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INTRODUCCION 

La presente investigación titulada “Relación de la satisfacción laboral y la 

actitud hacia el cambio de los trabajadores de Minera Titán del Perú S.R.L. – 

Planta Belén – Arequipa 2018”, en adelante MTP, tiene como propósito 

determinar el grado de relación de la satisfacción Laboral de los trabajadores 

sobre la actitud hacia el cambio y sus dimensiones.  

La satisfacción laboral reviste de especial importancia sobre la actitud 

frente al trabajo y este es un predictor del comportamiento y actitud de los 

trabajadores, por tanto la investigación busca determinar la relación de estas dos 

variables para considerarlas y saber manejar los problemas latentes 

relacionados con las mismas y que estas no afecten a los trabajadores y la 

empresa. Por ello esta investigación resulta interesante por la información que 

se obtendrá respecto a la relación y que esta podrá ser utilizada para mejorar, 

corregir y reforzar aquellos aspectos que los requieran y mejorar el desarrollo de 

los recursos humanos que mejorara del desempeño laboral para una mejor 

productividad en beneficio de la empresa. 

El primer capítulo está referido al planteamiento teórico de la 

investigación, por ello se realizó una descripción de la situación problemática de 

la empresa objeto de estudio, para luego formular el problema a investigar, 

siendo uno de los objetivos principales determinar la relación de la satisfacción 

laboral y la actitud hacia el cambio de los trabajadores de Minera Titán del Perú 

S.R.L- Unidad Planta Belén , posteriormente se realizó la justificación de la 

investigación y se elaboró las respectivas hipótesis general y específicas que 

guían el estudio, para ello fue necesario realizar la operacionalización de las 
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variables con sus respectivos indicadores, el tipo de investigación por la 

profundidad corresponde a un correlacional que pretende analizar la relación 

existente entre las variables de estudio: satisfacción laboral y actitud hacia el 

cambio, su diseño es no experimental, porque se estudia la variable única en su 

estado natural, sin ser sometida a manipulación.   

En el segundo capítulo se aborda el marco teórico, en primer lugar se 

consigna información sobre los antecedentes de la investigación y los aportes 

que están relacionados a la investigación el cual es congruente a las teorías y 

conocimientos científicos sobre nuestro tema de investigación, habiéndose 

tenido en consideración los aportes de connotados y reconocidos autores que 

respaldan los datos empíricos encontrados durante el desarrollo de la 

investigación.  

En el tercer capítulo se desarrolla el planteamiento operacional, 

habiéndose utilizado para la investigación la técnica de la encuesta y como 

instrumento el cuestionario (s) debidamente validado que le dan soporte a la 

recolección de datos, para la muestra se utilizó la fórmula estadística para 

poblaciones finitas, considerando un margen de 5% de error y 95% del nivel de 

confiabilidad, ya que se trató de contar con una muestra representativa de la 

población para obtener en la investigación resultados aceptables. 

En el capítulo cuarto se presentan los resultados de la investigación en 

tablas y figuras, para una mejor visualización de los mismos, en ambos casos 

sobre las dos variables de estudio; también se presenta la prueba de hipótesis, 

finalmente se consideran las conclusiones a las cuales se arribó con la presente 

investigación, las mismas que guardan estrictamente relación con los objetivos 
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trazados, así mismo se plantean las respectivas sugerencias, se indican las 

referencias bibliográficas utilizadas y los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Relación de la satisfacción laboral y la actitud hacia el cambio de los 

trabajadores de Minera Titán del Perú S.R.L. – Planta Belén – Arequipa 

2018. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La empresa Minera Titán del Perú S.R.L. – Unidad Planta Belén, ha 

pasado por diversos cambios estructurales, organizacionales, reducción de 

personal, fusión de puestos así como también la creación de nuevas áreas de 

producción e implementación de nuevas tecnologías, sistemas calidad y 

seguridad para sus procesos de operaciones. 

Los cambios antes mencionados han conllevado  a que los trabajadores 

adopten diversas actitudes y se alineen  a las nuevas disposiciones de trabajo 

tales como cambios de área, sistemas de trabajo atípico rotativo, cambios de 

jefatura; lo cual ha traído consigo que el personal asuma diversas funciones, sin 
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embargo las condiciones de trabajo, remuneración, supervisión, y oportunidades 

en la organización  se han mantenido a pesar de los cambios presentados, sobre 

ello los trabajadores se encuentran presionados por cumplir con todas las 

funciones que son encomendadas y las nuevas disposiciones de trabajo, sin 

embargo no se sienten satisfechos con  el trabajo que realizan, con la 

remuneración que perciben y con las condiciones de trabajo mostrando una 

resistencia pasiva a los cambios que se van presentando. 

Es por ello la importancia de tener trabajadores satisfechos para afrontar 

diversos cambios y que estos tomen actitudes positivas y activas frente a los 

diversos cambios en la empresa. 

Según Blum y Naylor (1995) indica que la satisfacción laboral ha sido 

definida como el resultado de varias actitudes que tiene un trabajador hacia su 

empleo, los factores concretos (como la compañía, el supervisor, compañeros 

de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y la vida en general. 

De modo que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales 

del individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene 

actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, 

actitudes negativas. Cuando la gente habla de las actitudes de los trabajadores 

casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de hecho, es habitual utilizar una 

u otra expresión indistintamente (Robbins, 2004). 

La problemática descrita nos motiva a realizar un estudio para conocer la 

relación de la satisfacción laboral y la actitud hacia el cambio de los trabajadores 

en la empresa Minera Tiran del Perú S.R.L. – Unidad Planta Belén. 
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1.2.1. Enunciado del problema  

¿Cuál es la relación de la satisfacción laboral y la actitud hacia el cambio 

de los trabajadores de Minera Titán del Perú S.R.L- Unidad Planta Belén 

– Arequipa 2018? 

1.2.2. Interrogantes  

 ¿Cómo es la satisfacción laboral de los trabajadores en Minera Titán 

del Perú S.R.L- Unidad Planta Belén? 

 ¿Cómo es la actitud hacia el cambio de los trabajadores de Minera 

Titán del Perú S.R.L- Unidad Planta Belén? 

 ¿Cuál es la relación entre la satisfacción laboral y la superación, 

responsabilidad, actitud y apertura de los trabajadores de Minera Titán 

del Perú S.R.L- Unidad Planta Belén? 

 ¿Cuál es la relación de la satisfacción laboral y la disposición al 

cambio y competitividad de los trabajadores de Minera Titán del Perú 

S.R.L- Unidad Planta Belén? 

 ¿Cuál es la relación de la satisfacción laboral y la resistencia al 

cambio, valentía y visión de cambio de los trabajadores de Minera 

Titán del Perú S.R.L- Unidad Planta Belén? 

 



4 

 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la relación de la satisfacción laboral y la actitud hacia el cambio 

de los trabajadores de Minera Titán del Perú S.R.L- Unidad Planta Belén 

Arequipa 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos  

a. Identificar  la satisfacción laboral  de los trabajadores de Minera Titán 

del Perú S.R.L- Unidad Planta Belén. 

b. Identificar la actitud hacia el cambio de los trabajadores de Minera 

Titán del Perú S.R.L- Unidad Planta Belén. 

c. Establecer la relación entre la satisfacción laboral y la superación, 

responsabilidad, actitud y apertura de los trabajadores de Minera Titán 

del Perú S.R.L- Unidad Planta Belén. 

d.  Determinar la relación de la satisfacción laboral y la disposición al 

cambio y competitividad de los trabajadores de Minera Titán del Perú 

S.R.L- Unidad Planta Belén. 

e. Establecer la relación de la satisfacción laboral y la resistencia al 

cambio, valentía y visión de cambio de los trabajadores de Minera 

Titán del Perú S.R.L- Unidad Planta Belén. 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

Actualmente las empresas están en constantes cambios para mantenerse 

en el mercado laboral, para afrontar estos cambios se debe contar con 

trabajadores que tengan la predisposición al cambio para lograr los objetivos 
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organizacionales. Del mismo modo la satisfacción laboral también es importante, 

pues de ello depende en gran parte cómo se comportarán los trabajadores. Por 

este motivo, las organizaciones deben preocuparse porque sus trabajadores, 

estén satisfechos y motivados, pues de lo contrario podrían surgir algunos 

inconvenientes. (Arbaiza, 2010). 

Al entrar en procesos de cambios organizacionales  los  trabajadores 

deben de estar satisfechos ya que se vuelven más susceptibles, sienten que sus 

intereses pueden verse afectados y no se detienen a mirar los beneficios que 

puedan obtener. Así en una fase inicial y en gran parte de los procesos de 

cambios la satisfacción de las personas podrían verse afectadas si los 

trabajadores  no se encuentran  satisfechos con la supervisión, participación, 

remuneración y condiciones de trabajo en general por ello es importante cubrir 

las necesidades de satisfacción para lograr los objetivos de la organización,  la 

satisfacción de los colaboradores es una condición necesaria en la obtención de 

la excelencia en el proceso del cambio y así como para lograr una mayor 

eficiencia organizativa. 

 Asimismo la satisfacción en el trabajo es el resultado de varias actitudes 

que tiene un trabajador hacia su trabajo (Blum y Nayles, 1995).  En este sentido 

sostiene Smith , Bruner y White (1956) la actitud como una predisposición a 

experimentar de ciertas formas a una determinada clase de objetos , con un 

afecto característico; ser motivado en diversas formas por esta clase de objetos 

; y actuar en forma característica en relación  con dichos objetos. 
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Así surge la necesidad de realizar un estudio que nos permita conocer la 

relación de la satisfacción laboral y la actitud hacia el cambio en los trabajadores 

de Minera Titán del Perú S.R.L. – Unidad Planta Belén, mediante la revisión de 

los conceptos básicos  y la determinación de su relación entre estas dos 

variables lo cual nos permitirá conocer el estado actual de la problemática y dar 

un aporte para la empresa y tomar como base para futuras investigaciones 

vinculadas al tema para que se logren profundizar y/o complementar . 

La investigación nos permitirá identificar los principales factores de 

satisfacción que se relacionan con la actitud hacia al cambio; buscando que sirva 

de base en las decisiones de los futuros planes de mejoramiento para la 

empresa. 

Asimismo esta investigación posibilitará una visión diferente para 

comprender el grado relación de la satisfacción y la actitud hacia el cambio en 

las empresas ya que es una realidad y que los colaboradores deben afrontar y 

los empleadores deben analizar, tomándola no como una amenaza, sino, viendo 

en ella una oportunidad de mejoramiento continuo tanto para la empresa como 

para el colaborador, logrando así mantener una satisfacción laboral donde 

saldrán beneficiadas las partes involucradas.  

A su vez esta investigación brindará elementos conceptuales para que los 

directivos de la empresa Minera Titán del Perú S.R.L. comprendan que las 

personas tienen diversos factores de satisfacción que necesitan ser cubiertos 

dado que determinan la actitud que mostraran hacia los diversos cambios que 

se presenten. 



7 

 

1.5. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1. Hipótesis general  

Existe una significativa relación entre la satisfacción laboral y la actitud 

hacia el cambio de los de los trabajadores de Minera Titán del Perú S.R.L- 

Unidad Planta Belén– Arequipa 2018. 

1.5.2. Hipótesis especificas  

H1 La satisfacción laboral de los trabajadores de Minera Titán del               

Perú S.R.L- Unidad Planta Belén, es baja. 

H2 La Actitud hacia el cambio de los trabajadores de Minera Titán del 

Perú S.R.L- Unidad Planta Belén, es indiferente. 

H3 Existe una estrecha relación entre la satisfacción laboral y la 

superación, responsabilidad, actitud y apertura de los trabajadores 

de Minera Titán del Perú S.R.L- Unidad Planta Belén. 

