimiento de los objetivos de las empresas no solo en el nivel productivo, sino a 

nivel personal y profesional haciendo que el desempeño de las personas y la empresa pueda 

ser trascendente a nivel de la comunidad, el estado y el medioambiente. 

Actualmente la investigación del clima laboral y su influencia en la deserción laboral ha 

generado gran interés por su importancia a nivel empresarial, porque en un ambiente tan 

competitivo como se da en la actualidad, se busca un continuo mejoramiento del ambiente 

de trabajo, y así evitar la deserción laboral y retener el capital humano para así alcanzar un 

aumento de productividad. En estos tiempos no se puede concebir una empresa que desee 

ser exitosa y que no determine qué hacer, como hacerlo, cuando hacerlo y con quien hacerlo, 

de una manera previsora, consensuada y planeada. El éxito de una empresa depende de la 

manera como sus colaboradores perciben el clima Laboral. 

Las organizaciones se enfrentan a cambios constantes del entono a los cuales tienen que 

adaptarse para sobrevivir, con la globalización de los mercados y el desarrollo de la 

tecnología, se hace cada vez más necesario que las organizaciones se encuentren en óptimas 

condiciones desde el  interior de las mismas, en donde exista satisfacción de los 

colaboradores que impacte en su  productividad,  debido a ello es necesario poner en 

relevancia el tema del clima laboral, como un aspecto fundamental en el desarrollo 

estratégico de cualquier empresa. 
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El presente trabajo de investigación es un caso en el que pretendemos dar un acercamiento 

a la problemática de los recursos humanos en la empresa Contratista Minera Corporación 

Villar Ingenieros S.A.C., nos hemos enfocado en el clima laboral, la cual constituye una 

herramienta principal para la retención del importante recurso que es el Capital Humano. 

Para tal fin se quiere conocer el clima laboral existente en la empresa, las percepciones y 

motivaciones del colaborador frente a su trabajo, la percepción que tiene de sus jefes, de su 

entorno, de las condiciones de vivienda, remuneración para luego determinar, el grado de 

satisfacción de los mismos y su influencia en la deserción laboral y como esta deriva en las 

situaciones de conflicto, bajo rendimiento, estrés, insatisfacción laboral, entre otros incluso 

en su influencia en los accidentes de trabajo. 

Mediante la presente investigación se dará respuesta a las siguientes interrogantes: Como 

influye el clima laboral en la deserción laboral en la empresa Contratista Minera 

Corporación Villar Ingenieros S.A.C.?, ¿Cuáles son los factores predominantes que influyen 

en el clima laboral de la empresa Contratista Minera Corporación Villar Ingenieros S.A.C.?, 

¿Cuáles son los niveles de comunicación que entre los colaboradores de la empresa 

Corporación Villar Ingenieros S.A.C? y ¿Cuáles son los niveles de deserción laboral en la 

Contratista Minera Corporación Villar Ingenieros S.A.C? . 

Para tal efecto se ha planteado el siguiente objetivo: Determinar cómo influye el clima 

laboral en la deserción Laboral de la empresa Corporación Villar Ingenieros S.A.C. 

Pretendiendo verificar la hipótesis: "El inadecuado clima laboral en la empresa 

Contratista Minera Corporación Villar Ingenieros S.A.C., influye en la deserción laboral en 

la empresa ", este conocimiento permite adentrarse en las características del clima laboral 

actual y a partir de esta realidad, brindar estrategias y alternativas para que puedan establecer 

y priorizar acciones que les permitan ser cada vez más competitivos para mantener al 
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personal estable en la empresa, el mismo que derivará en la mejora de la eficacia y eficiencia 

de la empresa y una mejor administración de los recursos humanos. 

El presente trabajo de investigación está organizado en tres capítulos: en el Capítulo I se 

presenta el Marco Teórico, donde se revisan los conceptos de la situación de la minería en 

general y particular; también está contemplado el tema del Clima Laboral, la deserción 

laboral y conceptos relativos a la Antropología en el sector minero. En Capitulo II se 

presenta el Diseño de la Investigación, donde se presenta la metodología utilizada, las 

características que nos han sido planteadas este objeto de estudio y la adecuación de las 

técnicas e instrumentos en la investigación propuesta y por último el Capítulo III, se exponen 

los Resultados de la Investigación en la que mostramos las conclusiones a las que hemos 

arribado después de la investigación planteada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

I. Marco Teórico 

1.1. Antecedentes de la investigación 

El clima organizacional es un tema de enorme importancia para las organizaciones que estén 

preocupadas en encaminar su gestión en un mejoramiento constante del ambiente de trabajo, 

es por esta razón que se considera que es un factor clave en el desarrollo de las instituciones 

y su estudio, diagnóstico y mejoramiento incide de manera directa en el denominado espíritu 

de la organización (Segredo, 2013). 

En cualquier organización o empresa es posible encontrar propiedades o características 

generales y particulares, no obstante, el ambiente interno en que se encuentra la organización 

lo forman las personas que la integran, y esto es esto lo que se conoce como el clima 

organizacional (Caraveo, 2004). 

Respecto al tema existen una amplia gama de investigaciones al respecto bajo distintas 

circunstancias y diferentes realidades, con diferentes tendencias y posiciones igualmente, es 

así que encontramos una que es particularmente interesante por sus dimensiones empíricas 
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la de Ortega J. (2004), quién propuso realizar un estudio descriptivo del clima laboral de las 

sedes regionales de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. La población estudiada 

estuvo constituida por la totalidad de las personas que integran esas sedes en todo el país. 

Para la medición utilizo el cuestionario de clima organizacional. El cuestionario fue 

construido con siete indicadores de clima laboral, así: liderazgo, motivación, comunicación, 

interacción, toma de decisiones, establecimiento de metas y rendimiento. Para el análisis se 

tomaron como referencia los porcentajes de respuesta por cada escala. Los resultados 

obtenidos mostraron que el clima laboral en general era desfavorable y recomendó que, a la 

luz del análisis de los resultados, se trabajara en una urgente mejora de las condiciones 

laborales. 

1.2. La Minería en el Perú 

El Perú es un país de antigua tradición minera, con un enorme potencial geológico, la 

presencia de la cordillera de los andes a lo largo del territorio, constituye nuestra principal 

fuente de recursos naturales. 

Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial actual, 

cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. 

Estados Unidos, China, Japón, Suiza, Canadá y la Unión Europea son los principales 

demandantes; siendo el primer productor de plata a nivel mundial y segundo productor de 

cobre. 

La minería es uno de los principales sectores de la economía peruana y representa más 

del 50% de las exportaciones peruanas con cifras alrededor de los 4 mil millones de dólares 

al año. 

El sector minero se ha convertido en el motor del desarrollo de la economía nacional 

permitiendo al Perú se ubique como uno de los países de Latinoamérica con tasas anuales 

de crecimiento del orden de 7 % PBI Para crear un empleo en el sector se necesita una 
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inversión de S/. 373 mil; en el sector minero existen 174 mil personas empleadas, es decir 

el 5% de la población Económicamente Activa (PEA). 

En pocas palabras, nuestra tradición minera, nuestra riqueza geológica, la disponibilidad 

de la información de calidad y el marco jurídico promotor de la inversión privada vigente 

han convertido al Perú sea uno de los destinos más codiciados para la inversión minera del 

mundo. 

El Perú posee el 16% de las reservas de minerales conocidas, incluyéndose 15% de las 

de cobre y el 7% de las de zinc. Se estima que hasta el día de hoy el Perú únicamente ha 

extraído el 12% de sus recursos minerales y que con tecnología adecuada puede triplicar su 

actual producción, especialmente en metales básicos. 

El Perú tiene una expectante posición competitiva en la minería mundial, manteniendo 

un liderazgo minero en Latinoamérica y una sólida historia y trayectoria minera.1 

Las inversiones proyectadas para los próximos años tanto para la exploración, 

explotación y ampliaciones mineras superan los US$ 53.000 millones. La cartera estimada 

de estos proyectos mineros destaca inversiones muy importantes en Cusco, Cajamarca, 

Moquegua, Tacna, Ica, Lima, Arequipa, Junín, Piura, Ancash, Huancavelica y Lambayeque.  

El Perú tiene una expectante posición competitiva en la minería mundial, manteniendo un 

liderazgo minero en Latinoamérica y una sólida historia y trayectoria minera, siendo el Perú 

el primer productor de plata, tercero en cobre y zinc y 6to en productor de oro.2 

1.3. Política Minera 

Las normas del sector energía y minas se sitúan en un marco de plena estabilidad jurídica, 

libertad económica, garantías, promoción a las inversiones, y a pacificación del país.  

                                                   
1 Fuente: Informe Impacto Económico de la minería en el Perú. Pág. 4 - 2016  
2 Fuente: U.S. Geological Survey, 2017 
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Dentro los lineamientos de la política, las inversiones y operaciones que dan cargo de la 

empresa privada y a través de las empres especializadas. 

El objetivo primordial de la política minera es aprovechar los recursos minerales 

racionalmente, respetando el medio ambiente y creando condiciones para el progreso del 

sector en un marco estable y armonioso para las empresas y la sociedad. 

1.3.1. Lineamientos de la Política Minera 

- Mantener un marco legal que propicie un desarrollo sostenible y equitativo del sector 

minero. 

- Actualizar las normas mineras con el objeto de optimizar la estabilidad jurídica de 

las inversiones, mejorar las condiciones para la inversión privada en las actividades 

de exploración y explotación de recursos minerales, así como en las de transporte, 

labor general, beneficio y comercialización de estos recursos. 

- Desarrollar el nuevo concepto de minería que priorice y privilegie la disponibilidad 

y acceso del recurso agua antes del inicio de las actividades mineras con una política 

de inclusión social y desarrollo sostenible de las comunidades de su entorno. 

- Propiciar que las actividades mineras se desarrollen en condiciones de mayor 

seguridad para los trabajadores y la sociedad, preservando el medio ambiente y 

manteniendo relaciones armoniosas con la comunidad. 

- Desarrollar y promover la investigación de estudios geológicos y el inventario y  

evaluación de recursos minerales. 

- Mitigar los efectos sociales, ambientales y de seguridad de la pequeña minería y 

minería artesanal. 

- Promover la generación de mayor valor agregado en el sector minería. 
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- Fortalecer la institucionalidad del sector minero y promover el funcionamiento de la 

Ventanilla Única.3 

En este sentido, el Estado promueve el crecimiento de las actividades mineras y 

energéticas fomentando la prevención y mitigación de los impactos ambientales y sociales, 

para lograr el desenrollo sostenible del País. 

En estos lineamientos se busca proteger el medio ambiente, manifestando que las áreas 

mineras que se encuentran en áreas territoriales de las comunidades la exploración y la 

explotación de los recursos deben hacerse bajo condiciones especiales sobre protección y 

participación de las comunidades con el fin primordial de preservar sus características 

culturales y económicas, es por ello que se está promoviendo la responsabilidad social, pero 

cabe resaltar que no basta con tener un marco jurídico estable en el tiempo, sino es 

imprescindible hacer cumplir la leyes y de esta manera impulsar el desarrollo sostenible del 

país. 

1.4. Responsabilidad social en el sector minero 

En la actualidad es cada vez mayor las presiones tanto internas como externas para que las 

empresas mejoren su desempeño social y ambiental, enfocándose en lo que es la 

responsabilidad social, es por ello que la minería y su relación con el medio ambiente no 

solo debe ser vista desde la óptica técnica y económica, sino también desde un enfoque ético 

y social, teniendo como único fin primordial que las empresas mineras realicen sus 

actividades con responsabilidad social. 

La responsabilidad social como una estrategia corporativa que implica el compromiso de 

las empresas, a través de la aplicación sistémica de recursos, para respetar y promover los 

derechos de las personas, el crecimiento de la sociedad y el cuidado del medio ambiente. 