H4 Existe una significativa relación de la satisfacción laboral y la 

disposición al cambio y competitividad de los trabajadores de 

Minera Titán del Perú S.R.L- Unidad Planta Belén. 

H5 Existe una considerable relación de la satisfacción laboral y la 

resistencia al cambio, valentía y visión de cambio de los 

trabajadores de Minera Titán del Perú S.R.L- Unidad Planta Belén. 

1.6. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

Satisfacción laboral: 

La actitud general hacia el trabajo propio, difiere entre la cantidad de 

recompensas que el trabajador recibe y la que ellos creen que deberían 
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recibir, la satisfacción con el trabajo representa una actitud, en lugar de 

un comportamiento (Robbins, 2004). 

Actitud hacia el cambio: 

Andrade (2001) señala que la actitud hacia el cambio es, en términos 

generales, el grado en que los trabajadores estén dispuestos a aceptar 

que los nuevos tiempos demandan nuevas soluciones, a contemplar 

alternativas diferentes, a buscar otros caminos y formas de hacer las 

cosas, a aprender (considerando que el aprendizaje no es solo la 

acumulación de información, sino la modificación de conductas), a trabajar 

en condiciones de incertidumbre, o estar al tanto de lo que sucede en el 

entorno de la empresa y de la propia área de especialidad, a mejorar 

constantemente los productos, servicios y procesos. 

1.7. VARIABLES E INDICADORES 

 Variable X  

Satisfacción laboral 

 Variable Y  

Actitud hacia el cambio 

Indicadores 

Variable X : Satisfacción laboral 

 Condiciones físicas y/o materiales. 

 Beneficios laborales y/o remunerativos. 

 Políticas administrativas. 

 Relaciones sociales. 
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 Desarrollo personal. 

 Desarrollo de tareas. 

 Relación con la autoridad. 

Variable Y: Actitud hacia el cambio 

 Superación y responsabilidad 

 Actitud y apertura 

 Disposición al cambio 

 Competitividad  

 Resistencia al cambio 

 Valentía  

 Visión de cambio 

1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

PROBLEMA VARIABLES INDICADORES Ítems 

 

Relación de la 

satisfacción 

laboral y la 

actitud hacia el 

cambio de los 

trabajadores de 

Minera Titán del 

Perú S.R.L.- 

Unidad Planta 

 

Variable X:  

Satisfacción 

laboral 

 Condiciones físicas y/o 

materiales. 

 1, 13, 21, 

28, 32. 

 Beneficios laborales y/o 

remunerativos. 

 2, 7, 14, 

22. 

 Políticas 

administrativas. 

 8, 15, 17, 

23, 33. 

 Relaciones sociales.  3, 9, 16, 

24. 

 Desarrollo personal.  4, 10, 18, 

25, 29, 

34. 
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Belén– Arequipa 

2018 

 Desarrollo de tareas.  5, 11, 19, 

26, 30, 

35. 

 Relación con la 

autoridad. 

 5, 11, 19, 

26, 30, 

35. 

 

 

Variable Y: 

Actitud hacia 

el cambio 

 Superación y 

responsabilidad 

 1,2,10, 

12,14,16, 

17,18,19,

28,29, 

38 

 Actitud y apertura  4,11,13,1

5,26,32,3

4,36,37 

 Disposición al cambio  27,30,31,

33,35,39,

40,41,42 

 Competitividad   3,5,6,7,8 

 Resistencia al cambio  20,22 

 Valentía   23,25 

 Visión de cambio  9,21,24, 

4,3 

 

1.9. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

1.9.1. Tipo de investigación 

Según la profundidad del estudio corresponde al  tipo  correlacional,  el  

cual  “tiene  como  propósito  evaluar  la  relación  que  existe  entre  dos  

o  más  variables” (Hernández,  Fernández  y  Baptista,  2014, p.105).  Se 
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pretende analizar la relación existente entre las variables de estudio: 

Satisfacción laboral y actitud hacia el cambio. 

1.9.2. Diseño de la investigación 

Es una investigación no experimental, porque se estudia la variable única 

en su estado natural, sin ser sometida a manipulación.   

Por el tiempo: Transversal, porque la recolección de datos se realiza en 

un momento dado, los datos fueron obtenidos en un solo tiempo o llamado 

tiempo único. 

Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles de 

cuantificar, generalizándose los resultados a la población involucrada.  

El diseño de investigación se representa por el siguiente esquema: 

 

 

 

 

LEYENDA 

M: Muestra. 

X: Satisfacción laboral 

Y: Actitud hacia el cambio 

R: Relación existente entre las variables  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Realizada la búsqueda de información a nivel regional, nacional e 

internacional, referente a antecedentes de investigaciones efectuadas en 

relación con el presente estudio, tenemos los siguientes resultados: 

2.1.1. A nivel internacional 

Fuentes (2012) tesis titulada: “Satisfacción Laboral y su influencia en la 

productividad” (estudio realizado en la delegación de recursos humanos del 

organismo judicial en la ciudad de Quetzaltenango, para obtener el título 

profesional de Licenciada en Psicóloga Industrial/Organizacional. Universidad 

Rafael Landívar Facultad de Humanidades Campus de Quetzaltenango.  

Conclusiones: 1. Se estableció que no existe influencia entre la satisfacción 

laboral y productividad. 2. Los 20 encuestados manifestaron tener un nivel de 

satisfacción laboral alto (de 67 a 100 puntos) Esto se puede confirmar con los 

resultados obtenidos en la pregunta No. 16 sobre si se siente satisfecho con el 

trabajo que realizan, el 71% considera que siempre se siente satisfecho con el 
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trabajo que realiza el cual ayuda a alcanzar los objetivos institucionales, mientras 

que el 29% respondió que generalmente se siente satisfecho  

3. Se concluye que la estabilidad laboral, las relaciones interpersonales, el gusto 

por el trabajo las condiciones generales y la antigüedad dentro de la Delegación 

de Recursos Humanos son indicadores que influyen para que los trabajadores 

estén satisfechos.  

4. Según la evaluación que realizaron los jefes inmediatos los empleados de la 

delegación son productivos y se sienten satisfechos, debido a que el entorno de 

su trabajo es agradable y el organismo judicial les brinda el material y la 

infraestructura adecuada para llevar a cabo sus funciones de la mejor manera, 

así mismo les da los beneficios (compensaciones, permisos, salario, 

prestaciones) a todos los empleados y reciben beneficios extras por ser 

empleados de una institución del estado. 5. Se concluye que los empleados de 

la delegación tienen alta la satisfacción laboral pero es conveniente que exista 

comunicación asertiva y armonía con las diferentes unidades que conforma la 

delegación de recursos humanos. 

2.1.2. A nivel nacional 

Huertas (2016) tesis titulada: “Satisfacción laboral y compromiso 

organizacional en los colaboradores del programa nacional de infraestructura 

educativa del Minedu. Lima”, para obtener el título profesional de Licenciada en 

Administración, Facultad de Ciencias de Gestión, Universidad Autónoma del 

Perú. 

Conclusiones: Con base en los resultados obtenidos de la presente investigación 

se ha llegado a las siguientes conclusiones: 1. Según el resultado de la 
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descripción de las correlaciones entre las condiciones de trabajo y el compromiso 

organizacional, el cual corresponde al primer objetivo específico, se observa que 

existe una correlación baja positiva, resultante de la aplicación del estadístico de 

pearson al 0,480.  

2. Conforme el resultado de la descripción de las correlaciones entre el salario y 

el compromiso organizacional, correspondiente al segundo objetivo específico, 

se observa que existe una correlación baja positiva, resultante de la aplicación 

del estadístico de pearson al 0,272.  

3. De acuerdo al resultado de la descripción de las correlaciones entre los 

ascensos y el compromiso organizacional, correspondiente al tercer objetivo 

específico se observa que existe una correlación Moderada positiva, resultante 

de la aplicación del estadístico de pearson al 0,588.  

4. Conforme el resultado de la descripción de las correlaciones entre la 

supervisión y el compromiso organizacional, el cual corresponde al cuarto 

objetivo específico, se observa que existe una correlación moderada positiva, 

resultante de la aplicación del estadístico de pearson al 0, 507.  

5. Según el resultado de la descripción de las correlaciones entre los 

compañeros y el compromiso organizacional, correspondiente al quinto objetivo 

específico, se observa que existe una correlación baja positiva, resultante de la 

aplicación del estadístico pearson al 0.479. 

 6. De acuerdo al resultado de la descripción de las correlaciones entre las 

variables satisfacción laboral y compromiso organizacional, correspondiente al 

objetivo general, se observa que existe una correlación moderada positiva, 

resultante de la aplicación del estadístico de pearson al 0.638.  
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2.1.3. A nivel local 

Huarcaya y Maccarcco (2017) tesis titulada: “Factores predominantes en 

la percepción de la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa-2017”, para obtener el título profesional de 

licenciadas en Relaciones Industriales. 

Conclusiones: Primera,  las condiciones físicas donde desarrollan las 

actividades el personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

no son adecuadas; generan insatisfacción y descontento, esto conlleva 

involuntariamente al deterioro de la imagen institucional y que el servicio que 

otorgan a los usuarios no sea óptimo, perjudicando al cliente final (ciudadanos). 

Segunda, los benéficos laborales y/o remunerativos tales como sueldos, 

salarios, prestaciones, etc. Que perciben los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa plasmados en las escalas remunerativas, generan 

insatisfacción; así mismo, los estados de tensión e inseguridad son elevados, 

considerando que no se reconoce el sobre esfuerzo; lo que afecta seriamente el 

grado de compromiso de los trabajadores con la Municipalidad Provincial de 

Arequipa.  

Tercera las políticas administrativas de la Municipalidad provincial de Arequipa 

producen insatisfacción a los trabajadores, comprobándose que las relaciones 

laborales dentro de la organización son fugaces (no son duraderas, no son 

estables, son relativas etc.) y no se observa el enriquecimiento en el desarrollo 

personal y mucho menos se promueve el bienestar de sus trabajadores. 

Cuarta, las relaciones sociales de los trabajadores de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa no son óptimas, y no contribuyen significativamente con la 
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satisfacción laboral del personal, los factores como edad y sexo juegan un rol 

muy importante para mejorar o caso contrario empeorar estas relaciones.  

Quinta, respecto al desarrollo personal, la Municipalidad Provincial de Arequipa 

no muestra interés en el crecimiento de su personal. Así mismo las promociones 

del personal se someten a procedimientos poco adecuados y transparentes. Un 

trabajador por muy bueno que sea en sus funciones si ve truncado sus objetivos 

y habilidades, no estará satisfecho del todo en la realización de sus funciones y 

en su vida profesional. 

Sexta, los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa no están 

satisfechos con el desempeño de sus tareas. Factores como las rotaciones 

internas, la asignación de puestos intervienen en el desarrollo de las tareas 

encomendadas al personal, las funciones y tareas del puesto no son realizadas 

correctamente por la falta de habilidades y conocimientos necesarios para el 

puesto. Los trabajadores no tienen voluntad, interés ni compromiso para realizar 

un trabajo óptimo. 

Séptima, los cambios constantes de gerentes y subgerentes (jefes inmediatos 

de cada área) afecta en la satisfacción de los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. Respecto a la percepción de la autoridad, se observa 

que no es óptimo, debido que el comportamiento, el trato al personal y la actitud 

de los jefes cuando se desarrollan las actividades cotidianas no es adecuado e 

irrespetuoso.  