                                                   
3 Fuente: Análisis del Sector Minero — MEM, 2017 
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Definición de Responsabilidad Social: 

Responsabilidad social es la forma de conducir los negocios de una empresa de tal 

modo que esta se convierta en co-responsable por el desenvolviendo social. Una 

empresa responsable es aquella que posee la capacidad de escuchar los intereses de las 

diferentes partes (accionistas, empleados, prestadores de servicios, proveedores, 

consumidores, comunidad, gobierno y medio ambiente) e incorporarlos en el 

planeamiento de sus actividades buscando atender las demandas de todos ellos no 

únicamente de los accionistas o propietarios.4 

1.4.1. Dimensiones 

La responsabilidad social de la empresa tiene dos dimensiones: 

Dimensión interna: 

- Asociada al recurso humano que comprende aspectos como competencia y 

calificación del trabajador, practicas no discriminatorias (sexo, raza), facilidades de 

información, mayor equilibrio entre trabajo - familia, sus condiciones de trabajo o la 

peligrosidad de sus productos, salud y seguridad en el puesto de trabajo. 

Dimensión externa:  

- Relacionada con las comunidades locales, socios comerciales, proveedores y 

consumidores, derechos humanos, problemas ecológicos y desarrollo sostenible.5 

1.4.2. Elementos de la responsabilidad social 

- Compromiso de las empresas: referido a la responsabilidad o compromiso de las 

compañías de operar de tal forma que agregue valor de la sociedad.  

                                                   
4 SOLANO David, "Responsabilidad social, estrategias sostenibles para el desarrollo y la competitividad". 

Ediciones ESAN. Peru-2015 
5 SULMONT, Denis,"La responsabilidad social empresarial en el Peru". Red para el desarrollo de las Ciencias 

Sociales en el Peru—Lima , 2015 
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- Decisión voluntaria: Varias definiciones resaltan el enfoque de carácter 

exclusivamente voluntario de la RSC y no regulada por ley. 

- Beneficios para la sociedad y publico de interés: Las comunidades, clientes, 

proveedores, empleados y familias como parte de la sociedad que debe beneficiarse 

de las operaciones de compañía. 

- Conducta ética: la ética en las definiciones se mueve más allá de las expectativas 

tradicionales de los negocios, e incluye las expectativas de la sociedad acerca de lo 

que significa prácticas de negocios aceptables. 

- Desempeño ambiental: cuidado del medio ambiente. 

- Adaptabilidad: Adaptar la RSC al contexto y realidad de las sociedades en la que 

operan las empresas. 

1.4.3. Beneficios de la responsabilidad social empresarial 

Colaboradores 

- Delegación y trabajo en equipo, buscando motivación y autorrealización. 

- Transparencia y comunicación interna entre todos los niveles dela organización. 

- Balance adecuado entre trabajo, familia y ocio. 

- Salarios justos con políticas de retribuciones coherentes y transparentes. 

- Igualdad de oportunidades y procesos de contratación responsables. 

- Participación en Beneficios y en el capital par parte de los trabajadores, que fomente 

el compromiso con la gestión y la marcha dela empresa. 

- Seguridad e higiene en los puestos de trabajo. 

 Comunidad y medio ambiente 

- Desarrollo de la comunidad a través de la generación de empleados, salarios, 

ingresos de impuestos, atracción del talento y riqueza. 
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- Preservación del medio ambiente, reduciendo el consumo de recursos naturales, la 

polución y vertidos. 

- Colaboración con proyectos comunitarios (acción social), a través de la formación 

gratuita, patrocinios, etc. 6 

1.4.4. Normatividad 

La norma ISO 26000 es una guía de responsabilidad social corporativa. Se alinea con las 

normativas internacionales en sistema de gestión ambiental ISO 14001 y calidad ISO 9001, 

ISO 26000, aplica a cualquier entidad social constituida legalmente, inclusive sector de 

industria, privado y gobierno. 

Propósito dela norma ISO 26000- RS 

Asistir a las organizaciones a establecer, implementar, mantener y mejorar los marcos o 

estructuras de RS. 

Apoyar a las organizaciones a demostrar su RS mediante una buena respuesta y un 

efectivo cumplimientos de compromisos de todos los stakeholders. 

Promover y potenciar una máxima transparencia 

Hacer un ligero análisis de la factibilidad dela actividad, refiriéndose a los asuntos que 

pueden afectar la viabilidad de la actividad y que requieren de consideraciones adicionales 

por parte de ISO. 

1.5. Clima Laboral 

"El clima Laboral 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, 

                                                   
6 SULMONT, Denis,” La responsabilidad social empresarial en el Perú”. Red para el desarrollo de las Ciencias 

Sociales en el Perú — Lima , 2015 
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aquellos aspectos de la organización que desencadenan diversos tipos de motivación entre 

los miembros".(Chiavenato, 2002, pág. 86)7 

El clima laboral es el medio donde se desarrolla y desenvuelve el trabajador para generar 

productividad en la organización por lo tanto se genera muchos aspectos laborales en los 

cuales tiene que existir un equilibrio satisfactorio para que exista un beneficio de doble vía 

tanto para el colaborador que se sienta en un ambiente acogedor y así la empresa tendrá 

mayor productividad. 

"Las organizaciones de hoy en día no solo se preocupan por satisfacer las necesidades de 

sus clientes, sino que buscan cubrir también las necesidades de sus trabajadores. Esto se 

debe a que el capital humano es un recurso trascendental para lograr los objetivos 

organizacionales y por tanto, las empresas intentan favorecer el progreso humano al permitir 

en su seno la autorrealización de sus integrantes. 

Hoy en día las organizaciones tienen que preocuparse por el capital humano ya que es el 

pilar fundamental en el crecimiento de la empresa por lo tanto es primordial satisfacer las 

necesidades de los colaboradores ya que ellos sintiéndose parte de la organización realizaran 

un trabajo muy bien hecho. 

La autora Rubio, Elena (2003) dice que, el clima laboral: El medio ambiente humano y 

físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en 

la productividad. 

Un área de trabajo con buenas condiciones físicas el empleado se encuentra satisfecho 

para realizar sus labores diarias, por lo tanto tiende a producir con efectividad. 

Una manera de cubrir las necesidades de los trabajadores es a través de condiciones 

laborales idóneas que permitan el desarrollo óptimo de los trabajadores, ya que el 

                                                   
7 Fuente: Chiavenato, I. Administración de Recursos Humanos. McGraw-Hill Interamericana S.A. Quinta 

Edición. Colombia, 2002 
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comportamiento de un individuo en el trabajo no depende solamente de sus características 

personales, sino también de la forma en que este percibe su clima de trabajo y los 

componentes de la organización. Por lo tanto el individuo está inmerso dentro de un clima 

determinado por la naturaleza particular de la organización. 8 

La condición para un buen desempeño no solo depende de la persona sino también de la 

organización, donde debe ofrecer condiciones estables ya sea en lo físico y psicológico. 

El clima laboral es un filtro o un fenómeno interviniente que media entre los factores del 

sistema organizacional (estructura, liderazgo, toma de decisiones), y las tendencias 

motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la 

organización en cuanto a productividad, satisfacción, rotación, ausentismo, deserción 

laboral, etc. Un clima laboral con buena infraestructura y un liderazgo establecido solo 

puede pensar en promover a que el empleado se sienta satisfecho y esto influirá en toda la 

organización tanto productivo y el factor humano se mantendrá estable. 

La empresa es la cara ante la sociedad donde juega mucho su credibilidad, y para 

mantener esta imagen se genera desde adentro de la empresa con sus empleados satisfechos, 

una producción alta y un producto que ofrecer excelente. 

El clima laboral hace referencia con la situación en que tiene lugar el trabajo de la 

organización. Las variables que definen el clima laboral, son aspectos que guardan relación 

con el ambiente laboral. El clima se refiere a las características del medio ambiente de 

trabajo. 

El clima laboral, afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de la 

organización con esta. Las organizaciones que mantenga un buen clima laboral, tendrán 

como resultados colaboradores contentos, satisfechos y por ende se identificaran y se 

                                                   
8 Gomez — Mejía, L.R., Balkim, D.B y Cardy, R.l.: Dirección y Gestión de Recursos humanos. 3 ed. Prentice 

Hall. Madrid, 2001. 
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sentirán comprometidos con la organización, para de una manera retribuir mejor en los 

objetivos de la organización. Por otro lado, si mantienen un clima desfavorable una de las 

consecuencias será que no tendrán colaboradores comprometidos ni mucho menos 

identificados. 

El ausentismo y la deserción laboral excesiva son indicadores de un mal clima laboral. 

Toda organización presenta ausentismo de su personal, algunas pueden ser de manera 

involuntaria como también voluntarias. 

Por lo general cuando suelen ser voluntarias son síntomas que no se sienten bien en el 

lugar donde laboran y si estos malestares continuos optan por renunciar al trabajo, generando 

así una alta deserción laboral ya que se contrata y por un pésimo clima renuncia. 

(Chiavenato, 2000, p. 120). 

1.5.1. Influencia de la organización en el trabajador 

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

mucho cuidado de riesgo de salud-inherente la actividad que se realice en 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, periodos de descanso, entre otros) y por las condiciones sociales. (Chiavenato, 2000) 

El personal constituye un capital humano fundamental para la organización, por lo que 

es de suma importancia que estos perciban que su trabajo en la empresa les representa para 

ellos expectativas de generación de valor. 

El clima no se ye ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta a todo lo que sucede 

dentro de la organización y a su vez el clima se ve afectado por casi todo lo que sucede 

centro de esta, una organización tiende atraer y conserva a las personas que se adapten a su 

clima, de modo que sus patrones se perpetúen. 
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Las condiciones de trabajo, si bien esto puede ser considerado una condición básica de la 

actividad laboral, en la medida que la construcción, espacios físicos, maquinarias, mobiliario 

y todo aquello que se requiera para el desarrollo de las actividades laborales sean adecuados 

y tengan en consideración la salud física y psíquica del individuo, permitirá una mejor 

calidad de vida"laboral". 

En cuanto a los servicios y beneficios al personal los programas que incluyen un amplio 

grupo de alternativas que van en directo beneficio de los trabajadores, entre los que se 

pueden encontrar, a modo de ejemplo, una jornada laboral menor a la legal, servicios (ayuda 

supermercado, planes financieros, comedores, traslado etc.) o protección (atención médica, 

seguros de vida etc.), todo lo cual es un complemento que mejora la "calidad" de vida laboral 

y familiar del trabajador. 

1.5.2. Factores que influyen en el Clima Laboral 

1.5.2.1. Liderazgo 

 

(Koontz & Weirich, (1999) definen al liderazgo como: "El proceso en el que interactúan 

dos partes a saber, guía y seguidores, a través del cual se logra el cumplimiento de metas" 

(p.130). Liderazgo es la influencia, arte o proceso de influir en las personas para que se 

esfuercen voluntaria y entusiastamente en el cumplimiento de metas grupales. 

El líder seria la persona delimitadora de la estructura del grupo, de sus creencias y 

también de la actividad y cambio del mismo. 

El liderazgo es influir en otros y apoyarles para que trabajen con entusiasmo en el logro 

de objetivos comunes. Con esto ayuda a la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, 

convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo, con lo cual la 

organización conseguiría los objetivos propuestos(Alves,2003). 



13 

 

 

El término de líder dentro de una organización debe entenderse en el contexto de que las 

organizaciones requieren de personas que dadas sus cualidades innatas o aprendidas sean 

capaces de dirigir a un grupo y conseguir metas fijadas en común. 

La importancia del liderazgo radica en que es la base para poder guiar una organización; 

La supervivencia de esta depende de la capacidad del líder para llevar a cabo las metas de 

esta; La organización puede poseer una buena planificación, pero sucumbir ante la falta de 

liderazgo y por último, aunque la organización carezca de planificación puede sobrevivir 

gracias a la presencia de un buen líder. El líder según varios autores se hace; es un proceso 

continuo de aprendizaje para alcanzar un objetivo definido. 

Tipos de liderazgo y funciones del líder 

Según la bibliografía revisada podrían clasificarse en cuatro grupos fundamentales: 

- El líder autócrata: solo informa. 

- El líder persuasivo: convence de sus decisiones. 

- El líder consultivo: abierto a la participación en la toma de decisiones. 

- El líder participativo: los demás deciden, el solo modera y establece límites. 

El nivel de responsabilidad y poder en la toma de decisiones otorgado a los subalternos 

es lo que diferencia estos tipos de liderazgo. Mientras el autoritario toma toda la 

responsabilidad en la toma de decisiones, el participativo la descarga en los subalternos. Este 

último estilo de liderazgo implica un nivel de confianza y capacitación de los subalternos 

mayor. Implica un nivel de confianza que permite que sean las propias personas las que 

asuman la responsabilidad de motivarse, el control de sus acciones y convertirse en sus 

propios guías. No existen estilos de liderazgo que sean unos mejores que otros. Dependen 

básicamente de la situación. De ahí surge el concepto de flexibilidad en el tipo de liderazgo: 

un tipo de liderazgo para cada situación en particular. El liderazgo dentro de las teorías 

actuales de las organizaciones es una función que surge de las necesidades de los grupos de 
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trabajo. El grupo tiende a hablar a través del líder, evitando así confusiones en su interior. 

El líder pasa a ser de esta manera un instrumento del grupo para lograr sus objetivos y sus 

habilidades individuales son apreciadas por este en la medida que son útiles para lograr sus 

objetivos. El líder es el encargado de distribuir el poder y las responsabilidades entre sus 

subordinados, es el encargado de la toma de decisiones dentro del grupo. 

El estilo de liderazgo predominante: Es la influencia que ejerce un individuo en el 

comportamiento de otras personas, por medio de su habilidad de orientarlos y convencerlos 

para que ejecuten, con entusiasmo, las actividades programadas en conjunto. 

Los elementos significativos para la eficacia del liderazgo son: 

1. La dirección: Estableciendo objetivos claros e identificando las metas que se deben 

alcanzar y los medios para lograrlo. 

2. Estímulo a la excelencia: se logra cuando la jefatura demuestra preocupación por el 

desarrollo de las personas. 

3. Estimulo por el trabajo en equipo: La participación organizada es el elemento 

indispensable en el trabajo en equipo, la cual tiene cabida siempre y cuando se 

estructure en un ambiente de apoyo mutuo. 

4. Solución de conflictos: Son percepciones e intereses diferentes que compiten sobre 

una misma realidad. Enfrentarlos en conjunto conlleva un potencial de desarrollo 

para la organización. 

1.5.2.2. Comunicación 

La comunicación entre personas del mismo equipo de trabajo debe ser directa y constante 

sin destruir el ambiente de trabajo, ya que el éxito: del equipo en desempeñar sus funciones 

de la mejor manera depende de la comunicación que exista entre sus miembros ya que esta 

es la herramienta fundamental que nos permite manifestar nuestras opiniones de bienestar o 

de desacuerdo, por lo cuándo se realiza la comunicación entre dos o más personas dentro de 
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la compañía esta debe ser clara y precisa para que no se confunda o se mal entienda ya que 

de no hacerlo de una manera adecuada la persona que recepta la información no la 

comprendería. 

La comunicación es el pilar fundamental en una organización esto se debe hacer entre los 

empleados ya sea mandos altos y personal operativo, ya que todos son organización, y como 

se puede hacer una buena comunicación con informativos, buzón de sugerencias, manuales, 

se puede utilizar la tecnología, etc. y esto solo con un fin entablar una buena comunicación.  

Es por ello que la comunicación es de vital importancia en la organización y mucho más 

en del equipo de trabajo, que muchas veces el éxito que alcancemos en la vida depende de 

la capacidad que tengamos para comunicar nuestros pensamientos y a la vez para recibir y 

apreciar las comunicaciones de otras personas, cuando la comunicación es eficaz, ofrece un 

puente de alto significado entre dos personas y mucho más si hablamos de una 

organización). 

La Comunicación y el Clima Laboral son herramientas indispensables no solo dentro de 

la Dirección y Gestión de Recursos Humanos sino también de la planificación estratégica 

de la empresa. 

La falta de comunicación provoca un gran número de problemas y hace que los miembros 

de la empresa no se sientan parte de la misma, por lo que disminuye su compromiso e 

implicación.9 

 

 

 

 

                                                   
9 Fuente: Lucas, Antonio. La comunicación en la empresa y en las organizaciones, 

Barcelona. Bosh comunicación,1997 
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Niveles de la comunicación: 

A. Comunicación vertical: 

Este nivel de comunicación seda entre los diferentes niveles de jerarquías, predomina 

el intercambio de información de naturaleza más formal, entre superiores y 

subordinados. Se divide: 

o Comunicación descendente 

Es la que pasa de un nivel de un grupo u organización a un nivel inferior. 

Este tipo de comunicación tiene como fin crear empatía y generar un clima 

de trabajo conjunto para encontrar la manera de resolver los problemas de la 

organización. Los gerentes o jefes de grupo se dirigen de esta manera para 

asignar metas, dar instrucciones de trabajo, informar de políticas y 

procedimientos, señalar problemas que requieren atención y ofrecer 

retroalimentación sobre desempeño, etc. 

Además proporciona a las personas información sobre lo que deben hacer, el 

cómo y que se espera de ellas. 

Las trampas posibles en este nivel son los estilos autoritarios de dirección, y 

la creencia de que una clara comunicación pueda ser tomada como un signo 

de debilidad. 

 

o Comunicación ascendente 

Es la comunicación que se dirige al nivel superior en la organización. Sirve 

para la retroalimentación a los superiores, informarles del progreso hacia las 

metas y dar a conocer problemas actuales. 

Asimismo mantiene a los superiores al tanto de las opiniones que tienen los 

empleados sobre su trabajo, sus compañeros y la organización en general. 
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Es importante para los directivos esta comunicación por que permite conocer 

que funciona y que no, permite tener contacto directo con los colaboradores, 

conocer las opiniones y necesidades de la gente que trabaja en su empresa, 

herramienta muy necesaria para la toma de decisiones. 

Además promueve la participación y aporte de ideas, conocer el estado de 

ánimo y motivación de cada colaborador, percibir la magnitud de los 

problemas. 

B. Comunicación horizontal 

Es una comunicación que tiene lugar entre los integrantes del mismo grupo de 

trabajo, entre miembros de grupo al mismo nivel, entre gerentes del mismo nivel o 

entre personal del mismo rango. 

Este tipo de comunicación surge porque ahorran tiempo y facilitan la coordinación. 

Permite la coordinación del trabajo, la planificación de actividades y además de 

satisfacer las necesidades individuales, es esencial para favorecer la interacción de 

las personas que se encuentran en un mismo nivel y quienes interactúan con otras 

áreas y desarrollan trabajos en equipo. 

Es muy importante fomentar este tipo de comunicación ya que un buen 

entendimiento en este nivel permite el funcionamiento de eficaces equipos de 

trabajo, el compañerismo y la confianza.10 

 

 

 

 

 

                                                   
10 Fuente: Lucas, Antonio: La comunicación en la empresa y en las organizaciones, Barcelona, 1997 
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Ventajas de la comunicación adecuada: 

- Procesos eficientes. 

Si no disponemos de la suficiente información a la hora de llevar a cabo nuestro 

trabajo o por qué hacemos determinadas cosas en cada momento, no vamos a poder 

realizar nuestro trabajo de la forma más eficiente posible. 

- Favorece la cohesión grupal. 

A través de una correcta comunicación ahorraremos muchos problemas y 

malentendidos que pueden influir en el clima laboral y, por supuesto, en los 

resultados obtenidos. 

- Favorece la identidad corporativa. 

Si trabajas la comunicación, garantizas que llega el mensaje que quieres 

- Mejora la resolución de problemas 

La comunicación nos permitir tener los datos necesarios para solucionar los 

problemas de la mejor forma posible. 

Todo ello contribuirá a la mejora del clima laboral, al aumento de la productividad 

y el incremento de la competitividad. 

1.5.2.3. Trabajo en Equipo 

El trabajo de equipo se origina en el seno de un grupo de personas, orientados para el 

alcance de objetivos comunes. En virtud de ello, cada persona del equipo debe de aportar o 

realizar una parte para resolver un conflicto o un trabajo encomendado.  

El trabajo en equipo en las empresas en la actualidad es el mejor acercamiento para ser 

abierto y honesto con todos los que están involucrados en el equipo de trabajo. 

Convertir el trabajo en equipo en un modo de gestión organizacional requiere convicción, 

fijación de políticas y actitudes proactivas por parte de las personas que trabajan en la 

empresa.  
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El compromiso total del trabajo en equipo hace que con metas en común y la 

responsabilidad social con todos los trabajadores hace que un equipo sobresalga, y lo 

distingue de los grupos en desarrollo inmaduros. 

"El clima interno de un grupo puede contribuir a que los individuos que la componen se 

sientan a gusto, identificados con los objetivos comunes y a que trabajen en una misma 

dirección".11 

El equipo de trabajo debe estar dirigido hacia una meta un objetivo claro, donde cada 

persona debe aportar con sus ideas, sin discrepar entre compañeros haciendo del grupo una 

familia organizacional con el único objetivo alcanzar el éxito. 

La comunicación es un proceso que facilita la articulación del equipo, conviven en el 

sistema comunicacional la llamada comunicación horizontal, vertical, transversal, en la 

comunicación entre equipos (inter -equipos) en ciertas ocasiones no se advierte que hay que 

"negociar" las formas de comunicación que son muy diferentes que las que el equipo tiene 

establecidas; este ruido, conflicto, de cierta manera fomenta la competencia perniciosa entre 

equipos. 

1.5.2.4. Actitudes 

La actitud es la reacción afectiva positiva o negativa hacia un objeto o proposición 

abstracto o concreto denotado. 

Todas las personas tienen actitudes que dan como resultado tendencias a responder 

positiva o negativamente ante otra persona, ante un grupo de personas, ante un objeto, ante 

una situación que comprende objetos y personas ante una idea. Con mucha frecuencia, la 

posesión de una actitud predispone al individuo a reaccionar de una manera específica. El 

conocimiento de la actitud permite a veces predecir el comportamiento, tanto en la empresa 

                                                   
11 Fuente: DAVIS, Keith, NEWSTROM, John W., -Comportamiento Humano en el trabajo", Ed. McGraw-

Hill, 1999 
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como en otros aspectos de la vida definimos entonces actitud como concepto que describe 

las diferentes formas en que la gente responde a su ambiente. 

Tipos de Actitudes 

Existen diferentes tipos de actitudes que a continuación se mencionaran: 

- Satisfacción en el trabajo: 

Conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables con el cual los 

empleados consideran su trabajo. Es la actitud que un empleado asume respecto a su 

trabajo. De forma lógica aquellas personas que obtienen un alto nivel de satisfacción 

con sus actividades establecen actitudes muy positivas y benéficas. 

- Involucramiento con el trabajo: 

El grado en que los empleados se sumergen en sus labores, invierten tiempo y energía 

en ellos y conciben el trabajo como parte central de su existencia. Mide el grado en 

el que la persona se valora a sí mismo a través de la identificación en su puesto dentro 

de la empresa. A los trabajadores plenamente identificados realmente les importa el 

trabajo que realizan. 

- Compromiso organizacional: 

Es el grado en el que un empleado se identifica con la organización y desea seguir 

participando activamente en ella. Es aquella que se refiere a que el empleado se 

identifica con la empresa, metas, objetivos y que está metido en ello como cualquier 

otro que labora ahí, es decir este se refiere a identificarse con el servicio persona a la 

organización y el compromiso con el trabajo a identificarse con su labor especifica. 

La actitud de los empleados dentro de una organización es muy importante ya que 

estas deben ser positivas, estas se las puede obtener donde una organización tiene un 

buen clima laboral y una excelente satisfacción laboral, donde el individuo se sienta 
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como parte de la organización y sabe que con su trabajo está consiguiendo los 

objetivos, por tal razón siempre va a tener una actitud positiva. 

- Ergonomía y medio ambiente de trabajo: 

El medio ambiente de trabajo es uno de los elementos fundamentales que influye en 

el comportamiento, el rendimiento y la motivación del trabajador, afectándolo 

directamente en su salud, su desempeño y su comodidad. El medio ambiente de 

trabajo es el resultado del clima laboral, de la tecnología, de los medios y 

procedimientos de trabajo y del entorno del puesto. 

1.5.3. Ventajas del clima laboral 

- Alinear los objetivos individuales con los de empresa. 

Trabajar el clima laboral nos permite que los objetivos individuales y 

organizacionales estén alineados, consiguiendo que todos caminemos en la misma 

dirección.  

- Compromiso laboral. 