Octava, el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, que involucra el ambiente de trabajo, las relaciones 

laborales, relaciones con los superiores, desarrollo de personal y beneficios 
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laborales y remunerativos es relativamente bajo, solo un 10 % del personal 

advierte satisfacción y contrariamente un 90 % muestran insatisfacción en el 

trabajo, estas cifras son preocupantes para cualquier organización que desea 

prestar un servicio de calidad. 

2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1. Satisfacción laboral 

2.2.1.1. Definiciones de la satisfacción laboral 

Para una mejor comprensión de la satisfacción laboral, desarrollaremos 

las siguientes definiciones: 

Según Locke (1976) la satisfacción laboral se define como un estado 

emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de las experiencias 

laborales del trabajador. Por su parte Taylor (1986) define la satisfacción laboral 

como el resultado de diversas actitudes que poseen los trabajadores, en un 

sentido estricto esas actitudes se refieren a aspectos específicos, tales como el 

salario, la supervisión, condiciones de trabajo, las oportunidades de ascenso, el 

reconocimiento de la capacidad, la evaluación justa del trabajo, las relaciones 

sociales en el empleo, solución rápida de motivos de queja y el tratamiento justo 

de los empresarios.  

Asimismo Brooke et al. (1988) menciona que la satisfacción es: 

Una sensación positiva sobre el trabajo propio, que surge de la evaluación 

de sus características. Una persona con alta satisfacción en el trabajo tiene 

sentimientos positivos acerca de este, en tanto que otra insatisfecha los 

tiene negativos; evaluar que tan satisfecho o insatisfecho se encuentra un 
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empleado con su trabajo es un agregado complejo con cierto número de 

elementos discretos del empleo (p. 539). 

Para Flórez (1992) la satisfacción laboral es: 

La manera como se siente la persona en el trabajo. Involucra diversos 

aspectos, como salario, estilo de supervisión, condiciones de trabajo, 

oportunidades de promoción, compañeros de labor, entre otros. Por ser una 

actitud, la satisfacción laboral es una tendencia relativamente estable en 

responder consistentemente al trabajo que desempeña la persona. Está 

basada en las creencias y valores desarrollados por la propia persona hacia 

su trabajo. (p. 176). 

Del mismo modo para Davis & Newstrom (2003) considera que la satisfacción 

es “un conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables con que 

los empleados ven su trabajo” (p. 246). 

Por su parte Rodríguez (2009), entiende la satisfacción laboral como: 

La medida en que son satisfechas determinadas necesidades del 

trabajador y el grado en que éste ve realizada las diferentes aspiraciones 

que puede tener en su trabajo, ya sea de tipo social, personal, económico 

o higiénico. Pero sabemos que un estado de necesidad lleva normalmente 

a la acción; a la búsqueda de soluciones. Esta es la conexión entre 

satisfacción laboral, motivación y conducta o acción (p.13). 

Para Palma (2005) la satisfacción laboral se define como la disposición o 

tendencia relativamente estable hacia el trabajo, basada en creencias y valores 

desarrollados a partir de su experiencia ocupacional. 
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Por su parte para Ardouin, Bustos, Gayò y Jarpa (2000) mencionan que 

la satisfacción es: 

Aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el restablecimiento 

del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el objeto o los 

fines que las reducen. Es decir, satisfacción, es la sensación del término 

relativo de una motivación que busca sus objetivos.(p.7) 

Para Blum (1976) la satisfacción laboral es el resultado de varias actitudes 

que tiene el trabajador hacia su trabajo, y los factores relacionados con él, y hacia 

la vida en general. 

En el mismo sentido adoptaremos la definición de satisfacción laboral la 

propuesta por Smith, Kendall, & Hulin (1969), que consideran que la satisfacción 

laboral es el resultado de sus percepciones acerca de sus trabajos, basados en 

los factores del entorno laboral; por ejemplo, estilo de supervisión, políticas y 

procedimientos, incorporación a grupos de trabajo, condiciones laborales y 

beneficios adicionales. 

2.2.1.2. Importancia de la satisfacción laboral  

Es importante considerar la satisfacción laboral dentro de una 

organización porque traerá beneficios tanto para el trabajador como para la 

organización. Asimismo, implicará una maduración de la cultura organizacional. 

No obstante, Robbins (2004) plantea tres (3) razones por las que esta variable 

es importante:  

 Existen evidencias que los trabajadores insatisfechos faltan al trabajo con 

más frecuencia y suelen renunciar más.  
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 Se ha demostrado que los trabajadores satisfechos gozan de mejor salud y 

viven más años.  

 La satisfacción laboral se refleja en la vida particular del trabajador.  

Por otro lado García (2007) describe esta importancia referente a cada 

área: 

a. Para el trabajador: La satisfacción laboral es un mecanismo importante de 

desarrollo personal porque permite un equilibrio para la salud y bienestar de 

la misma, siendo un elemento fundamental de la generación del capital 

relacional y confianza. Además, permite que la persona tenga un desarrollo 

óptimo recibiendo fuentes de recompensa donde la situación emocional 

reflejará un estado de armonía, conllevando a una vida duradera, es decir la 

probabilidad de muerte para las personas satisfechas es de menor rango.  

b. Para la organización: La satisfacción laboral es necesaria para un logro 

adecuado de los objetivos y las demandas de vinculación afectiva ya sean 

de forma horizontal (gerentes- trabajador) y de forma vertical (trabajador – 

trabajador). Además, es una palanca para el cambio y un punto a favor para 

establecer un clima organizacional homeostático.  

c. Para el equipo de trabajo y los compañeros: La satisfacción laboral va 

contribuir un adecuado clima positivo, es decir un clima saludable donde los 

equipos de trabajo, realizarán un óptimo esfuerzo por realizar sus tareas 

laborales. Por otro lado, se establecerá las relaciones basadas en la 

confianza, generando conexiones positivas que son la base del capital social 

para una organización.  
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d. Para los trabajadores y destinatarios de los servicios: La satisfacción 

laboral va a mejorar la calidad de servicio y mejorar la atención de las quejas 

por parte de los trabajadores, es decir el “trabajador”, se sentirá satisfecho 

al obtener un buen trato y un buen producto (remuneración) ya que se ha 

establecido una óptima satisfacción dentro de la organización. Por ello, 

generará empatía e interacción con los administrativos, si existiera alguna 

demanda de insatisfacción por parte de los operativos, llegando a soluciones 

adecuadas con el fin de establecer equilibrio en ambas partes.  

Para Gargallo (2012) la importancia de la satisfacción en el trabajo ha sido 

reconocida como un componente del compromiso organizacional de modo que 

desde la literatura especializada en la dirección y gestión de los recursos 

humanos se postula que disponer de trabajadores satisfechos y motivados será 

uno de los factores determinantes del éxito empresarial mientras que si el 

personal no se siente satisfecho ni identificado con la organizaciones, la empresa 

no podrá alcanzar los niveles de calidad competitivos, ni en el producto ni en el 

servicio al cliente. . 

2.2.1.3. Características de la satisfacción laboral 

Según Pulido (2003) considera que las características son tanto para el 

trabajador como para el puesto de trabajo, las cuales son: 

Las características principales del trabajador que afectan las 

percepciones del debería ser o de lo que un trabajador desea de su puesto: 

 Las necesidades 

 Los rasgos personales  

 Las comparaciones sociales con otros trabajadores  
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 Las características de empleos anteriores 

 Los grupos de referencia 

Las características del puesto que influyen en la percepción de las 

condiciones actuales del puesto: 

 Retribución 

 Condiciones de trabajo 

 Supervisión 

 Compañeros 

 Contenido del puesto 

 Seguridad en el empleo 

 Oportunidad de progreso 

2.2.1.4.  Factores de la satisfacción laboral   

Los factores que se describirán a continuación están sobre la base de la 

prueba psicológica utilizada de Palma (1999) quien detalla los siguientes:  

1) Condiciones físicas y/o materiales: Son los elementos materiales o de 

infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se 

constituye como facilitador de la misma. 

A los empleados les interesa su ambiente de trabajo. Se interesan en que 

éste les permita el bienestar personal y les facilite el hacer un buen trabajo. 

Un ambiente físico cómodo y un adecuado diseño del lugar permitirán un 

mejor desempeño y favorecerá la satisfacción del empleado (Robbins, 

2004). 
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Otro aspecto a considerar según Palma (1999) es la cultura organizacional 

de la empresa, todo ese sistema de valores, metas que es percibido por el 

trabajador y expresado a través del clima organizacional también contribuye 

a proporcionar condiciones favorables de trabajo, siempre que se considere 

que las metas organizacionales y las personales no son opuestas.  

2) Beneficios laborales y/o remunerativos: Para Palma (1999) es el grado 

de complacencia en relación con el incentivo económico regular o adicional 

como pago por la labor que se realiza.  

En el mismo sentido Robbins (2004) menciona que los trabajadores quieren 

sistemas de salario y políticas de ascensos justos, sin ambigüedades y 

acordes con sus expectativas. Cuando el salario se ve como justo con base 

en las demandas de trabajo, el nivel de habilidad del individuo y los 

estándares de salario de la comunidad, favorecen a la satisfacción. 

 Por su parte Cifuentes (2008), concluye diciendo que las compensaciones 

tienen sobre el trabajador un efecto económico, sociológico y psicológico, 

por esta razón una mala gestión del proceso de asignación de 

compensaciones podría afectar negativamente a los trabajadores y en última 

instancia, a los resultados de la empresa.   

Asimismo Madero (2012) señala que la retribución o compensación no es un 

aspecto que hay que considerar para ubicar a una persona en un puesto de 

trabajo, sino en pro y en función del desarrollo del individuo que lo realiza. 

La efectividad de los pagos se mide, de acuerdo al impacto que tiene en la 

motivación de la persona, así como para mejorar el desempeño en el puesto 
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de trabajo, en el desarrollo de competencias y en la carrera laboral del 

trabajador.  

Para Robbins (2004) los aspectos a considerar en los salarios son los 

siguientes:  

a) Sistema de recompensas justas  

Este punto se refiere al sistema de salarios y políticas de ascensos que 

se tiene en la organización. Este sistema debe ser percibido como justo 

por parte de los trabajadores para que se sientan satisfechos con el 

mismo, no debe permitir ambigüedades y debe estar acorde con sus 

expectativas; la percepción de justicia influye la comparación social, las 

demandas del trabajo en sí y las habilidades del individuo y los 

estándares de salario de la comunidad.  

b) Satisfacción con el salario  

Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la compensación 

que los trabajadores reciben a cambio de su labor. La administración de 

personal a través de esta actividad vital, garantiza la satisfacción de los 

trabajadores, lo que a su vez ayuda a la organización a obtener, 

mantener y retener una fuerza de trabajo productiva. 

Las comparaciones sociales corrientes dentro y fuera de la organización 

son los principales factores que permiten al empleado establecer lo que 

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

importante recalcar que es la percepción de justicia por parte del 

trabajador la que favorecerá su satisfacción.  
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c) Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos  

Las promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento 

personal, mayor responsabilidad e incrementan el estatus social de la 

persona. En este rubro también es importante la percepción de justicia 

que se tenga con respecto a la política que sigue la organización.  

Tener una percepción de que la política seguida es clara, justa y libre de 

ambigüedades favorecerá la satisfacción. Los resultados de la falta de 

satisfacción pueden afectar la productividad de la organización y 

producir un deterioro en la calidad del entorno laboral. Puede disminuir 

el desempeño, incrementar el nivel de quejas, el ausentismo o el cambio 

de trabajo.  

3) Políticas administrativas: Según Palma (2001), las políticas son el grado de 

acuerdo frente a los lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular 

la relación laboral y está asociada directamente con el trabajador y constituyen 

medios para alcanzar las metas u objetivos.  