Cuando el colaborador percibe que lo cuidas y lo preocupas por él, también va a 

cuidar el a la organización. Es como si firmásemos un contrato psicológico. Si el 

colaborador considera que no le cuidas, pueden empezar a aparecer problemas que 

acabaran perjudicando a la empresa. 

- Conservas y motivas a tu talento. 

Un buen clima consigue que el talento permanezca en la organización, disminuyendo 

las posibilidades de rotación 

- Mejoras tu atractivo para atraer talento. 

El clima laboral nos ayuda a construye una marca atractiva que es considerada como 

empleador donde el talento quiere desarrollarse. 

- Trabajadores satisfechos generan clientes satisfechos. 
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Trata a tus colaboradores como quieres que traten a tu cliente. 

1.5.4. Desventajas de un inadecuado clima laboral 

 Falta de adaptación 

 Deserción laboral 

 Alta rotación de personal 

 Frecuente ausentismo 

 Escaso nivel de innovación 

 Baja productividad 

 Fraudes, robos, sabotajes 

 Lentitud en el cumplimiento de objetivos 

 Impuntualidad 

 Actitudes personales y laborales negativas  

 Conductas cuestionables 

1.5.5. Importancia del clima Laboral 

El clima laboral es uno de los aspectos más importantes para una empresa y lo podemos 

definir como el conjunto de condiciones sociales y psicológicas que caracterizan a la 

empresa, y que repercuten de manera directa en el desempeño de los empleados. 

Esto incluye elementos como el grado de identificación del trabajador con la empresa, la 

manera en que los grupos se integran y trabajan, los niveles de conflicto, así como los de 

motivación, entre otros. 

El empleado, además de tener necesidades materiales, también necesita sentirse 

involucrado en un ambiente confortable para poder trabajar de manera óptima. Muchos 

empleados pueden tener todas las aptitudes necesarias para cubrir perfectamente los 

requerimientos del puesto, pero si no están en un ambiente agradable, no lograran desarrollar 

su potencial. 
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Desde hace un tiempo los expertos vienen hablando de la importancia del clima laboral 

a lo interno de las empresas, pero muchas organizaciones aun fallan en esto. Uno de los 

principales problemas que presentan es la falta de buenos canales de comunicacional que 

imposibilita que los empleados se sientan parte del proyecto y que se involucre en el logro 

de los objetivos. 

Lo que poco ayuda en una buena convivencia son las conductas arrogantes de los 

superiores y los ataques constantes a los empleados, así como la falta de reconocimientos e 

incentivos por el trabajo bien hecho. Para un trabajador, es importante que, si ha realizado 

bien su labor, se le felicite; y si lo ha hecho mal, se le corrija y se le indique como mejorar.  

Otro elemento que suele alterar el ambiente y provocar conflictos internos es la falta de 

equidad entre los trabajadores que desempeñan una labor similar, en especial en lo que se 

refiere a sueldos y beneficios. 

Tan importante se ha convertido el poder desenvolverse en un trabajo con un ambiente 

grato que cuando no sucede, no hay dinero, ni beneficios que impidan que el profesional 

comience a buscar nuevos desafíos, perjudicando los planes de retención de talento que 

tenga la organización. De hecho, se dice que si no se tiene un buen clima laboral se está 

condenado al fracaso empresarial. 

Un buen clima laboral hace que los empleados se sientan identificados e integrados dentro 

de la organización aumentando el rendimiento, la productividad, evitando el ausentismo y 

la deserción Laboral. 

Hay que tener en cuenta que cada día surgen nuevas empresas y el medio es más 

competitivo, por lo que el tener un excelente clima laboral es de suma importancia para tener 

una empresa de éxito y para evitar la deserción laboral, donde los empleados logren sentirse 
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comprometidos y, así, ofrezcan excelentes resultados para su empresa y para el  

consumidor.12 

1.6. Deserción Laboral 

La deserción laboral se refiere a cuando los empleados abandonan voluntariamente la 

empresa en la cual laboran. Esta deserción provoca que una empresa experimente una 

disminución de su fuerza laboral y por ende, que el logro de sus objetivos organizacionales 

pueda verse afectado.  

Evidentemente mientras más altos sean los porcentajes de deserción laboral mayores 

serán los problemas que se originaran en una organización. La deserción laboral va de la 

mano con la satisfacción laboral y esta a su vez con la motivación, satisfacción laboral 

entendida como el grado de bienestar que experimenta el trabajador con motivo de su trabajo 

y la motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y 

dirigir la conducta hacia un objetivo, por lo que es considerada como el impulso que conduce 

a una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en 

una determinada situación.  

1.6.1. Principales causas de la deserción laboral 

Alguna de las causas más comunes y que se sitúan al interior de las organizaciones, pueden 

ser por desajuste entre el empleado y el jefe directo, la filosofía de la organización, el 

entrenamiento incorrecto del empleado, la poca remuneración salarial, las políticas de la 

organización que debilitan la satisfacción por el trabajo (reconocimiento, evaluaciones de 

desempeño, asuntos de vacaciones, etc.), malas condiciones económicas y financieras de la 

organización, entre otros. 

                                                   
12 Fuente: BRUNET, Luc, "El Clima de Trabajo en las Organizaciones", Ed. Trillas, México, 1992. 
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a) Calidad del entorno laboral. Por inadecuado ambiente laboral en las 

organizaciones esto se debe a que un mal ambiente laboral genera, entre otros 

aspectos, insatisfacción y estrés, lo que conlleva a la deserción laboral. 

b) Mala relación entre el empleado y el jefe directo: Muchos de trabajadores desertan 

de un trabajo debido a que no son tratados con respeto o porque sus jefes demuestran 

poco interés en sus empleados. 

c) La retribución salarial: Este es un problema que lamentablemente es común en 

muchas organizaciones. La injusticia en la retribución laboral se da cuando el sistema 

de pago vigente en las organizaciones no corresponde con el esfuerzo realizado por 

los empleados13. 

d) Cuestiones de salud: Varias investigaciones indican que cuando el trabajo está 

afectando peligrosamente la salud de los empleados o generando niveles de estrés 

que se vuelven insostenibles para los empleados, estos prefieren abandonar su trabajo 

antes que seguir deteriorando su salud. 

e) Desajuste entre los valores organizacionales y los valores del empleado: Otra de 

las causas más comunes por la cual los empleados renuncian es por la poca afinidad 

que ellos tienen con los valores de la organización. En efecto, en muchas ocasiones 

los empleados renuncian a una organización ya sea porque no están de acuerdo con 

los valores que se comparten en la empresa (fuerte estructura burocrática, elevados 

niveles de individualismo, o poca comunicación, entre otros) o porque en ella se 

realizan prácticas sin ética o ilegales. 

f) Condiciones físicas: Es decir el lugar donde desarrollan sus actividades laborales 

los cuales incluyen las áreas de trabajo y en caso del sector minero también se 

                                                   
13 Fuente: DAVIS, Keith, WERTHER, William B., "Administración de Personal y Recursos Humanos", Ed. 

McGraw-Hill, Trad. MEJIA GOMEZ, Joaquin, Mexico, 1995, Pag.7. 



26 

 

 

considera lo que es las condiciones de vivienda que se les asigna a cada trabajador, 

por ser un trabajo bajo régimen atípico. 14 

1.6.2. Desventajas de la deserción laboral 

 El alto costo que representa. 

 Se incurre en costos de desvinculación, tiempos perdidos en producción, costos del 

Proceso de Selección, Contratación, Capacitación y costo de aprendizaje del nuevo 

elemento. Falta de integración y coordinación del grupo de trabajo, o del área en la 

que se produce la vacante. 

 La imagen de la empresa puede resultar afectada con un alto índice de Deserción. 

 Mayor costa en reclutamiento y selección de recursos humanos. 

 Inestabilidad en la cultura organizacional. 

1.6.3. La deserción laboral y sus costos 

La deserción laboral involucra una serie de costos primarios y secundarios.  

Entre los costos primarios de deserción laboral, están: 

Costo de reclutamiento y selección 

 Gastos de admisión y de procesamiento de solicitud del empleado. 

 Gastos de mantenimiento del órgano de reclutamiento y selección (salarios del 

personal de reclutamiento). 

 Gastos en anuncios de periódicos, hojas de reclutamiento, horarios de empresas de 

reclutamiento, material de reclutamiento, formularios, etc. 

 Gastos de mantenimiento de la selección de servicios médicos (salarios del personal 

de enfermería) promediados por el número de candidatos sometidos a exámenes 

médicos de selección. 

                                                   
14 DAVIS, Keith, WERTHER, William B., "Administration de Personal y Recursos Humanos", Ed. McGraw-

Hill, Trad. MEJIA GOMEZ, Joaquin, México, 1995, Pag.7. 
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Costos de registro y documentación: 

 Gastos de mantenimiento del Órgano de registro y documentación de personal, 

gastos en formularios, documentación, anotaciones, registros, etc. 

 Costos de ingreso Gastos de selección de entrenamiento. 

 Costo del tiempo del supervisor del órgano solicitante aplicado en la ambientación 

de los empleados recién admitidos en su sección. 

Costa de desvinculación: 

 Gastos del Órgano de registro y documentación relativos al proceso de 

desvinculación del empleado, divididos por el número de empleados desvinculados.  

 Costo de las indemnizaciones; y Costo del anticipo de pagos relacionados con 

vacaciones proporcionales, aguinaldo, salario proporcional al aviso previo. 

Efectos en la producción 

 Perdida de la producción causada por el vacío dejado por el empleado desvinculado, 

mientras no es substituido. 

 Producción generalmente inferior, por lo menos durante el periodo de ambientación 

del nuevo empleado que ha ocupado el cargo. 

 Inseguridad inicial del nuevo empleado y su interferencia en el trabajo de los 

compañeros. 

Efectos en la actitud del personal: 

 Imagen, actitudes y predisposiciones que el empleado que está retirándose transmite 

a sus compañeros. 

 Imagen, actitudes y predisposiciones que el empleado que está iniciando transmite a 

sus compañeros. 

 Influencia de los dos aspectos mencionados anteriormente sobre la moral y la actitud 

del supervisor y del jefe. 
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Costo extra laboral: 

 Gastos del personal extra y de las horas extras necesarias para cubrir el vacío 

existente o para cubrir la deficiencia inicial del nuevo empleado. 

 Tiempo adicional de producción causado por la deficiencia inicial del nuevo 

empleado. 

 Tiempo adicional del supervisor que se emplea en la integración y en el 

entrenamiento del nuevo empleado. 

Costo extra-operacional: 

 Costo adicional de energía eléctrica, debido al índice reducido de producción del 

nuevo empleado. 

 Costo adicional de servicios de mantenimiento, utilidades, planeación y control de 

la producción, servicio, etc., que se vuelvan más elevados frente al índice reducido 

de producción del nuevo empleado. 

 Aumento de accidentes debido a una intensidad mayor en el periodo de ambientación 

inicial de los recién admitidos. 

1.6.4. La Corporación Villar Ingenieros S.A.C. 

La Corporación Villar Ingenieros S.A.C. es la empresa contratista Minera, dedicada a prestar 

servicios especializados como contratista minera, contando para ello con amplia experiencia 

en trabajos de minería y construcción civil en minas y servicios conexos. 

Su actividad Principal es la de explotación de otras minas y canteras y sus actividades 

Secundarias son actividades de actividades de arquitectura e ingeniería y actividades 

conexas de consultoría técnica. 

Su visión ser líderes en la gestión de seguridad a nivel nacional y con proyección 

internacional, ser la atracción y preferencia de nuestros clientes por la calidad de nuestros 

servicios. 
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La empresa aplica un sistema de trabajo veinte por diez (20 x 10) el trabajador tiene que 

acumular veinte días de trabajo y diez días de descanso. 

1.7. Antropología Minera 

 

Ilustración 1. las mesas de dialogo como instrumento para llegar a acuerdos bilaterales 

entre comunidad y empresas extractoras 

Fuente: https://www.linkedin.com/pulse/minería-y-antropología-desarrollo-manuel-

jimenez?articleId=6328022430493216768#comments-

6328022430493216768&trk=public_profile_article_view 

 

La especialidad de la Antropología Minera comenzó inicialmente con estudios que 

analizaban el impacto de procesos y proyectos de modernización sobre sociedades 

tradicionales, para luego posteriormente establecer una robusta y ahora clásica literatura 

desde la sociología y la antropología cuyo foco de interés fue el examen de las estructuras 

sociales y los rasgos culturales de comunidades mineras (Damonte & Castillo, 2010). 