Por su parte Perez & Hildalgo (1995) señala que un incremento en la 

satisfacción quiere decir que cuanto mayor sea la congruencia entre la 

participación deseada y la percepción de participación efectiva, mayor es la 

satisfacción.  

La empresa determina en el trabajo el grado de responsabilidad, la carga 

laboral, las oportunidades de promoción, la cantidad de aumento y las 

condiciones de trabajo. De hecho, la organización posee mayor control sobre 

estos factores que el supervisor inmediato del trabajador, por lo que 
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dependerá de la empresa el modificar algunos aspectos en beneficio del 

trabajador.  

Para Landy & Conte (2005) las políticas, deben ser lo suficientemente 

amplias, estables y flexibles como para que puedan ser aplicadas en 

diferentes condiciones, a su vez deben ser coherentes y ayudar a resolver o 

prevenir problemas específicos. 

4)  Relaciones sociales: Según Palma (2001) es el grado de complacencia 

frente a la interrelación con otros miembros de la organización con quienes se 

comparten las actividades laborales cotidianas.  

Como indica Robbins (2004) en su teoría de los buenos compañeros, que para 

la mayoría de los trabajadores el trabajo también cubre la necesidad de 

interacción social. No es de sorprender, por tanto que tener compañeros 

amigables que brinden apoyo lleve a una mayor satisfacción en el trabajo.  

Para Chiavenato (2011) las relaciones interpersonales incrementan la 

confiabilidad de liderazgo y la unión de sus miembros, aumentando la 

motivación y reforzamiento entre el personal, logrando un comportamiento 

responsable y de compromiso; en sintonía con la productividad de la 

organización.  

5) Desarrollo personal: Para Palma (1999) es la oportunidad que tiene el 

trabajador de realizar actividades significativas para su autorrealización. En el 

mismo sentido Fernández (1999) señala que los trabajadores encuentran un 

reconocimiento por parte de los demás, lo que les permite un estímulo para el 

crecimiento personal y profesional.  

Por su parte Robbins (2004) indica que uno de los factores más importantes 

que conducen a la satisfacción laboral es que el trabajo represente un desafío 
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para la mente, es decir los trabajadores suelen preferir los trabajos que les 

permitan emplear sus facultades y capacidades y que ofrezcan una serie de 

actividades. Los trabajos que tienen muy poco desafío provocan aburrimiento; 

pero si manifiestan un reto moderado, los trabajadores emanarán placer y 

satisfacción.  

Asimismo Belcher (1999) dice que la profesión de las personas es una 

secuencia de trabajos integrados con actitudes y motivos con los cuales el 

individuo se compromete al desempeñar sus funciones. Es importante 

entender que la vida profesional de una persona es más que un grupo de 

trabajos en su vida, consiste en el entrenamiento del individuo para 

prepararlo para sus funciones, sus deseos, sus ambiciones y sus 

sentimientos en relación con el desarrollo de su trabajo de manera 

satisfactoria.  

El crecimiento en el trabajo de las personas es importante por las siguientes 

razones: 

 Ayuda a establecer la identidad y el estatus del individuo. 

 Toma un significado social, debido a que los trabajos son realizados 

para otras personas. 

 El trabajo puede ser una herramienta para satisfacer los deseos del 

empleado de ser reconocido por sus logros. 

 Además de ser un instrumento que satisface las necesidades 

monetarias de los individuos. 

6) Desempeño de tareas: Según Palma (1999) es la valoración con la que 

asocia el trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en la que labora.  
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Dentro de estos factores, podemos resaltar las características del puesto, la 

importancia de la naturaleza del trabajo mismo como un determinante 

principal de la satisfacción del puesto.  

7) Relación con la autoridad: Para Palma (1999) es la apreciación valorativa 

que realiza el trabajador de su relación con el jefe directo y respecto a sus 

actividades cotidianas.  

Como señala Robbins (2004) uno de los factores más importantes que 

conducen a la satisfacción laboral es el comportamiento del jefe, es decir 

cuando el supervisor inmediato es comprensible y amigable, ofrece halagos 

por el buen desempeño, escucha las opiniones de sus trabajadores y 

muestra un interés personal en ellos, se incrementa la posibilidad de tener 

trabajadores satisfechos, lo cual no significa que el supervisor pase por alto 

conductas negativas de su personal, sino que sepa manejar la situación, sin 

crear malestar en su ambiente de trabajo; el trabajo también cubre 

necesidades de interacción social. 

 El comportamiento del jefe es uno de los principales determinantes de la 

satisfacción. Si bien la relación no es simple, según estudios, se ha llegado 

a la conclusión de que los trabajadores con líderes más tolerantes y 

considerados están más satisfechos que con líderes indiferentes, autoritarios 

u hostiles hacia los trabajadores. Cabe resaltar, sin embargo, que los 

individuos difieren algo entre sí en sus preferencias respecto a la 

consideración del líder.  

Es probable que tener un líder que sea considerado y tolerante sea más 

importante para los trabajadores con baja autoestima o que tengan puestos 

poco agradables para ellos o frustrantes (Hodge, Anthony & Gales, 2003). 
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En lo que se refiere a la conducta de orientación a la tarea por parte del líder 

formal, tampoco hay una única respuesta, por ejemplo, cuando los papeles 

son ambiguos los trabajadores desean un supervisor o jefe que les aclare 

los requerimientos de su papel, y cuando por el contrario las tareas están 

claramente definidas y se puede actuar competentemente sin guía e 

instrucción frecuente, se preferirá un líder que no ejerza una supervisión 

estrecha (Belcher, 1999) 

También cabe resaltar que cuando los trabajadores no están muy motivados 

y encuentran su trabajo desagradable prefieren un líder que no los presione 

para mantener estándares altos de ejecución o desempeño. De manera 

general un jefe comprensivo, que brinda retroalimentación positiva, escucha 

las opiniones de los empleados y demuestra interés permitirá una mayor 

satisfacción.  

2.2.1.5. Teorías de la satisfacción laboral  

Las teorías de la satisfacción laboral son diversos, puesto que ha existido 

siempre un gran interés por estudiarla. De esta manera, se mencionará algunas 

teorías como sustento al estudio que se ha realizado, por consiguiente, se 

detallará a continuación, para un mejor entendimiento de la misma:  

1) Teoría de los dos factores  

Para Herzber (1987) quien explica que el comportamiento de las personas en 

el ámbito laboral está determinado por factores de higiene o mantenimiento, 

a los cuales se les denominará extrínsecos y factores motivacionales también 

llamados intrínsecos 

Los cuales son los siguientes:  
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a) Factores extrínsecos: Se refiere a las condiciones en las que las personas 

desempeñan su trabajo, las cuales se vinculan principalmente con el 

contexto del puesto. Los principales factores higiénicos son: sueldo, 

condiciones de trabajo, seguridad en el empleo, políticas y administración 

de la organización, calidad de la supervisión, relación con los subordinados, 

relación con los colegas, relación con superiores y estatus. Con relación a 

lo expuesto, Guillén (2004), define algunos de los factores higiénicos: 

(1) Salario: Incluye el salario básico, los incentivos económicos, las 

vacaciones; el dinero es el aspecto más valorado del trabajo, aunque 

su potencial motivador está modulado por otras variables.  

El salario representa una de las más complejas transacciones, porque 

cuando una persona acepta un cargo, se compromete a una rutina 

diaria, a un patrón de actividades y a una amplia gama de relaciones 

interpersonales dentro de una organización, por lo cual recibe un 

salario. Por tanto, el salario es un factor motivacional extrínseco porque 

es la fuente de renta que define el patrón de vida de cada persona, en 

función de su valor; mientras que para las organizaciones, es a la vez 

un costo y una inversión.  

(2) Condiciones laborales: Incluye el horario laboral, las características 

del propio lugar de trabajo, sus instalaciones y materiales; con respecto 

al horario laboral se suelen preferir horarios compatibles con 

actividades que faciliten su vida personal y rechazar los turnos 

rotatorios.  
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(3) Seguridad laboral: Se define como el grado de confianza del 

colaborador sobre su continuidad en el empleo. La estabilidad en el 

empleo ha ido evolucionando en función de la situación de los 

mercados y de las tecnologías laborales.  

(4) Políticas Organizacionales: Son lineamientos que definen el 

desarrollo de la vida institucional con una visión constructiva, y permite 

la interacción entre sus miembros, lo cual suele ser un aspecto muy 

valorado, porque satisface necesidades sociales de afiliación y 

relación.  

(5) Supervisión: Este factor se define como el grado y forma de control de 

la organización sobre el contenido y realización de la tarea, que lleva a 

cabo un colaborador.  

(6) Relaciones interpersonales: Constituyen la base del éxito de las 

organizaciones. Dichas relaciones se refieren a la capacidad para 

establecer nexos de confianza y colaboración mutua. Para que las 

relaciones entre los miembros de la organización sean efectivas, se 

necesita tener habilidades de comunicación, saber expresarse con 

claridad y precisión, a fin de poderse entender fácilmente para enfrentar 

los conflictos e intercambiar información. 

Según Barner (2002), las relaciones interpersonales incrementan la 

confiabilidad del liderazgo y la unión de sus miembros, aumentando la 

motivación y reforzamiento de habilidades. La satisfacción se puede 

lograr si las relaciones entre el personal se desarrollan de manera 
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responsable y comprometida; en sintonía con la productividad de la 

organización.  

b) Factores intrínsecos: Están relacionadas con el contenido del puesto y con 

la naturaleza de las tareas que el individuo ejecuta, los factores 

motivacionales involucran el crecimiento individual, reconocimiento, logro, 

progreso, responsabilidad y el trabajo mismo.  

Guillén, C. (2004) define algunos de los factores motivacionales o 

intrínsecos, entre los cuales están:  

(1) Reconocimiento: En este contexto la actividad laboral requerida por el 

trabajo, proporciona al individuo información clara y directa, sobre la 

eficacia de su ejecución, en referencia a la información desde el propio 

trabajo; y entendido el reconocimiento como información sobre la 

consecución de los objetivos recibida desde la dirección.  

(2) Logro: Se refiere a la satisfacción laboral personal de completar un 

trabajo, resolver problemas, o ver los resultados de un esfuerzo.  

(3) Progreso: Es un proceso evolutivo que permite al ser humano lograr 

todas aquellas metas y expectativas establecidas, en términos de mejorar 

su calidad de vida. Cuando existe progreso, las personas tienden a 

mostrar mayores deseos de cooperar y participar proactivamente en la 

vida organizacional, pues esto representa un valor agregado a la 

satisfacción laboral.  

(4) Responsabilidad: Es la capacidad que tiene el ser humano de convocar, 

aceptar (individualmente) e influir (colectivamente) en las decisiones y 

actos que realiza conscientemente. Además, implica respeto por sí mismo 
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hacia su autosuperación en términos de valía, cuidando así el uso de 

bienes y servicios. Conforme al planteamiento anterior, la responsabilidad 

es la disposición que tiene el individuo para aceptar, conocer e influir en 

los demás, haciéndose cargo de todas las consecuencias de sus actos. 

Es significativo destacar que uno de los más grandes valores de la 

humanidad es la responsabilidad, pues permite asumir las consecuencias 

de nuestros propios actos, ser consecuente, libre de obrar y así lograr que 

la persona tome conciencia de sí mismo, como responsable de sus 

propias acciones.  

2) Teoría de la fijación de metas  

Locke (1969) menciona que el desempeño de los trabajadores es mayor 

cuando existen unas metas concretas o unos niveles de desempeño 

establecidos, que cuando estos no existen. 

Las metas son objetivos y propósitos para el desempeño futuro, y cuando 

los trabajadores participan en esta fijación de metas, entonces, van a 

producir un buen desempeño laboral recibiendo recompensas, llegando a 

una satisfacción personal. 