En nuestra realidad ha tenido un camino lleno de cambios constantes en sus tópicos y 

direccionamiento de los focos de interés, en la que inicialmente eran temas marginales y 
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constituían temas de interés intelectual meramente, a llegar a constituir temas de alta 

importancia debido al contexto en el que los temas ambientales y sociales dentro del 

concepto de sostenibilidad son los más importantes y exigidos por los gobiernos e 

instituciones oficiales y de la propia comunidad, como requisitos indispensables para poder 

explotar las betas mineras cualquiera sea su naturaleza. 

En ese sentido el rol del Antropólogo como agente consultor en el sector minero cobra 

cada vez más relevancia en este contexto. En otras facetas como consultor asociado usando 

herramientas de la antropología aplicada, tiene a su cargo también realizar actividades y/o 

programas relacionados con el tema social, en el que se encuentran temas relacionados a la 

salud, educación, recreación, alimentación y vivienda, entre otros, cuyo objetivo primordial 

es lograr el bienestar de los trabajadores y su familia por un lado; y la otra es la de tomar en 

consideración los temas de responsabilidad social corporativa, teniendo en cuenta el 

concepto de los stakeholders en los que se ven temas relacionados a la integración 

interinstitucional entre la empresa, la comunidad y los trabajadores. 

1.7.1. El Marco legal 

Existe un Marco Legal regulatorio que a continuación se detalla: 

Reglamento de seguridad e higiene minera, según el Decreto Supremo D.S. N° 024-2016- 

EM, 

En este reglamento se hace énfasis en que todas las empresas mineras así como las empresas 

especializadas, su misión empresarial deberá considerar en su contenido la parte del 

desarrollo humano, del manejo responsable y sostenido de los recursos naturales y 

financieros, responsable y sostenido de los recursos naturales y financieros, velando por la 

seguridad, la reservación del medio ambiente, y las relaciones armoniosas entre la empresa 

y la sociedad civil, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones 

futuras. 
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Asimismo se pone énfasis a la labor del Trabajador Social, en el Art. 198, da conocer que 

por ley, el titular minero de la actividad minera que cuente con más de cien (100) 

trabajadores, deberá contar con el servicio de Asistenta Social, que contribuirá en la solución 

de problemas y familiares del trabajador y de su familia, participando activamente en 

programas de prevención de problemas que puedan afectar el bienestar de trabajador y sus 

dependientes registrados.15 

1.7.2. Funciones de la Antropología en el Sector Minero: 

Entre las principales funciones se tiene: 

 Fomentar la integración familiar. 

 Programas de orientaci6n familiar, alimenticia, sanitaria y otros. 

 Fomentar y supervisar las actividades artísticas, culturales y deportivas. 

 Realizar visitas periódicas a los domicilios de los trabajadores para constatar el 

bienestar general de los mismos y sus familias. 

1.7.2.1 La Antropología en la empresa contratista minera corporación Villar Ingenieros 

S.A.C. 

- Capacitar a los grupos de colaboradores en distribuir e invertir su salario con la 

- Posibilidad de generar ingresos económicos. 

- Promover la participación de los colaboradores y sus familias en la solución de 

problemas que atenten con el normal desarrollo de la familia y de la empresa. 

- Efectuar las inspecciones en los comedores de empleados y obreros de superficie e 

interior mina. 

- Capacitar y orientar en educación social para mejorar la calidad de vida del 

trabajador y su familia. 

 

                                                   
15 Fuente: Reglamento de seguridad y Salud ocupacional, Decreto Supremo N° 024-2016-EM. Pag. 86. 
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Capítulo II 

2. Marco Metodológico de la investigación 

2.1. Título:  

Clima laboral y su influencia en la deserción laboral en la empresa contratista minera 

Corporación Villar Ingenieros S.A.C.- 2017 

2.2. Planteamiento Del Problema 

La Empresa contratista minera Corporación Villar Ingenieros S.A.C. desarrolla las 

actividades mineras en el asentamiento minero de Ayacucho de la Unidad Catalina Huanca 

Sociedad Minera S.A.C., está compuesta por una serie de concesiones y petitorios mineros, 

ubicados en la jurisdicción de los distritos de Canaria y Apongo, provincia de Víctor Fajardo, 

departamento de Ayacucho. 

De acuerdo con las estadísticas de los últimos años (2014-2015) el índice de deserción se 

ha incrementado comparativamente entre los años 2014 y 2015 con el año 2016, en los dos 

primeros años la empresa tuvo la deserción de 12 y 17 colaboradores cada año, mientras que 

el último año se incrementó 30 colaboradores que dejaron el trabajo, esto genera una serie 
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de dificultades en las relaciones laborales con la organización, las causas de la deserción 

laboral son variadas y están en estudio. 

El incremento de deserción laboral ha propiciado un ambiente de inestabilidad, conflictos 

laborales y/o personales, estos incidentes repercuten emocionalmente en los mismos, es por 

ello que se hace necesario realizar esta investigación para determinar el Clima Laboral. 

Por el mismo motivo es de suma importancia conocer el clima laboral de la empresa, 

siendo esto una las causas principales de deserción laboral. 

La deserción Laboral en la empresa Corporación Villar Ingenieros es un problema muy 

fuerte que enfrenta la organización, debido al fuga de capital humano, y es cada vez más 

frecuente y es un problema grave ya que afecta a la productividad de la misma, generando 

pérdidas y reflejándolas tanto como en el costo y el tiempo. 

El presente trabajo de investigación pretende comprobar o no la existencia de la 

influencia del clima laboral en la deserción Laboral, es por ello la inquietud de ejecutar la 

presente investigación: Por lo que se pretende dar respuesta a las siguientes preguntas de 

interrogantes: 

1. ¿Cuáles son los factores predominantes que influyen en clima laboral de la empresa 

contratista minera Corporación Villar Ingenieros S.A.C.? 

2. ¿Cuáles son los niveles de comunicación que entre los colaboradores de la empresa 

Corporaci6n Villar Ingenieros S.A.C.? 

3. ¿Cuáles son los niveles de deserción en la empresa contratista minera Corporación 

Villar Ingenieros S.A.C.? 

4. ¿Como influye el clima laboral en la deserción laboral en la empresa contratista 

minera Corporación Villar Ingenieros S.A.C.? 
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2.3. Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

 Determinar cómo influye el clima laboral en la deserción laboral de la empresa 

Corporación Villar Ingenieros S.A.C. 

2.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar qué factores predominan en el clima laboral de la empresa contratista 

minera Corporación Villar Ingenieros S.A.C. 

 Describir los niveles de comunicación que hay entre los colaboradores de la empresa 

contratista minera Corporación Villar Ingenieros S.A.C. 

 Conocer el nivel de deserción en la empresa contratista minera Corporación Villar 

Ingenieros S.A.C. 

2.4. Hipótesis 

Hipótesis General 

El inadecuado clima laboral en la empresa contratista minera Corporación Villar Ingenieros 

S.A.C. influye negativamente en la deserción laboral en la empresa. 

2.5. Justificación 

La presente investigación sobre el clima laboral es de suma importancia porque nos va 

permitir conocer las condiciones que se desarrollan en el interior de la organización que están 

afectando el ambiente laboral y como los colaboradores perciben la situación en el trabajo, 

para así generar recomendaciones de intervención que permitan corregir dichas condiciones 

y así poder propiciar un mejor clima en la empresa. 
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En la actualidad las empresas se están preocupando por la dirección y desarrollo del 

personal el cual va permitir el logro de los objetivos empresariales siendo por ello importante 

conocer el Clima laboral, debido a que influye en el comportamiento de los colaboradores 

y es una de las principales causas que contribuyen en la deserción laboral. 

El tema elegido es muy relevante porque en el sector minero, las empresas mineras 

recurren a la contratación de contratistas mineras y son estas en las que actualmente se 

observa que las relaciones entre colaboradores y empresa se está deteriorando, como 

consecuencia de la priorización de la producción sobre el factor humano, lo que genera el 

deterioro de las relaciones interpersonales y organizacionales, afectando esto a los 

colaboradores, al extremo de incrementar la deserción laboral. 

La presente investigación es de utilidad dado que es de interés de la Gerencia de la 

organización para el mejoramiento del clima laboral a fin de iniciar un programa orientado 

a la reducción de los altos índice de deserción laboral y por ende ello va permitir reducir los 

niveles de deserción laboral en beneficio tanto de la empresa como de sus activo más 

preciado que son los colaboradores. 

Los resultados de esta investigación han de servir para conocer el clima laboral y su 

influencia en la deserci6n laboral en la empresa contratista minera Corporación Villar 

Ingenieros S.A.C. (CORVISAC) 

Además de ser de gran importancia para la profesión ya que será base para diseñar 

proyectos y/o programas que permitan mejorar el clima laboral en la empresa y así disminuir 

el índice de deserción laboral. 
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2.6. Determinación de las Variables 

2.6.1. Variable independiente 

 Clima laboral 

2.6.2. Variable dependiente 

 Deserción Laboral 

Operacionalización Conceptual. 

Clima laboral: 

Es el medio donde se desenvuelve el trabajador, conjunto de cualidades, atributos o 

propiedades relativamente permanentes en un ambiente de trabajo que son percibidas, 

sentidas o experimentadas por las personas que componen la empresa y que influyen en su 

conducta. 

Factores: 

- Satisfacción: Conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables con 

el cual los colaboradores consideran su trabajo. 

- Comunicación: Expresión verbal o fluida y clara tanto con individuos como con 

grupos que se desarrolla dentro de una organización. Factor trata sobre diversos 

aspectos relacionados con la posibilidad de expresar las percepciones acerca del 

trabajo y de la efectividad de los canales de comunicación para el desarrollo normal 

de las actividades. 

- Condiciones de trabajo: Conocer las condiciones en las cuales se desarrolla el 

trabajo y la percepción que el empleado tiene de ellas. 
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- Motivación: Es la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las 

mentalidades organizacional, condicionados por la capacidad del esfuerzo de 

satisfacer alguna necesidad individual. 

- Deserción Laboral: Se refiere a cuando un empleado abandona voluntariamente la 

empresa en la cual labora. Provocando una disminución de la fuerza laboral y por 

ende, que el logro de sus objetivos organizacionales se ve afectado. 

 

2.7. Operacionalización de las Variables 
 

Variable independiente 

 

Variables Indicadores Medidores Sub-Medidores 

Clima 

Laboral 

Datos generales 

Grado de instrucción 

- Primaria  

- Secundaria 

- Técnico  

- Superior 

Lugar de procedencia  

- Ayacucho 

- Arequipa 

- Junín                  

- Puno 

- Cusco 

Actividad 

desarrollada  
Empleados  

- Administrativo 

- Profesional  

- Jefe De Guardia 

- Capataz 

- Maestro 

- Ayudante 

- Peón 

Satisfacción 

laboral 

Remuneración 

aceptable 

- Si  

- No  

Comunicación 

Condiciones de  

alimentación 

vivienda y salud 

- Siempre 

- De vez en cuando 

- Casi nunca 

- Nunca 

 

Niveles de 

comunicacion 

- Buena 

- Regular 

- Mala 

Relación con los 

Supervisors 

- Buena 

- Regular 

- Mala 
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Toma de decisiones - Solo supervisores 

- Participativa 

Participación 

Reconocimiento del 

trabajo 

- Siempre 

- De vez en cuando 

- Nunca 

Participación en la 

toma de decisiones 

- Siempre 

- Algunas veces 

- Nunca 

Motivación para 

realizar los trabajos en 

forma segura 

- Constantemente 

- Casi siempre 

- Nunca 

 
Condiciones de 

trabajo 
Ambiente fisico 

- Buena 

- Regular 

- Mala 

 

Motivación 

Implementos de 

seguridad 

- Optima 

- Deficiente 

Cuenta con todos los 

medios para realizar 

su trabajo 

- Siempre 

- Algunas veces 

- Nunca 

Reconocimiento del 

trabajo 

- Siempre 

- De vez en cuando 

- Nunca 

Se toma en cuenta tus 

aportes 

- Siempre 

- De vez en cuando 

- Nunca 

Está motivado para 

realizar trabajos con 

seguridad. 