 Las metas orientan de forma eficaz a los trabajadores, donde se llega a 

satisfacer las necesidades de logro y las necesidades de estima con el fin de 

obtener una “autorrealización” (crecimiento personal) en cada trabajador 

dentro de la organización. La utilidad de la fijación de metas, implica tomar 

en cuenta las diferencias individuales y determinar su especificidad y 

dificultad. Las personas con alta motivación de logro, tendrán mejor 
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desempeño ante metas concretas y difíciles, por su capacidad y confianza 

en sí mismas.  

De acuerdo a lo mencionado, las personas con una actitud de cumplir metas, 

podrán establecer un nivel de satisfacción alto puesto que sus demandas 

personales y organizacionales van a ser cumplidas. Así mismo, influye en el 

grado de dificultad que éstas puedan tener, por ello, mientras más se eleva 

la calidad de meta (dificultades) mejor productividad y desempeño se verá 

reflejado.  

3) Teoría de las necesidades  

Maslow (1954) menciona que las necesidades humanas están organizadas 

y dispuestas en cinco niveles que se aplican a todos los individuos 

(estructura jerárquica) y son las siguientes:  

 Fisiológicas: Necesidades vinculadas con la propia supervivencia.  

 De seguridad: Necesidad de protegerse contra las amenazas y de 

buscar un cierto grado de estabilidad en la vida y en el trabajo.  

 Sociales: necesidad de amistad, afecto, aceptación e interacción con 

otras personas.  

 De estima: Necesidad de reconocimiento propio (logro, competencia en 

el trabajo, confianza ante los demás y autonomía) y externo (prestigio, 

reputación, estatus y aprecio).  

 De autorrealización: Necesidad de experimentar sentimientos de 

desarrollo de todo el potencial que posee un individuo.  

Dichos niveles están jerarquizados según su importancia e influencia de 

forma tal que la satisfacción de las necesidades de orden inferior (fisiológicas y 
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de seguridad) es condición indispensable para proceder a satisfacer las 

necesidades superiores (sociales, estima y autorrealización). Sólo cuando se 

satisface suficientemente una necesidad, surge otra necesidad de nivel superior 

y motiva a la persona a hacer algo para satisfacerla. Una necesidad 

completamente satisfecha no es motivadora.  

Por tanto, se explica la elección de esta teoría puesto que la aplicación de la 

misma en una organización, implicaría que los directivos detecten el nivel en que 

las necesidades de los colaboradores se encuentren satisfechas y traten de 

ajustar las recompensas individuales para incidir en aquellas necesidades que 

están pendientes por satisfacer.  

4) Teoría de la discrepancia 

Según Locke (1968) esta teoría sostiene que la satisfacción laboral es el 

estado emocional placentero que resulta de la valoración del trabajo como un 

medio para lograr o facilitar el logro de los valores laborales. Asimismo, la 

insatisfacción laboral es el estado emocional no placentero, resultante de la 

valoración del trabajo como frustrante o bloqueo de la consecución de los 

valores laborales. 

La satisfacción e insatisfacción laboral se derivan de la evaluación que hace 

el trabajador al contrastar sus valores con la percepción de lo que le ofrece el 

trabajo. En este sentido, se define el carácter dinámico de los valores que 

varían de persona a persona, así como la jerarquía de valores que cada 

individuo posee. Cada experiencia de satisfacción o insatisfacción laboral es 

el resultado de un juicio dual: el grado de la discrepancia valor-percepción y 

la importancia relativa del valor para el individuo.  
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5) Teoría de los eventos situacionales.  

Quarstein, McAffe, & Glassman (1992) sostienen que la satisfacción laboral 

está determinada por factores denominados características situacionales y 

eventos situacionales. 

Las características situacionales son los aspectos laborales que la persona 

tiende a evaluar antes de aceptar el puesto (sueldo, oportunidades de 

promoción, condiciones de trabajo, política de la empresa y supervisión). 

Los eventos situacionales son facetas laborales que los trabajadores no 

evaluaron antes, sino que ocurren una vez que el trabajador ocupa el puesto. 

Estos pueden ser positivos (tiempo libre por culminar una tarea) o negativos 

(desperfecto de una máquina).  

2.2.1.6. Tipos de satisfacción laboral  

La tipología de la satisfacción laboral es variada, pero en esta ocasión 

tomaremos el aporte teórico de Landy y Conte (2005), quiénes nos describen 

cuatro (4) tipos, citados a continuación:  

1) Satisfacción laboral progresiva: Se refiere a que el trabajador se sienta 

satisfecho con su trabajo en la medida que incrementa su nivel de aspiración.  

2) Satisfacción laboral estable: Se enfoca a un nivel moderado de satisfacción, 

en el que la persona está motivada por mantener su nivel de aspiración y el 

estado placentero de satisfacción, incrementándose su nivel de aspiración en 

otras áreas de la vida, lo cual puede deberse a que hay pocos incentivos 

laborales.  

3) Satisfacción laboral conformista: Es el estado asociado con un bajo 

esfuerzo laboral y una voluntad reducida para cambiar o adaptarse, lo cual 
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refleja que el empleado no se esfuerza por llegar más allá y con ello crecer 

laboral y personalmente.  

4) Seudo - satisfacción: Se refiere a elementos que estimulan en el trabajador 

falsas sensaciones, que surgen como un pretexto de satisfacer una 

determinada necesidad, exterminando con ello la posibilidad de obtener una 

satisfacción adecuada en otras necesidades.  

2.2.1.7. Medios para aumentar la satisfacción laboral  

Chiavenato (2011) refiere algunos medios que elevan el sentimiento de 

bienestar de las personas en su lugar de trabajo.  

 Hacer ambiente agradable y divertido para que las personas estén más 

satisfechas con lo que hacen, y así eliminar la rutina y monotonía,  

 Pagar con justicia, brindar prestaciones y oportunidades para ascensos: esto 

representa buenos salarios, prestaciones acordes a las necesidades y 

presupuestos de cada quien; un planteamiento sencillo. No debe haber 

discrepancias entre lo que las personas reciben y lo que desean,  

 Adecuar a las personas a los puestos según sus intereses y habilidades: de 

ahí la necesidad de admitir a personas con potencial para desarrollarse en 

el sentido de adecuarlas a los puestos correctos,  

 Diseñar puestos para que sean desafiantes y satisfactorios: esto implica 

delegar más responsabilidades a la gente y proporcionarle mayor variedad, 

significado, identidad, autonomía y realimentación. 
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2.2.1.8. La insatisfacción laboral  

Según Pinilla (1971) se siente insatisfecho quien viéndose apremiado por 

necesidades fundamentales e impostergables, personales o de su familia, vive 

la angustia de ver que estas necesidades no se resuelven, que se convierten en 

dificultades, o en problemas. El estado de ánimo del trabajador “insatisfecho” se 

caracteriza por una excesiva irritabilidad, que lo predispone a no tener buenas 

relaciones sociales con sus jefes o con sus compañeros de trabajo, o bien por 

una actitud depresiva, en que todo su trabajo y sus responsabilidades que 

normalmente le despertaban máximo interés, le resulta indiferente.  

El trabajador insatisfecho, con la obsesión que le crean los problemas de 

sus necesidades no resueltas, actúa forzadamente en su trabajo y por esta razón 

muy a menudo dice, y es cierto, que “tiene la cabeza en otra cosa” y no en su 

labor. Esta excesiva irritabilidad del trabajador no viene a ser sino una especie 

de protesta por su condición, una expresión de su rendimiento. Nada como la 

insatisfacción para poner freno al realizador, al empeño por trabajar mejor, al 

deseo de penetrar en el secreto del propio trabajo para hacerlo cada vez mejor 

y más rápido.  

Por su parte Russel (1976) afirma que la insatisfacción laboral 

correlaciona positivamente con el estado de ansiedad, trastornos 

gastrointestinales, estrés y alteraciones diversas. Como factor de conducta, la 

insatisfacción en el trabajo mantiene relación positiva con algunos criterios de 

funcionamiento organizacional tales como la rotación, ausentismos, despidos o 

de terminaciones de contratos. 
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Muñoz (1990) define la insatisfacción laboral como el sentimiento de 

desagrado o negativo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un 

trabajo que no le interesa, en un ambiente en el que está a disgusto, dentro del 

ámbito de una empresa u organización que no le resulta atractiva y por el que 

recibe una serie de compensaciones psico-socio-económicas no acordes con 

sus expectativas. 

2.2.1.9.  Causas de la insatisfacción laboral 

Según Baguer (2009) muchas personas ocupan en las empresas puestos 

inadecuadas para ellos y causas por las que pueden estar insatisfechos en su 

puesto de trabajo son los siguientes: 

 Porque no dispone de la formación adecuada ni de las habilidades que el 

puesto de trabajo requiere.  

 Porque no desarrolla sus conocimientos y capacidades en el puesto de 

trabajo, su preparación se ve mermada y aparece el estado de 

desmotivación.  

 Porque no existe buen clima laboral con los compañeros de trabajo y 

superiores  

 Porque el trabajo es rutinario 

 Porque se trabaja en condiciones ambientales adversas: Ruido, polvo, calor, 

frio, falta de seguridad, falta de ergonomía. 

 Porque no se tienen en cuenta sus propuestas de mejora o sugerencias. 
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2.2.1.10. Manifestación de insatisfacción de los trabajadores  

Pinilla (1982) presenta cuatro (4) respuestas en cuanto a la manifestación 

de la insatisfacción, la que clasifica de la siguiente forma:  

 Abandono: La insatisfacción expresada mediante la conducta orientada a 

irse, incluye la búsqueda de otro empleo y renuncia.  

  Expresión: La insatisfacción expresada por intentos activos y constructivos 

por mejorar la situación. Implica sugerir mejoras, analizar los problemas con 

supervisores, etc.  

 Lealtad: Expresada mediante una espera pasiva y optimista para que la 

situación mejore. Incluye defender a la organización ante críticas externas y 

confiar en que la administración hará lo más conveniente. 

 Negligencia: Implica actitudes pasivas que permiten que la situación 

empeore. Incluye ausentismo y retrasos crónicos, merma de esfuerzos, y 

aumento de errores.  

Pinilla (1982) opina que es de importancia y responsabilidad de la 

dirección de las empresas y de los supervisores a todo nivel, investigar el estado 

de satisfacción o insatisfacción que prevalece en un centro de trabajo. Para ello 

debe investigarse las actitudes de trabajadores y directivos. Del éxito que se 

tenga en la obtención de un conocimiento objetivo del clima de actitudes 

determinantes de la satisfacción o insatisfacción del personal, dependerá que la 

eficiencia de la producción, objetivo vital de toda empresa competitiva, obtenga 

el más decisivo, inmediato y directo estímulo.  

Dirigir empresas es fundamentalmente capacitar y adiestrar personal, 

seleccionarlo y organizarlo, supervisarlo y motivarlo. Nada de esto se logra sin 
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un conocimiento concreto del hombre y su conducta, del trabajador y del medio 

ambiente social en que vive y en el que labora. 

Para conducir personal y administrar empresas es menester conocer con 

profundidad los aspectos más reveladores de la conducta humana, los motivos 

que la impulsan a actuar en un sentido o en otro, las actitudes que predeterminan 

estos motivos, las opiniones, las ideas e incluso prejuicios.  

Pinilla (1982), considera por lo tanto que es importante obtener no 

solamente que las condiciones en que se desarrolla el trabajo propicien la 

satisfacción del personal, sino que el personal sienta, experimente o viva dicha 

satisfacción. 