 

- Constantemente 

- Casi siempre 

- Nunca 

 

 

Variable dependiente 

 

Variables Indicadores Medidores Sub-Medidores 

Deserción 

laboral 

Nivel de 

deserción 

laboral :salidas 

de personal  

- Alto  

- Medio  

- Bajo 

Registros de salida de 

personal. 
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2.8. Tipo y Método de Investigación 

2.8.1. Tipo de Investigación 

La investigación será descriptiva-explicativa por que comprende la descripción y 

explicación del clima laboral que se da dentro de la empresa contratista Minera Corporación 

Villar Ingenieros S.A.C. 

2.8.2. Método de Investigación 

El método que se utilizará será el inductivo deductivo y de esta manera permitir el análisis 

de la situación de manera general y especifica; el mismo que nos permitirá identificar y 

caracterizar la situación objeto de la investigación. 

2.8.3. Técnicas e Instrumentos 

Para la realización de la presente investigación se utilizará la técnica de la observación 

participante la cual permitirá captar con mayor grado de objetividad de la información, así 

mismo la explicación y la interpretación estadística. 

El instrumento que se utilizara es el cuestionario que será dirigido a colaboradores 

obreros de la mina, los datos obtenidos serán codificados en base a un orden el cual servirán 

para verificar y comprobar el clima laboral y la deserción laboral en la empresa contratista 

minera Corporación Villar Ingenieros S.A.C. 

2.9. Universo 

Se trabajará con el universo es decir con la totalidad de colaboradores que son 105 

colaboradores obreros dedicados a labores de excavación y explotación minera en la 

empresa contratista minera Corporación Villar Ingenieros S.A.C, dichas actividades 

laborales se realizan 20 días al mes porque 10 días están de libres. 

Se efectuarán 105 encuestas y entrevistas formales e informales a los colaboradores para 

de esta manera profundizar el recojo de la información estadística. 
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2.9.1. Unidad de Analisis 

Para cumplir con el objetivo y verificar la hipótesis planteada la unidad de análisis estará 

constituida por 105 colaboradores dedicados a la actividad minera. 

2.10. Recursos Logísticos 

Humanos 

- Bachiller: Rosa Magdalena Viza Tutacano 

- Colaboradores de Contratista Minera Corporación Villar Ingenieros S.AC  

Logísticos: 

- Útiles de escritorio 

- Equipos 

- Equipo de cómputo 

Institucionales 

- Empresa Contratista Minera Corporación Villar Ingenieros S.AC 

Económicos 

- Serán asumidos por la Bachiller: Rosa Magdalena Viza Tutacano 

2.11. Validación de instrumento 

La validación del instrumento se realizó a través de una prueba piloto en 3 unidades de 

estudio para determinar los elementos de rigor y garantizar la validez y confiabilidad del 

instrumento así como de los datos que se recogieron. 
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2.12. Cronograma De Actividades 

 

  

Actividades  

Semanales 
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Identificacion del 

problema 

X X X X X                               

Revision bibliografica X X X X X X X X X X X X X X X X 
                   

Reconocimiento del 

área de estudio 

    X X X X X                           

Elaboracion de la 

investigacion 

         X X X X X X                     

Elaboración del 

instrumento y la técnica 

             X X X 

X X X 

                

Elaboracion de las 

encuestas 

                  

X 

X 

X X 

             

Aplicación de 

encuestas y entrevistas 

                      
X X X 

 

X 

         

Procesamiento de 

datos 

                          X X X       

Analisis y tabulacion de 

datos 

                             

X X X 

   

Informe Final                                 X X X 
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Capitulo III 

3.1 Resultados de la investigación  

La presente investigación se realizó en la empresa contratista minera Corporación Villar 

Ingenieros S.A.C. Teniendo como hipótesis "El inadecuado clima laboral en la empresa 

influye en la deserción laboral en la empresa Contratista Minera Corporación Villar 

Ingenieros S.A.C."; y después del procesamiento de los datos registrados en el cuestionario, 

se presenta los principales hallazgos, mediante tablas estadísticos. 

Para efectos de la aplicación del instrumento se ha considerado al total de los 

colaboradores obreros. 

El cuestionario se aplicó dentro el ámbito laboral, en el momento de reparto de guardia y 

en las horas de descanso. 

 

 



43 

 

 

 

Tabla 1. 

Lugar de procedencia de los colaboradores obreros de la Empresa Contratista Minera 

Corporación Villar Ingenieros S.A.C. 

Region   

Arequipa 2 1.9 

Ayacucho 28       26.67 

Junin 54      51.43 

Lima 12      11.43 

Ica 3   2.86 

La libertad 4  3.81 

Pasco 2 1.9 

Total 10

5 

100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores CORVISAC, por el bachiller-2017 

 

En relación al lugar de procedencia de los colaboradores obreros de la empresa contratista 

se tiene que el 51.43% proviene del Región de Junín; de la región de Ayacucho el 26.67% 

y el 11.43% de Lima. 

Así como el 8% de los colaboradores proviene de otras regiones como: la libertad, Ica, 

Pasco y Arequipa. 

Si se considera que el clima laboral tiende a producir un ambiente de trabajo más humano 

y busca potenciar las habilidades más avanzadas de los individuos ofreciendo un ambiente 

que los aliente a mejorar esas habilidades, es entonces importante considerar y tener en 

cuenta el lugar de procedencia de los colaboradores porque cada uno de ellos trae consigo 

costumbres, hábitos y creencias que influyen en su comportamiento laboral, evidenciado en 

su satisfacción y permanencia en la empresa. 
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Tabla 2. 

Grado de instrucción de los colaboradores de la Empresa Contratista Corporación Pillar 

S.A.C. 

Grado de instruccion F % 

Primaria incompleta 2 1.90 

Primaria completa 4 3.81 

Secundaria incompleta 6 5.71 

Secundaria completa 68 64.76 

Tecnica 23 21.90 

Profesional universitario 2 1.90 

Total 105 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores CORVISAC, por el bachiller-2017 

 

En la tabla N° 2 se tiene que de los 105 colaboradores obreros el 64.76% tienen instrucción 

secundaria completa. 

Asimismo, el 21.90% tiene grado de instrucción superior técnico y solo el 1.90% tienen 

estudios superiores, el mismo que influye en el cargo y/o responsabilidades que asigna la 

empresa. 

Se debe señalar que el personal con instrucción primaria completa e incompleta, (5.71 

%), al no tener otra opción para su inserción laboral deciden trabajar en minería, a fin de 

satisfacer las necesidades básicas de su familia ( alimentación, vivienda, salud y educación.), 

por otro lado por su bajo nivel de instrucción no entienden claramente las ordenes de trabajo 

y recibir constantes llamadas de atenci6n por realizar trabajos fuera del estandar , ello es 

causa de decisión de retirarse del trabajo generando deserción y problemas a la empresa. 
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Tabla 3.  

Cargo que desempeña los colaboradores obreros de la Empresa Contratista Corporación 

villar ingenieros S.A.C 

 

Cargo actual F N° 

Administrativo 

Profesionales 

Capataz 

Maestro 

Ayudante 

Peon 

Operador jumbo/sccop 

Chofer 

 1 

 6 

 30 

 38 

 3 

 22 

 5 

0.95 

5.71 

28.57 

36.19 

2.86 

20.95 

4.76 

Total 105 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores CORV1SAC, por el bachiller-2017 

 

En la tabla N° 3 se puede observar que, de 105 colaboradores obreros, el 36.19% 

desempeña el cargo de ayudante, los que están a la espera de su recategoizacian, estos 

colaboradores se desempeñan como ayudantes de los maestros en calidad de auxiliares 

y no han alcanzado calificación en el ramo de una especialidad. El 28.57% son maestros, 

los cuales son trabajadores calificados en una especialidad del ramo.  

Además se tiene que el 20.95% son operadores jumbo (equipos de alta tecnología) y 

operador de scoop, quien se encarga de realizar la perforación de los frentes de trabajo 

y acarreo de mineral o desmonte Es muy importante señalar que cada colaborador 

desempeña diferentes cargos, por lo tanto se tiene que tener en cuenta que cuando existe 

afinidad entre la persona y el cargo que desempeña, además de la oportunidad de 

perfeccionarse en su oficio, el trabajo se convierte en un reto  interesante que 

estimula al colaborador a desarrollar sus habilidades, siendo una fuente de motivación, 

elementos que va contribuir en el clima laboral agradable con la poca o nula deserción 

de estos colaboradores. 
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Tabla 4.  

Tiempo que labora en la Empresa Contratista Corporación Villar Ingenieros S.A. C 

Fuente: cuestionario aplicado a los colaboradores CORVISAC, por el bachillar-2017 

 

En la tabla N° 4 se muestra que el 43.81 % trabaja menos de año, asimismo el 26.67% 

trabaja entre 1 a 2 años. 

También se puede observar que el 15.24% de esta población trabaja entre 3 a 5 años. 

Por el tiempo de permanencia se puede decir que esta es relativa y ello debido a la 

deserción laboral existente en la empresa. 

El capital humano es el principal activo de la organización por lo que mantener por 

largos periodos de tiempo al mismo personal permite incrementar el nivel de seguridad 

y mejorar la productividad de la empresa, es por ello importante que exista un clima 

laboral adecuado, caso contrario sería uno de los factores que influyen en la deserción 

laboral. Por lo tanto, la inversión que realiza la empresa para capacitar y formar a sus 

colaboradores, transfiriendo conocimientos para desarrollar habilidades y competencias 

que guarden relación directa con los resultados de trabajo, es fundamental. 

Por lo señalado anteriormente es de  vital importancia tener un clima laboral estable 

y agradable de los colaboradores con ello se cuidaría la vigencia de la empresa así como 

mejorar la calidad de  vida  de los trabajadores en general con lo que evitaría la deserción 

Tiempo que labora F % 

Menus de un a1s1 46            43.81 

De 1 a 2 años 28            26.67 

De 2 a 3 años 9              8.57 

De 3 a 5 años 16            15.24 

De 6 a 10 anños 4              3.81 

Mas de 10 años 2    1.9 

Total 105 100 
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y fuga de talentos en cada una de las ocupaciones, como se evidencias en la CORCISAC; 

que en definitiva son el activo  más importante con el que cuenta, toda la empresa. 

 

Tabla 5.  

Identificación laboral de los colaboradores obreros de la Empresa Contratista Corporación 

Villar Ingenieros S.A.C 

Identificacion con la empresa F 
% 

Siempre 18 17.14 

Regular 54 51.43 

Nunca 35 33.33 

Total     105 100 

Fuente: cuestionario aplicado a los colaboradores CORVIDAC, por el bachiller 2017 

 

La tabla 5 muestra interesantes resultados en la relación que existe entre la empresa y sus 

colaboradores: 

Se tiene que el 54.43% de los colaboradores expresan estar identificados con la empresa 

de contratista minera, pero en la práctica toman poco empeño y responsabilidad laboral, esto 

influye en el comportamiento laboral ocasionado con ello el riesgo de padecer incidentes 

y/o accidentes laborales. 

Es muy importante lograr una plena identificación del trabajador con la empresa, es decir 

que se ponga la camiseta, con los objetivos, metas y con ello comprometer su participación 

activa en la empresa, se sienta parte de la organización y saber que con sus trabajo se está 

contribuyendo a lograr los objetivos laborales y empresariales lo que es muy fundamental 

para evitar la fuga del talento humano. 
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Tabla 6.  

Satisfacción laboral de los colaboradores obreros de la Empresa Contratista Corporación 
Villa Ingenieros S.A.C 

Satisfaccion laboral  No Mas o Menos  Si Total 

F % F % F %  

Remuneration    14 13.33 53 50.48 3

8 
36.19 105 

Facilidades para 

cumplir con to trabajo 

 35 33.33 44 41.90 2

6 

24.76 105 

Expectativas de un 

nuevo trabajo 

17 16.19 43 40.95 4

5 

42.86 105 

Cumplimiento del rol de pagos 28 26.67 45 42.86 3

2 

30.47 105 

Atención de 

problemas- BB . S S 

46 43.81 38 36.19 2

1 

20 105 

Servicios de vivienda, salud y 

alimentación 

64 60.95 23 21.9 1

8 

17.15 105 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores CORVISAC, por el bachiller-2017 

 

La satisfacción laboral es un fin en sí mismo, tiene un valor intrínseco que compete tanto 

al colaborador como a la empresa. 

En la presente labia 6 se puede observar claramente que más del 50.48% de 

colaboradores   se considera que esta regularmente remunerado. En el otro extremo 

solo el 13% de colaboradores considera que se encuentra mal remunerado y coma 

consecuencia consideran que su remuneración está de acuerdo con las ganancias de la 

empresa, por el alto costo de vida , y que ello no alcanza para la manutención de la 

familia, teniendo que redistribuir el presupuesto familiar, agregando a ello que son 

jefes de familia, lo que está causando un progresivo deterioro del poder adquisitivo 

de los colaboradores , hace que esta premisa siempre de respuestas altamente 

negativas. 
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Otro dato a resaltar son las expectativas de un nuevo empleo ya que más del 42.86% de 

manifiestan que si dejarían la empresa, pero siempre y cuando la remuneración se mas alta.  

En cuanto a las facilidades que brinda la empresa para cumplir con su trabajo, se puede 

observar que más del 41.90% de trabajadores considera que la empresa les da regularmente 

las facilidades para realizar su trabajo, según indican ello debido a que no les entregan los 

repuestos de manera oportuna para reparar las máquinas y equipos mineros, no hay cambio 

frecuente de EPPS, como el casco seguridad, los tapones, protectores auditivos, anteojos de 

seguridad, orejeras, protector respiratorio, entre otros, cabe mencionar que el sector minero 

se presentan riesgos que pueden ocasionar accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, para evitar estos riesgos se recurre a los equipos de protección personal siendo 

vital para la seguridad de los trabajadores, es la última barrera entre la persona y los riesgos 

existentes. Un significativo 35% manifiesta que no les dan las facilidades para realizar su 

trabajo. 

Otros de los aspectos importantes a señalar, es que el 60.95% indican que no hay 

facilidades en cuanto los servicios de vivienda, salud alimentación, en razón que a la 

alimentación le falta una adecuada variedad en el menú, poca ración. Remarcan que la 

alimentación debe ser preparada con dietas balanceadas que contengan los nutrientes y 

proteínas que ayude a compensar el desgaste físico que realizan en sus jornadas laborales. 

En cuanto a vivienda manifiestan que son inadecuadas ello debido a que las habitaciones 

las comparten 7 colaboradores (camarotes) lo que genera malestar en el personal, generando 

deterioro de relaciones interpersonales causada por la diferencia de hábitos y costumbres 

que hay entre compañeros de habitación y sobre todo por falta de privacidad, además de que 

los servicios higiénicos son insuficientes ya que un solo servicio higiénico lo utilizan 15 

colaboradores. 
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Además, ellos agregan que falta mejorar el servicio de movilidad que los transporta en su 

salida de días libres, ya que el viaje tiene una duración de 9 horas, y son movilidades 

pequeñas e incomodas siendo esta una de las razones importantes de la deserción laboral 

Se tiene que tener cuenta estos aspectos por que la insatisfacción del colaborador tiende 

a expresarse de varias formas: la fuga del capital humano, o por otro lado actuar con 

negligencia; la falta de satisfacción puede producir un deterioro de la comunicación en los 

diferentes niveles y por ende ello conlleve a disminuir el desempeño laboral. Es así que el 

clima laboral se ve afectado, trayendo como consecuencia la insatisfacción laboral.  

En toda empresa minera uno de los fines es la producción, por lo tanto, no se puede 

soslayar el bienestar de los colaboradores, ello no solamente es una buena inversión que 

beneficiara en mejores y mayores beneficios de producción y seguridad, sino que conseguir 

que cada colaborador rinda de acuerdo a sus capacidades y posibilidades y sin tensiones 

psicológicas, resguardando así su salud mental. 

Siendo esto un factor relevante que sin duda contribuye a la identificación institucional 

de colaborador, y debe entenderse a ser mejoradas para así proporcionar tranquilidad 

emocional a los colaboradores a efecto de evitar disminuir el incremento de deserción 

laboral. 
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Tabla 7.  

Percepción de los colaboradores obreros en relación a la participación de sus jefes 

Participacion de los jefes  F   % 

Siempre 24 22.86 

Algunas veces 62 59.05 

Nunca 19 18.10 

Total 105 100 

 

Fuente: cuestionario aplicado a los colaboradores CORVIDAC, por el bachiller-2017 

 

En una empresa como en cualquier organización laboral está supeditada a la dinámica de 

dos grupos: uno que se ocupa de la dirección (lideres) y otro que es dirigido (obreros), en 

este punto de vista organizativo y estructural en el campo minero, los jefes desempeñan un 

papel muy importante en el grupo laboral, al ser el trasmisor de comunicaciones tanto al 

nivel superior mediante informes y al nivel inferior como órdenes y planificaciones. 

Es por ello que el jefe debe ser un LIDER, participativo, comunicativo, entre otros siendo 

de gran importancia el impacto del jefe en el desarrollo de la empresa y del grupo que dirige. 

Siendo una figura de identificación para los colaboradores. 

En la presente tabla se puede observar que aproximadamente el 59.05 % de colaboradores 

considera que sus jefes son poco participativos, porque no dan a conocer sus aportes o ideas 

además que solo exigen resultados sin mostrar los caminos necesarios para lograrlo, lo cual 

genera desconfianza en los trabajadores. 
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Tabla 8.  

Comunicación entre colaboradores obreros de la Empresa Contratista Corporación Villar 

Ingenieros S.A.C. 

 Comunicacion                        F                     % 

 Buena 12  11.43 

 Regular 68 64.76 

 Mala 25 23.81 

 Total 105      100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores CORVISAC, por el autor.  

 

En el ámbito laboral es muy importante contar son un buen equipo de trabajo ya que brinda 

la posibilidad de comunicarse y la sensación de pertenencia al grupo, permitiendo de esta 

manera minimizar los factores estresantes, y con ello posibilitar el desenrollo personal, las 

Buenas relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo son esenciales para 

contribuir a un adecuado clima laboral. 

En la tabla N° 8 se tiene que de los 105 colaboradores obreros encuestados, el 64.76% 

manifiesta que la comunicación entre compañeros es regular esto debido a que hay egoísmo 

entre la mayoría, existen los cometarios malintencionados, además que falta una mayor 

integración entre las diferentes guardias, y la percepción de los trabajadores de que uno 

mismo o mi guardia es más importante que las demás. 

Esta situación es preocupante, porque trae consecuencias negativas como riñas, 

discusiones, generando un mal ambiente lo definitivamente influye en falta de concentración 

en sus labores diarias, exponiendo su integridad y la de sus compañeros a cualquier incidente 

y / accidente en el trabajo. 

Como se puede evidenciar hay una regular relación entre compañeros de trabajo lo cual 

influye en su desempeño laboral y satisfacción laboral del colaborador teniendo un 

impacto negativo, siendo una causal para que el colaborador decida retirase de la  
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empresa sumado a ello las condiciones de la convivencia y los servicios de vivienda, 

alimentación y movilidad, lo cual genera un alto costo porque se tiene que volver a 

contratar y entrenar a nuevo personal el cual impacta en los costos de la empresa. 

 

Tabla 9.  

Comunicación entre jefes y colaboradores de la Empresa Contratista Corporación Villar 

Ingenieros S.A.C 

 Nivel comunicacion                 F                          %  

 Buena    24  22.86 

 Regular 36 34.29 

 Mala 45 42.86 

 Total   105       100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores CORVISAC, por el bachiller-2017 

 

El nivel de comunicación es muy importante porque proporciona a los colaboradores la 

información sobre lo que se debe hacer, el cómo se debe hacer y que se espera de ellos, 

logrando con ello que cada miembro este informado de todos los aspectos necesarios para 

su buen desempeño y desenvolvimiento laboral. 

De los 105 colaboradores el 42.86% considera que la comunicación jefe-colaborador es 

mala, porque existe escasa comunicación y por el mal trato, que reciben por parte de sus 

superiores, siendo esto una de las causas de la deserción laboral. 

Así mismo indican que hay una falta de coordinación con sus jefes, no se toman en cuenta 

sus sugerencias, asimismo indican que no pueden hacer un reclamo porque los jefes usan 

vocabulario fuerte y ofensivo, e inclusive al llamarles la atención sus jefes lo hacen delante 

de sus demás compañeros, esta situación influye en el trabajador ya que hace que no se sienta 

cómodo en su trabajo y que el colaborador se desmotive trayendo como consecuencia que 

abandone su trabajo y por lo tanto se convertirán en desertores de la unidad minera.  
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Es claro la importancia y repercusión de la comunicación sobre la actitud y 

comportamiento del colaborador en su desempeño laboral y por consiguiente en el clima 

laboral y en la deserción existente en la empresa ya que tendrá presente las discusiones y 

desacuerdos experimentados, ocasionando preocupación y falta de concentración en las 

actividades laborales, y ante ello un descontento que llevara a la fuga del personal, 

aumentando así la deserción laboral. 

Una buena comunicación entre colaboradores obreros jefes será un beneficio en común, 

ya que los directivos sabrán cuales son las necesidades de sus trabajadores y lo trabajadores 

se sentirán involucrados en la empresa, permitiendo planear sugerencias para la solución de 

los problemas o propuesta de mejora, el cual es indispensable en la toma de decisiones. 

 

Tabla 10. 

 Participación de los colaboradores obreros en la toma de decisiones 

Participación en la toma de 

decisiones 

           f                     % 

    Ssiempre 9 8.57 

Algunas veces 41 39.05 

Nunca 55 52.38 

Total 105 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores CORVISAC, por el bachiller-2017. 

 

Es muy importante que a los trabajadores no se les cosifique es decir que solo debe cumplir 

las ordenes de trabajo porque ello genera descontento, falta de identificación con los 

objetivos de La empresa y fuentes generadoras de sentimientos a sus superiores. 

Es así que la tabla N° 10, muestra que el 52.38% manifiesta que su jefe no escucha sus 

opiniones, generando descontento porque sienten que no valoran sus aportes y por tanto no 

son parte "de". Mientras que el 39.05% expresan que solo algunas veces les piden sus 

opiniones, ideas y sugerencias. 
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Es fundamental conocer las opiniones y sugerencias del personal ya que es fuente de 

motivación del personal se van sentir participes en la solución de los problemas y una 

responsabilidad del colaborador en la toma decisiones, dado que cuanto mayor estén 

informados, y cuanto más se potencia la comunicación en mejores condiciones se estará para 

participar en las diferentes responsabilidades que le sean asignadas, lo que influye en gran 

medida a un mejor clima laboral entre y para los colaboradores que seguramente se verá 

reflejada en resultados de mejora en la productividad individual, su identificación con la 

empresa y satisfacción individual y de equipo por ende de la empresa y con ello evitar la 

deserción laboral. 

Tabla 11. 

Percepción del colaborador frente a las condiciones de trabajo 

Percepcion 

Sobre condiciones 

 
Mal    Regular       Bueno Total 

  F          %                        

F                          

        %        

F 

  %       F % 

Entorno fisico  0 0 34 32.38 7

1 
67.62 105 1

0

0 
Iluminacion  6 5.71 42 40.01 5

7 
54.29 105 1 

Temp eratura  0 0 30 28.57 7

5 
71.43 105 1

0

0 Libre 

contaminantes 
 8 7.62 56 53.33 

4

1 
39.05 105 

1

0

0 

 
         

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores CORVISAC, por el bachiller-2017 

 

En la tabla 11 se puede evidenciar que el 71.43% sostiene que el entorno físico, la 

temperatura y aspectos del área de trabajo es adecuado. 

Asimismo 53.33% sostiene que falta una adecuada ventilación, demasiado humo, entre 

otros, lo que, produce un descontento e insatisfacción en el colaborador. 