2.2.1.11. Consecuencias de la insatisfacción laboral  

Según Pinilla (1982) la satisfacción laboral es una variable que establece 

las consecuencias de la insatisfacción laboral que se clasifican en el nivel 

individual y organizacional las cuales se mencionan a continuación: 

1) A nivel Individual: Establece las consecuencias de la insatisfacción 

laboral que se relacionan con la salud, la adopción de comportamientos 

de "escape" y el equilibrio entre los ámbitos laboral y no laboral. Estas 

se desglosan seguidamente: 

a) Salud física: La insatisfacción puede afectar negativamente a la 

salud de los trabajadores, la insatisfacción laboral es uno de los 

principales factores laborales asociado con alto riesgo de afecciones 

cardíacas y, en concreto, con una presión arterial anormal, niveles 

elevados de colesterol y azúcar en sangre, exceso de peso, etc. Otros 
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estudios han encontrado correlaciones significativas entre la 

satisfacción laboral y síntomas físicos o psico-somáticos como 

dolores de cabeza o trastornos estomacales. 

b) Salud mental: La repercusión negativa de la insatisfacción laboral 

sobre la salud mental o el bienestar psicológico de los empleados 

también ha sido comprobada. Se ha encontrado asociación con 

estados emocionales de  ansiedad, de depresión y con el síndrome 

de "estar quemado"  

c) Longevidad: Se ha indicado que la insatisfacción laboral disminuye 

la esperanza de vida de los empleados. El predictor más fuerte de 

la longevidad es la satisfacción laboral, seguida en importancia por la 

felicidad general, superando ambos el poder explicativo de un 

examen físico, el consumo de tabaco o la herencia genética. 

d) Actitudes de "escape" o retirada: Se mantiene que uno puede 

escapar psicológicamente de un trabajo insatisfactorio cambiando la 

estructura de valores propia, es decir, dejando de valorar lo que produce 

incomodidad y comenzando a considerar como importante otros 

aspectos, esa retirada psicológica de trabajo también puede 

manifestarse en la búsqueda de la realización de valores primarios fuera 

del trabajo. Así mismo las actitudes de retirada pueden culminar en 

comportamientos que repercuten fuertemente sobre la actividad laboral 

como la impuntualidad, el absentismo y el abandono. 

e) Satisfacción con la vida: Las experiencias laborales influyen en los 

sentimientos y conductas del individuo en su esfera no laboral. El trabajo 



43 

 

constituye un aspecto importante de la vida de los trabajadores, incluso 

aunque ellos no lo vean como su mayor interés. Pero también los 

empleados están influidos por los sucesos y experiencias que tiene lugar 

fuera del lugar de trabajo. Esta interpretación entre ambas esferas de la 

vida (laboral y no laboral) es un importante ingrediente para el 

entendimiento de las reacciones de la gente en su trabajo. 

2) A nivel organizacional: Establece los aspectos asociados a la 

insatisfacción laboral con repercusión aún más fuerte y directa en la 

actividad productiva de la empresa, a continuación se detallan : 

a) Abandono: El abandono es uno de los factores organizacionales 

que de forma más consistente se ha visto correlacionado 

negativamente con la satisfacción laboral, el trabajador al no estar 

satisfecho toma la decisión de abandonar su trabajo, convirtiéndose 

en una rotación que puede ser muy costosa para una organización. 

Estos costes normalmente incluyen los de despido, los derivados de 

la pérdida de producción en el período entre la separación del 

antiguo empleado y el reemplazo por el nuevo, de formación del 

nuevo personal y los asociados al hecho de que la remuneración de 

los nuevos empleados estará, en general, por encima de su 

productividad. 

b) Absentismo: la inasistencia al centro de trabajo por parte de los 

trabajadores, la falta de compromiso con las actividades destinadas 

forman parte de esta consecuencia convirtiendo en un incremento 
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de costes para la empresa que el mismo conlleva puede reducir su 

efectividad y eficiencia. 

c) Actividades de protesta: Da lugar a quejas o protestas por parte 

de un empleado o grupo de empleados en contra de la empresa, 

la actividad de huelga podía ser un factor principalmente atribuido 

a la insatisfacción laboral, esto se traduce en  una pérdida en 

términos de jornadas de trabajo. 

d) Trabajo contra productivo: Consiste en actos cometidos por los 

empleados de forma más o menos intencionada que dañan a la 

organización y que incluyen las agresiones contra el empleador 

u otros empleados, el sabotaje, los hurtos, el mal desempeño de 

las tareas con voluntariedad, la extensión de rumores para 

causar problemas; causada por la insatisfacción laboral que 

conlleva a una baja productividad para la empresa. 

2.2.2. Actitud hacia el cambio 

2.2.2.1. Definición de actitud 

Desde las investigaciones sobre las actitudes, existen varias definiciones 

que expresen el concepto de actitud. Para Allport (1935) es considerada como 

un “estado de disposición mental y nerviosa, organizado mediante la experiencia, 

que ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta del individuo a toda clase 

de objetos y situaciones.” (p. 6) 

Por su parte, Robbins (2004) menciona que las actitudes son una 

predisposición aprendida para responder consistentemente de una manera 



45 

 

favorable o desfavorable respecto a una persona, objeto o situación y reflejan 

cómo se sienten las personas con respecto a algo. 

Así mismo para Davis y Newstrom (2003) las actitudes son “sentimientos y 

supuestos que determinan en gran medida la percepción de los empleados 

respecto a su entorno, su compromiso con las acciones previstas y, en última 

instancia, su comportamiento.” (p.275) 

Estos autores señalan que las actitudes impulsan a actuar de cierta 

manera y tienen efectos que pueden ser positivos y negativos, por ejemplo, las 

actitudes positivas hacia el trabajo permiten predecir conductas constructivas 

que se reflejan en trabajadores satisfechos. En el caso de que las actitudes sean 

negativas, ocurre todo lo contrario, se pueden predecir conductas indeseables, 

ya que los trabajadores se sienten insatisfechos con su trabajo y por ende no se 

involucran en sus labores.  

Al respecto, García y Dolan (1997) afirman que las actitudes son 

“consecuencia de los valores y las normas que las preceden y son tendencias 

evaluadoras, positivas o negativas, con respecto a personas, hechos o cosas. “ 

(p.112) 

Considerando todas estas perspectivas de los diferentes autores; 

podemos concluir que las actitudes es la predisposición a las evaluaciones que 

realiza cada persona sobre el objeto de la actitud, pudiendo ser este sobre 

personas, ideas u objetos; estas evaluaciones a su vez, pueden ser en grado 

positivo o negativo. Asimismo, las actitudes influyen sobre la forma en que 
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piensan y actúan las personas, así como muestran la interiorización de los 

valores, normas y preferencias. 

2.2.2.2.  Características de actitudes  

Para Avellaneda (1980) las actitudes tienen las siguientes características: 

a) Son aprendidas, se forman través y por la acumulación de numerosas 

experiencias relacionadas entre sí. 

b) Influyen en la manera de pensar o en el comportamiento de la persona ya 

sea de forma positiva o negativa. 

c) Las actitudes tienden a  ser estables pero pueden ser modificadas 

d) Pueden ser favorables o desfavorables 

e) Ejercen un papel motivador en las conductas 

f) Se necesita algo más que la fuerza de voluntad para cambiarlas, es decir, 

un cambio radical en la manera de ver y sentir las cosas. 

2.2.2.3. Definición de cambio 

El cambio es toda alteración en un ambiente y que afecta la operación 

esperada de los empleados. Estas modificaciones pueden ser planeadas o no, 

catastróficas o evolutivas, positivas o negativas, fuerte o débiles, lentas o 

rápidas, y estimularse interna o externamente, (Newstrom & Davis, 2003.p.355). 

Para Collerette & Delisle, (1988) el cambio es tratar de entender un 

conjunto complejo de fenómenos, de movimientos entre otros movimientos, 

dentro de un sistema. 
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Según García & Valencia (2010) el cambio está asociado a la capacidad 

de adaptación que tienen las organizaciones ante las transformaciones que se 

pueden originar, tanto en el ambiente interno como externo en la organización. 

Del mismo modo Marshak (2006) expone que “el cambio es una sucesión 

de diferencias en el tiempo, y es una identidad persistente. El cambio es una 

modificación en el comportamiento, que es la manera de hacer las cosas, para 

alcanzar objetivos, sean metas trazadas con anterioridad o sean acciones para 

reencausar algo que se va alejando de la ruta original”. (p.76) 

En el mismo sentido Mánica (2005) sostiene que es un proceso de cambio 

que quiera utilizar una organización como parte de sus estrategias de recursos 

humanos, tal vez necesite modificar su visión acerca de los empleados, quizá 

considerándolos menos como subordinados y más como socios. De este modo, 

las empresas disponen de formas prácticas y realistas para enfrentar y resolver 

sus problemas de recursos humanos y organizacionales. (p.201) 

Según Chiavenato (2011), quien menciona que la transformación se 

puede dar de una manera gradual, es decir, pasar de una situación a otra distinta 

de manera progresiva.  

Zimmermann (2000) menciona que “a casi nadie le gusta un cambio si no 

comprende su finalidad y si no cree que le reditúe una ganancia en forma de 

reconocimiento, responsabilidad, poder o mejores condiciones de trabajo” (p.73). 

Para este autor, el cambio en la organización afecta la trayectoria 

profesional, la identidad individual y la posición social de las personas 
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involucradas, ciertamente los cambios en las organizaciones, afectan a todo el 

personal. 

Según Acosta (2002), el cambio se puede originar en diferentes niveles; 

por una parte, viendo a la organización como una totalidad o viendo la 

organización por áreas particulares o por procesos; para ese autor, lo importante 

es que el cambio debe verse desde los efectos que se producen en los 

subsistemas de la organización.  

Entonces, se precisa que el cambio es toda modificación en una 

estructura, ya sea planificada o que suceda súbitamente por circunstancias 

particulares, teniendo como característica que sea permanente en el tiempo. 

2.2.2.4. Características del cambio organizacional 

Para Hampton (1989) el cambio presenta las siguientes características:  

a) Enfoque total. Con la finalidad de asegurar que todas las partes que estén 

involucradas en el cambio estén coordinadas para que en su totalidad 

responda a este.  

b) Estrategia. Es una estrategia a largo plazo, donde se planea con 

anticipación el cambio como una forma de solucionar o evitar problemas, 

buscando que los involucrados se adapten al cambio.  

c) Esfuerzo educacional planeado. Con la finalidad de cambiar actitudes, 

comportamiento, estructuras para que esta se adapte a las demandas de 

entorno  

d) Contratación de un agente de cambio. Son los que tienen la función de 

estimular y coordinar el cambio en la organización, pudiendo ser un agente 

externo o interno 
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e) Compromiso y participación activa de todos. El cambio debe ser con la 

participación colectiva para desarrollar propuestas integrales.  

f) Resolución de problemas. Los participantes identifican y solucionan 

problemas reales. 

g) Procesos de grupo. Se actúa con la finalidad de mejorar las relaciones 

interpersonales, aumentar la confianza y la comunicación para aumentar la 

confianza alentando la participación de todos los miembros de la 

organización.  

h) Retroalimentación. Para ayudarles a que tomen acción correctiva de modo 

propio, sustentando sus decisiones.  

2.2.2.5. Proceso de cambio organizacional 

Moya (2002) puntualiza sobre tres principales etapas correlativamente 

ordenadas que proponen un tipo de proceso de cambio. Los cuales se describen 

como: 

 Descongelamiento: Se produce cuando existe una sensación de 

desequilibrio, se genera ansiedad y un modo de insatisfacción ante el 

ambiente que predomina en el presente. Y es porque en ese instante se 

percibe la forma de la situación en que se encuentra el individuo por tal razón 

existe una inquietud sobre las acciones antes realizadas.  

 Movimiento: En esta fase permanece aún el desequilibrio, la incertidumbre y 

otras incomodidades antes descritas, pero ya se empieza a dudar sobre las 

acciones, y se genera una incertidumbre sobre satisfacer nuevas necesidades 

y estar en una situación deseada.  
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 Recongelamiento: Al término del proceso de cambio esta fase denota 

claridad ante la situación y adaptabilidad conforme se percibe el entorno, por 

consiguiente se integran nuevos esquemas y a considerar opciones para 

producir el efecto de cambio.  

2.2.2.6. Tipos de cambio organizacional 

Para Robbins y Coulter (2010) consideran tres (3) tipos de cambio los 

cuales son: 

 Cambios en la estructura: Significa cambiar todas las condiciones o las 

diferentes estrategias en la estructura de la organización, esto puede incluir 

la departamentalización, las cadenas de mando, la gestión del control  

 Cambios en la tecnología: Mediante la innovación de la administración se 

renueva la tecnología en los insumos para mejorar la eficiencia en la 

producción, aunque hoy en día, se introducen nuevas herramientas, equipo 

de alta vanguardia y equipos de cómputo.  

 Cambios en el personal: Estos tipos de cambios señalan cambiar 

radicalmente las expectativas, actitudes, lo que el personal percibe y hasta 

los diferentes comportamientos.  

Asimismo, Soto (2001) complementa con dos (2)  tipos de cambio desde 

un contexto: 

 Individual: Como en cualquier ser humano existe una permanencia en los 

cambios, el aspecto físico tiende a ser ligeramente fácil de moderar o 

controlar, aunque en el aspecto intelectual y las emociones no se terminan 

de acoplar perfectamente para realizar un cambio, sino que se mantienen a 

través de las experiencias.  
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 Organizacional: En este aspecto, las empresas deciden que es necesario 

realizar un cambio, el trabajador necesita una adaptación interna con el 

objetivo de agregar esfuerzos necesarios para lograr ese cambio deseado.  

2.2.2.7.  Definición de actitud hacia el cambio 

Las actitudes de los trabajadores frente a los cambios son considerados 

como los grandes responsables para el logro de los objetivos de la organización, 

a su vez estos pueden generar éxito o fracaso en estos procesos (Rabelo, Ros, 

& Torres, 2004).  

Las actitudes representan una importante variable orientada 

cognitivamente en el estudio del comportamiento organizacional. Una actitud es 

una tendencia persistente a sentir y comportarse en cierta forma hacia algún 

objeto, es un proceso cognitivo completo que tiene tres características básicas 

(Luthans, 2008) las cuales son: 

a) persiste a menos que se haga algo para cambiarla,  

b) varía a lo largo de una escala de muy favorable a muy desfavorable, y 

c)  se dirige hacia un objeto por el que una persona tiene sentimientos y 

creencias.  

Según French y Bell (1996) es una trasformación de características 

esenciales, una alteración de dimensiones o aspectos significativos que genera 

que el nuevo estado de cosas sea sustancialmente diferente al antiguo. 

Podemos definir que la actitud hacia el cambio es la predisposición a las 

evaluaciones que realiza cada persona sobre un proceso de cambio, 

adaptándose a las diversas transformaciones planificadas que tiene la 
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organización de forma positiva influyendo en el pensar y actuar de los 

trabajadores. 

Cuando los trabajadores poseen una fuerte y positiva actitud hacia el 

cambio, es probable que se comporte de manera persistente, de tal forma que 

así apoyen faciliten la iniciativa de cambio que se están aplicando. 

Pero si por el contrario, los trabajadores poseen una fuerte actitud 

negativa hacia el cambio, son más propensos a presentar resistencia, evidenciar 

conductas de desprecio frustración y hasta sabotear la iniciativa de cambio.  

2.2.2.8. Componentes de las actitudes 

Las actitudes se pueden desarrollar a partir de información afectiva, 

información cognitiva e información conductual y conocer estos tres 

componentes puede ayudar a inferir sobre la actitud,  

Zanna y Rempel (1988) proponen un modelo que explica la formación y 

expresión de las actitudes, refiriéndose a los componentes como fuentes de 

información y procesos que interactúan entre ellos: 

a) Componente cognitivo. Incluye todos los pensamientos y creencias 

relevantes que la persona tiene sobre el objeto de la actitud; pensamientos 

asociados a las actitudes, conocidos como creencias que pueden ser 

positivas, negativas o neutras.  

b) Componente afectivo. Concentra los sentimientos, emociones y respuestas 

del sistema nervioso autónomo, relacionadas al objeto de la actitud. Con este 

componente, la persona presentará una respuesta evaluativa.  



53 

 

c) Componente conductual. Son las intenciones o disposiciones a la acción, 

y comportamientos conducentes al objeto de la actitud. La respuesta 

conductual recogerá los sentimientos que la persona asocia a dicho objeto.  

2.2.2.9. Funciones de las actitudes  

Cuando hablamos de las funciones de las actitudes, nos referimos al 

porqué respondemos de manera evaluativa a objetos o situaciones, o a las 

motivaciones que ayudan a satisfacer las mismas.  

Para Ubillos, Mayordomo y Páez (2004), tradicionalmente se plantearon 

que las actitudes cumplen diferentes funciones, no siempre es solo una. Estos 

autores han identificado cinco (5) funciones:  

1) Función de conocimiento. Las actitudes ayudan a ordenar, entender y 

asimilar las informaciones que pueden resultar complejas o ambiguas; 

ayudan a categorizar el mundo de manera coherente. Satisfacen la 

necesidad de conocimiento y control.  

2) Función instrumental. Permiten maximizar las recompensas y minimizar 

los castigos; las actitudes ayudan a las personas a lograr objetivos 

esperados y evitar aquellos que no esperan.  

3) Función ego-defensiva. Permiten afrontar emociones negativas hacia sí 

mismo, externalizando ciertos atributos o denegándolos; las actitudes 

ayudan a proteger la autoestima y a evitar los conflictos internos.  

4) Función valórico-expresiva o de expresión de valores. Permiten 

expresar valores para la identidad o autoconcepto.  
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5) Función de adaptación o ajuste social. Permiten al sujeto estar adaptado 

a su entorno social, ayudan a cimentar relaciones, permiten integrarse, 

recibir aprobación social.  

2.2.2.10. Factores de la actitud hacia el cambio 

Para Mánica (2005) los factores para medir la actitud hacia el cambio son 

las siguientes: 

1) Superación y responsabilidad: Según Mánica (2005) la superación y 

responsabilidad habla de la relación que los trabajadores establecen entre 

la idea de cambio, superación y preparación para mejorar y obtener 

mejores oportunidades, asumir la responsabilidad ante los cambios de 

su organización y aceptar individualmente las decisiones y actos que se 

realiza conscientemente. Además, implica respeto por sí mismo hacia su 

autosuperación, cuidando así el uso de bienes y servicios de la 

organización. 

Por su parte Aron y Milicic (2004) mencionan que la superación es: 

La actualización de todas las potencialidades afectivas e intelectuales 

de una persona, así como al desarrollo de los talentos específicos. Es 

un concepto integrador, que supone el conocimiento de la persona 

acerca de sí misma, el planteamiento de metas personales, el 

reconocimiento de los propios talentos y la formulación de objetivos 

coherentes con su sistema de valores. (p. 17) 

Así mismo Fernández (2005) señala que: 

La responsabilidad no es un valor que puede ser impuesto desde el 

exterior de la persona por los agentes formadores, es un acto voluntario 
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que está internamente motivado, y en la actualidad las personas 

parecen no ser capaces de aceptar responsabilidad por sus propias 

acciones, y por las consecuencias de sus propios comportamientos. 

(p.3) 

2) Actitud y apertura: Para Mánica (2005) se relaciona con la actitud que 

asumen los miembros de la organización en cuanto a la apertura, 

cooperación, innovación y movimiento hacia el cambio. 

Según Rosnow y Robinson (1967), el término actitud denota la 

organización de los sentimientos, de las creencias y de las 

predisposiciones de un individuo para comportarse de un modo dado; 

son de gran importancia ya que representan las capacidades de percibir, 

de sentir y de emprender a la acción de una persona, al mismo tiempo 

que ordenan y dan significación a su experiencia constante en su medio 

social.  

Por su parte Rosenberg y Hovland (1960) definieron las actitudes 

mediante un modelo de tres componentes, en donde se establece que 

las actitudes son predisposiciones para responder a cierta clase de 

estímulos con determinado tipo de respuestas, siendo estas, afectivas, 

cognitivas y conductuales 

 Para Fernández (2005) la apertura es la capacidad de enfrentar con 

mente abierta las diversas circunstancias, para evaluar si se requieren 

nuevas acciones o renovaciones que permitan el avance en la dirección 

deseada, permite que los involucrados alcancen un desarrollo deseado.  
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3) Disposición al cambio: Según Mánica (2005) destaca principalmente la 

posición que asume el trabajador en su entorno laboral ante los cambios 

en su organización 

Para Chiavenato (2011) es un conjunto de alteraciones estructurales y 

comportamentales, que pretende modificar tanto las actitudes y valores 

de los individuos, como procesos y estructuras organizacionales. Es decir 

la disposición al cambio es toda alteración en el ámbito laboral, significa 

tomar riesgos utilizando habilidades, fuerzas y recursos que afecta la 

operación esperada de los trabajadores. Y, este puede ocurrir de 

distintas maneras, planeado o espontáneo, rápido o lento y puede ser 

estimulado de manera interna o externa (Newstrom & Davis, 2003). 

Cambiar significa resaltar deliberadamente la reestructuración natural de 

la organización. Las organizaciones evolucionan o desaparecen con los 

cambios ocurridos en su contexto (Morgan, 1998).  

La cual requiere el involucramiento de una gran variedad de factores, que 

exigen un gran esfuerzo de coordinación, decisión y métodos específicos 

para poder llevar a cabo el proceso y que los miembros organizacionales 

adquieran una nueva forma de pensar (Garzón, 2005). 

4) Competitividad: Para Mánica (2005) la competitividad es la relación que el 

sujeto establece con el cambio para desarrollar y mantener ventajas 

comparativas. 

Según Alles (2005) la competitividad hace referencia a las características de 

personalidad, devenidas en comportamientos, que generan un desempeño 

exitoso en un puesto de trabajo, cada puesto de trabajo puede tener 

diferentes características en empresas y/o mercados diferentes.  
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En el mismo sentido Boyatzis (1982) menciona que la competitividad son 

competencias que tienen características subyacentes que están 

casualmente relacionadas con una actuación exitosa en el puesto de trabajo.  

Por su parte Chávez (2016) indica que la competitividad en la organización 

tiene el propósito de identificar y satisfacer las necesidades y expectativas 

de sus clientes para lograr ventajas competitivas, hacerlo de una manera 

eficaz y eficiente y obtener, mejorar y mantener el desempeño global de la 

organización y sus capacidades. 

a) Características de la competitividad 

Para Spencer y Spencer (1993) la competitividad tiene las siguientes 

características:  

 Motivaciones que determinan el comportamiento de las personas hacia 

determinados tipos de acciones: logro, afiliación y poder. 

 Rasgos del carácter, que justifican los tipos de reacciones ante 

determinadas situaciones. 

 Capacidades personales, valores relacionados con las actitudes, 

valores  

 Conocimientos 

 Habilidades, capacidad para realizar determinado tipo de actividades 

físicas y mentales. 