Se puede evidenciar que existen deficiencias en las condiciones de trabajo que dependen 

de la actividad misma en el centro minero y que muchas veces no se pueden controlar ya 

que se modifican por las condiciones naturales del terreno en que se trabaja; es por ello ante 
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estos riesgos la empresa desarrolla una estrategia preventiva con el fin de eliminarlos o 

controlarlos; sin embargo, esto no siempre es posible y se recurre a los equipos de protección 

personal. 

Es necesario mencionar que el ambiente laboral influye en la motivación del colaborador 

para la adecuada realización de las tareas asignadas y la destreza con la que la ejecuta, ¿hace 

mucho calor o demasiado frio? ¿Es el ambiente ruidoso o tranquilo? 

Lo antes mencionado es una de los tantos factores que facilitan o dificultan la realización 

de las tareas. Si las condiciones son inadecuadas, la producción mermara, por mucho 

cuidado que la empresa realice, en su capacitación a los colaboradores para el puesto y 

asignarles los mejores supervisores y crear una atmosfera optima de trabajo. 

Es un tema relevante porque ello redundara en la satisfacción laboral, en el desempeño 

laboral y por ende en el clima laboral. 

 

Tabla 12.  

Reconocimiento de los colaboradores por su desempeño laboral  en la Empresa CORVISAC 

Reconocimiento 
Nunca A veces Siempre Total 

F % F % F % F % 

Reconocimiento cuando 

Realiza actos en la mejora del 

trabajo 

Cuando los trabajadores 

6

4  

52 

60.9

5  

49.52 

32  

37 

30.4

8  

35.24 

9  

16 

8.57  

15.24 

105  

    105 

100  

     100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores CORVISAC, por el bachiller-2017 

 

En la tabla N° 12 se tiene que el 60.95% de los colaboradores obreros consideran que no 

hay reconocimiento cuando se realiza actos de mejora en el trabajo.  



57 

 

 

 

Asimismo el 49.52% considera que los reconocimientos que da la empresa no son 

motivadores para mejorar su desempeño laboral, por el mismo hecho además que falta una 

cultura de reconocimiento y política de incentivos de forma permanente. 

Cabe mencionar que son elementos principales que no se debe descuidar porque es una 

fuente de motivación para el colaborador para que inviertan esfuerzo e interés en la 

realización de su trabajo. Si el trabajador, gracias a su trabajo, encuentra satisfechas sus 

propias necesidades y deseos, se implicará aún más en las tareas y generará un buen clima 

laboral a su alrededor. 

 

Tabla 13. 

 Nivel de deserción laboral 

                 Año         Salidas N° de  

trabajadores 

Desercion anual 

 2014  62 19.35% 

 2015 17 82 20.73% 

 2016 30 98 30.61% 

 2017 38 105 36.19% 

Fuente: Registro de salidas de perenal CORVISAC, Por el autor 

 

Se puede apreciar en la tabla 13, el nivel de deserción laboral ha aumentado en los 

últimos años, se tiene que el año 2015 la deserción laboral es de 20.73%, e12016 un 30.61% 

y en el 2017 es de 36.19%, siendo preocupante para la empresa, ya que la deserción laboral 

es un efecto de los fenómenos producidos en el interior de la empresa es decir de clima 

laboral imperante los cuales influyen en el comportamiento de los colaboradores, el mismo 

que afecta económicamente a la organización ya que los trabajadores son el principal 

recurso (capital humano) quien da la cara día a día, generando ideas, produciendo bienes y 
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servicios, cerrando proyectos, negocios y contratos, siendo la clave para el éxito de la 

empresa. 

Siendo los principales hallazgos encontrados en la investigación: la relación con sus 

jefes en el trato con sus subalternos, la influencia de la satisfacción en el trabajo, la 

remuneración, los servicios de vivienda, movilidad influyen en el aumento de la deserción 

laboral en la empresa. 

Se puede evidenciar que hay un clima laboral inadecuado el cual influye en la deserción 

laboral el mismo que está afectando en la productividad y de eficiencia de la empresa y 

sobre todo en la satisfacción personal de sentirse parte de la producción. Asimismo, 

conlleva es necesario mencionar que la sustitución de un trabajador consume mucho tiempo 

y dinero además se debe tener en cuenta los costos indirectos como baja productividad antes 

de salir, mal estado de ánimo y tiempo extra para los otros trabajadores por el puesto 

vacante. En consecuencia. La reducción de la deserción laboral puede simbolizar un ahorro 

importante para laorganizacion.es estabilidad emocional y familiar de los colaboradores. 

3.2. Verificación de Hipótesis 

El clima laboral en la empresa puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen 

desempeño de los colaboradores y una importante herramienta para la retención del 

capital humano y evitar la deserción laboral y más aún en el sector minero ya que es 

uno de los sectores donde el riesgo de un incidente y/o accidente de trabajo son mayores.  

Como en toda organización las personas son sin duda el recurso principal, pero la 

deserción laboral tiene muchas causas que lo originan entre ello es la deficiente 

comunicación que se da en todos los niveles, la insatisfacción laboral; manifestando con 

el consecuente deterioro del clima laboral. 
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Siendo la hipótesis: "EI inadecuado clima Laboral en la empresa influye en la 

deserción laboral en la empresa Contratista Minera Corporación Villar Ingenieros 

S.A.C.", se presentan los hallazgos más relevantes. 

De acuerdo al cuestionario aplicado se puede determinar que en la empresa 

contratista minera Corporación Villar Ingenieros S.A.C. la población trabajadora 

provienen el 78.1% de Junín y Ayacucho. 

En cuanto al nivel de instrucción el 64.76% tienen secundaria completa; con estudios 

técnicos 21.90% y estudios superiores el 1.90 % 

Así mismo en cuanto al tiempo que desempeña en la empresa se tiene que e1 43.81 

% trabaja menos del año, asimismo el 26.67% trabaja entre 1 a 2 años. 

Otro hallazgo a mencionar es que el 60.95% indican que no hay facilidades de 

vivienda, salud alimentación, en cuanto la alimentación falta un adecuado variedad en 

el menú, poca ración, remarcando que la alimentación debe ser preparada con dietas 

balanceadas que contengan los nutrientes y proteínas que ayude a compensar el desgaste 

físico que realizan en sus jornadas laborales.  

En cuanto a vivienda manifiestan que son inadecuadas por el hacinamiento lo que 

genera malestar en el personal, generando antipatía dada por la diferencia de hábitos 

y costumbres que hay entre compañeros de habitación y sobre todo por falta de 

privacidad. 

Los colaboradores expresan que falta mejorar el servicio de movilidad que los 

transporta en su salida de días libres, ya que el viaje tiene una duración de 9 horas con 

movilidades pequeñas e incomodas siendo esta una de las razones importantes de la 

deserción laboral. 
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En cuanto a la comunicación de jefes a obreros se puede apreciar que el 42.86% 

manifiesta que es mala porque hay una falta de coordinación con sus jefes, no se 

toman en cuenta sus sugerencias, asimismo indican que no pueden hacer un reclamo 

por que se toman represalias y no les responden los saludos, así coma el cambio 

constante de jefes, lo que repercute en el clima laboral y por ende la deserción laboral. 

En relación a la participación del personal en la toma de decisiones el 52.38% 

manifiesta que su jefe no les escucha sus opiniones, generando descontento porque 

sienten que no valoran sus aportes, por lo que es otro de los factores que influyen los 

inadecuados niveles de comunicación y por ende en el clima laboral y por 

consiguiente a la deserción laboral. Con los hallazgos mostrados se puede decir que 

la hipótesis planteada queda comprobada. 

3.3. Análisis Antropológico 

El clima laboral y su influencia en la deserción laboral de los trabajadores de la 

empresa contratista minera Corporación Villar Ingenieros S.A.C. constituyen un 

grupo significativo donde el estrés, el aislamiento o los conflictos sociales 

envuelven el mundo del trabajador minero. Ya que la minería es un campo sensible 

expuesto a muchos conflictos sociales, accidentes de alto riesgo. Añadido a estos 

factores, se suman los problemas internos que existen dentro de la empresa.  

Uno de los problemas en este sector pese a brindar trabajo a nivel nacional es 

que son ocupados en lugares casi remotos por ende demandan mucho tiempo y son 

físicamente agotadores, provocando ausentismo y considerable disminución de 

productividad y por lo general ocurre la deserción, por el descontento. 

Desde el punto de vista antropológico se estudia el comportamiento humano 

dentro de la cultura, en este caso vemos la cultura organizacional al interior de la 

empresa minera. Se ha podido constatar que esta empresa carece de una política de 
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gestión laboral  que estimule y promueva el crecimiento y bienestar del talento 

humano, es debido a ello, que en la empresa minera Corporación Villar Ingenieros 

S.A.C. se genera un ambiente laboral inadecuado, tenso en muchas ocasiones, 

debido a ello en consecuencia hay cambios constantes del personal, que no 

soportan estas condiciones laborales y optan por otras alternativas, donde puedan 

encontrar mejores condiciones de trabajo, habida cuenta que las caracteristicas de 

trabajo en mineria en si misma, son particularmente desgastantes y riesgosas en el 

que se requiere de condiciones minimas de seguridad y bienestar, bajo las cuales 

los trabajadores ya no están dispuestos a poner en riesgo su salud y seguridad si es 

que estas no se dan. 
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Conclusiones 

Primera: La población trabajadora de la contratista minera esta menos de 1 año 

59.05%, y tiene como lugar procedencia en un 51.09% es de Junín. 

Segunda: El 49.52% de los colaboradores obreros manifiestan la ausencia de una 

política de reconocimiento en la empresa, lo que, genera descontento y 

conflicto en el aspecto comunicacional, de identificación institucional 

en cual repercute en el clima laboral y la consecuente deserción. 

Tercera: Existe una deficiente comunicación entre jefe- colaborador (42.86%) la 

misma que provoca un ambiente laboral bajo y tenso, lo que ocasiona 

que el colaborador este desmotivado y que haya incertidumbre en el 

mismo, y conlleva a que no rinda en su trabajo, provocando con esto la 

"deserción laboral". 

Cuarta: El 60.95% indican que no hay facilidades de vivienda, salud alimentación, 

en cuanto la alimentación falta una adecuada variedad en el menú, poca 

ración, remarcando que la alimentación debe ser preparada con dietas 

balanceadas.  

Además ellos agregan que falta mejorar el servicio de movilidad que 

los transporta en su salida de días libres, ya que el viaje tiene una 

duración de 9 horas con movilidades pequeñas e incomodas siendo esta 

una de las razones importantes de la deserción laboral.  
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Recomendaciones 

 

Primera: El área deservicio social debe crear mecanismos que concilien la 

satisfacción de las necesidades de los trabajadores con las de la 

empresa, como una forma de contribuir a mejorar el clima laboral y 

reducir la deserción laboral. 

Segunda: Es recomendable, para la empresa, controlar los factores negativos del 

Clima Laboral, con la finalidad de disminuir los niveles de deserción 

de personal, elevar el desempeño y productividad de la empresa. 

 Tercera: La contratista minera Corporación Villar Ingenieros S.A.C. debe 

establecer políticas de incentivos a los mejores colaboradores con la 

puesta en marcha de un Plan Integral durante todo el año. 

Cuarta: El área de Servicio Social debe desarrollar planes de capacitación constante 

a todos nuestros supervisores de manera general en temas de 

comunicación, liderazgo y motivación personal en todos los niveles, 

para mejorar el clima laboral y con ello disminuir la deserción laboral. 

Quinta: Se sugiere que la empresa haga evaluaciones de este tipo por lo menos una 

vez al año con la única finalidad de saber que está fallando dentro de 

la organización y de esta manera debe implementar planes de mejora 

continua, lo que repercutirá retener el importante recurso humano y 

evitar el aumento de la deserción laboral.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ilustración 2. Provincia Victor Fajardo 

 

 

Ilustración 3.Panoramica del Distrito de Canaria de la Provincia de Victor Fajardo del 

departamento de Ayacucho 



 

 

 

 

Ilustración 4. Obreros mineros de la Planta 

 

 

Ilustración 5. Indumentaria de Seguridad de la Minera 



 

 

 

 

Ilustración 6. Instantanea en el Campo con los trabajadores 

 

 

 

Ilustración 7. Transito y via a la planta minera 