5) Resistencia al cambio: Según Mánica (2005) se consideró éste como un 

indicador de la respuesta del sujeto cuando enfrenta situaciones de 

cambio. 
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Acosta (2002) define la resistencia al cambio como “la fuerza que 

aparece de forma natural y que se opone a la introducción de cambios 

en las organizaciones.” (p. 18) 

Por su parte, Waissbluth (2008) considera común y natural la oposición, 

teniendo en cuenta que “el cambio no fue buscado por ellos, no es 

bienvenido, es percibido amenazante, saca la situación de balance, los 

deja fuera de su zona de confort, y en una de esas, tal vez los despidan.” 

(p.13). 

Según Romeo (1999), la resistencia es una reacción de los individuos 

que buscan mantener las conductas conocidas y escapar de lo 

desconocido. Para Acosta (2002) la resistencia puede presentarse de 

forma abierta e inmediata, cuando los trabajadores se quejan y ponen 

trabas en el trabajo directamente; o de forma diferida, donde se acumulan 

los sentimientos de rechazo y pueden manifestarse de manera 

intempestiva, ante la cual se debe tener cuidado ya que pueden tener 

serias consecuencias a futuro.  

Por su parte Dunican (2015) considera que la resistencia hacia el cambio 

de una actitud es tanto más fuerte cuando los valores y principios de una 

persona se ven amenazados, manifiesta: En casos aislados, los cambios 

dentro de la organización pueden causar una verdadera amenaza a la 

seguridad, la calidad, el costo o la reputación de la compañía. Ignorar los 

síntomas de la resistencia dentro del proceso de cambio podría tener 

consecuencias y resultados desastrosos. 

Un aspecto a considerar, son las tácticas para vencer la resistencia al 

cambio.  
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a) Tácticas para usarse como agente de cambio 

Robbins (2004), sugiere tácticas para usarse como agente de cambio 

al tratar la resistencia, las cuales se mencionan a continuación:  

 Facilitación y apoyo: Que la organización ofrezca, constituye una 

gama de esfuerzos de apoyo para reducir la resistencia, haciendo 

uso de asesorías, terapias, capacitación en nuevas habilidades 

beneficios sociales, aunque es costosa, lleva tiempo y su 

implantación no ofrece seguridad de éxito.  

 Educación y comunicación: La fuente de la resistencia radica en 

la desinformación o mala comunicación, ya que esta se puede lograr 

por medio de conversaciones persona a persona, memorando, 

presentaciones en grupos o informes. 

 Participación: Los individuos difícilmente se resisten a una 

decisión para el cambio en la que han participado, de ahí que los 

mismos tengan la habilidad para realizar, una contribución 

significativa, la participación puede reducir la resistencia en gran 

medida y obtener la disposición y el compromiso para aumentar la 

calidad de decisión al cambio.  

 Negociación: Consiste en intercambiar algo de valor por una 

reducción de la resistencia, ofrece algunas desventajas tales como, 

el chantaje por otros miembros de la organización.  

 Coerción: Esta se logra mediante la aplicación de amenazas o 

fuerza directa sobre los que se resistan al cambio, generalmente se 

utilizan amenazas de transferencia, pérdidas de ascensos, 

evaluaciones negativas de desempeño etc. 
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b) Factores de resistencia al cambio  

Para Lorenzo (2000), las causas son las siguientes:  

 Aspectos de orden cultural: El entorno tiene creencias 

consolidadas con relación a ideologías y tradiciones las cuales son 

contrarias al cambio; estas pueden estar relacionadas con los 

valores y la ética, en los patrones de socialización, en ideologías 

religiosas y otras interpretaciones de la realidad a partir de los 

propios parámetros culturales. 

 Aspectos de orden social: En estos aspectos se pueden observar 

cuando el sujeto pertenece a un grupo social donde los cambios son 

incompatibles a las normas del grupo, la solidaridad con el grupo 

social se mantendrá. 

 Aspectos de orden organizacional: Si existe una estructura en la 

institución donde los patrones de autoridad, canales de 

comunicación y normas rígidas, el personal serán más resistente al 

cambio.  

 Aspectos de orden psicológico: Las personalidades que son 

menos empáticas, dogmáticas, escasa habilidad de manejar 

abstracciones y con poca motivación de logro, pueden presentarse 

más resistentes. 

c) Tipos de resistencia al cambio 

Según Newstrom (2011), la resistencia se expresa en tres (3) formas 

de oposición al cambio, estas actúan en conjunto para producir la 

actitud que generalmente el trabajador manifiesta, estas son:  
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 Resistencia lógica: Es producto del razonamiento que hace el 

individuo, surge del tiempo y esfuerzo requerido para que se adapte 

al cambio.  

 Resistencia psicológica: Basada en las emociones, sentimientos 

y actitudes, es interna al individuo; expresándose en emociones 

como el temor.  

 Resistencia sociológica. Surge de los intereses grupales, con 

relación a las normas y valores del grupo. 

6) Valentía: Indica la característica personal con la cual se percibe el sujeto 

en relación al cambio. 

Para Mánica (2005) la valentía es la cualidad que debe poseer el 

trabajador para mostrarse fuerte, y desafiante frente al cambio, 

enfrentando las adversidades con entereza y sin doblegarse; aunque se 

sienta miedo al hacerlo, pero ello no debe impedir actuar; nos permite 

lograr cosas que por lo general dan miedo. Además ayuda a enfrentar 

problemas, ayudando a crecer como personas, y enseñando a no 

rendirse, ya que el tener valentía es el primer gran paso para poder lograr 

lo que se propone. Asimismo la valentía ayuda a decir las cosas que uno 

piensa y siente, aun sabiendo que puede haber otras personas que no 

concuerden con nuestras ideas 

7) Visión de cambio: Según Mánica (2005) muestra la apertura y optimismo 

que tiene el sujeto ante la expectativa de cambios en su organización. 

a) ¿Cómo debe ser la visión? 

Al crear una visión del cambio en una organización se debe asegurar que 

cumpla con las siguientes características: 
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 Realista: Tiene que proponer un futuro alcanzable y lógico, de lo 

contrario si son inalcanzables los trabajadores frustrados cuando no se 

haga realidad. 

 Deseable: Desde el punto de vista de los implicados debe resultar 

atractiva. Tanto para los clientes, trabajadores, accionistas, socios, 

proveedores; el cambio ha de suponer una mejora. 

 Clara: Todos deben poder visualizarla, de esta manera, pueden 

comenzar a orientar las acciones en la dirección correcta porque saben 

hacia dónde van. 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD INVESTIGADA 

La Unidad es Planta Belén, una planta de beneficio dedicada al 

procesamiento de minerales para la posterior comercialización de los valores 

obtenidos. La unidad actualmente cuenta con 151 trabajadores entre empleados 

y obreros, los cuales serán la base para la realización de la presenta 

investigación. 

2.3.1.  Razón social de la empresa 

Minera Titán del Perú S.R.L 

2.3.2. Ubicación geográfica 

La empresa Minera Titán del Perú S.R.L. – Unidad Planta Belén tiene la 

siguiente ubicación geográfica: 

Dirección: Carretera Panamericana Sur, Km. 618 - Chala, Arequipa. 

2.3.3.  Breve reseña histórica 

Minera Titán del Perú es una compañía minera peruana dedicada a la 

exploración de minerales preciosos y otros como cobre y zinc. Fundada en enero 
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el año 2000 iniciando sus primeras actividades de prospección elaboración y 

primeras concesiones, en el año 2002, MTP adquiere la planta de procesamiento 

de oro y de esta manera inicia la actividad con el procesamiento del mineral 

aurífero adquirido. Para el año 2003 se realiza la ampliación de la capacidad de 

la Planta de 50 TM a 250 TM. 

Posteriormente en el año 2006 se inicia las actividades de exploración en 

dos concesiones Caraveli y Ayacucho evidenciando reservas de oro y cobre 

producto de exploración, así mismo se inicia la construcción de una planta de 

flotación de minerales de oro y cobre. 

Para el año 2013 MTP pasa a ser considerada como mediana minería, 

adquiriendo diversas concesiones en otras partes del país y aperturando puntos 

de acopio de mineral, de esta manera se realizan cambios estructurales y 

organizacionales, implementando sistemas de gestión en seguridad, recursos 

humanos, administración y comercialización. 

 De esta forma se amparan de 18 años de experiencia en el sector minero 

peruano, dedicada a la prospección, explotación, elaboración y comercialización 

de minerales preciosos. 

2.3.4.  Misión 

Desarrollar actividades mineras y comerciales procesando productos y 

brindando servicios de alta calidad a precio justo. 

2.3.5. Visión 

Ser la empresa de mediana minería, líder en la producción de metales 

preciosos y de la exploración de metales estratégicos. Para ello MTP mantendrá 

excelentes relaciones con productores mineros y proveedores, prestando 
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especial atención a la seguridad, el medio ambiente y compromiso con el 

bienestar y el desarrollo de las comunidades donde realiza sus operaciones. 

2.3.6.  Valores 

MTP no escatima esfuerzos para lograr la excelencia en la transparencia 

y honestidad en sus acciones. Su vocación de servicio hace que en sus 

relaciones se cumplan con la regla de oro: “Siempre servir a otros, como 

queremos que nos sirvan a nosotros”. La solidaridad y el respeto a los demás 

son valores por los cuales se trabaja constantemente, al igual que por el 

permanente deseo de superación, para crecer, ser mejores y trascender a través 

de estos valores. Asimismo, MTP tiene gran respeto por las acciones de 

responsabilidad social empresarial, lo cual considera un valor fundamental ya 

que respeta la relación con los demás pobladores y medio ambiente a la vez. 

A continuación se detalla los valores: 

a) Transparencia: Se trabaja con transparencia en todas sus acciones. 

Transparencia en un sentido tanto para los pobladores como para los 

colaboradores. El personal de MTP está altamente capacitado y consiente 

de la importancia de este valor en la empresa. 

b) Honestidad: En MTP se trabaja de manera prudente y honesta de acuerdo 

con la realidad. Están conscientes de que el éxito se construye paso a paso, 

y para eso debe actuar de la manera más ética posible. Todo el personal de 

MTP está en la obligación de reportar cualquier acto de dudosa legalidad a 

la autoridad correspondiente. Todo el mundo está pendiente de que este 

valor se respete en la medida de lo posible. 

c) Solidaridad: La empresa busca constantemente crecer y tener éxito; sin 

embargo esto no impide que exista solidaridad dentro de la misma. Esta se 
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refleja en la comprensión al momento de pedir unas licencias o cualquier otra 

solicitud, esta solidaridad responde a una estructura empresarial horizontal 

en donde todos se pueden hablar directamente y casi no existen líneas 

verticales independientes de cada una. 

d) Respeto: El respeto es un valor que nunca se debe perder y MTP está 

consciente de ello. Este respeto se entiende que en todo trabajo debe primar 

el respeto independientemente de la jerarquía de cada colaborador. 

Asimismo se entiende respeto por aquellos proveedores particulares en el 

cumplimiento de pedidos y estándares. Juntos el respeto y solidaridad 

constituyen dos valores centrales en el accionar diario de Minera Titán. 

e) Responsabilidad social: La responsabilidad social es el valor más 

importante en la relación con el entorno, En este sentido MTP promueve 

iniciativas de desarrollos de comunidades mediante la captación de 

empleados y talleres escolares. Además MTP comprende la importancia de 

tener un plan de protección medio ambiental en el sector minero, es por eso 

que realiza reforestación de árboles en la zona. En este sentido la 

responsabilidad social representada para MTP un tema relevante a cumplir 

ya que no solo garantiza la satisfacción de terceros sino también la 

satisfacción de la propia empresa. Como se muestra MTP entiende la 

responsabilidad social como tres temas interrelacionados: desarrollo social 

de comunidades, cuidado del medio ambiente y desarrollo económico de 

comunidades. 
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2.3.7.  Objetivos estratégicos 

Minera Titán del Perú comprende perfectamente la importancia de contar 

con objetivos estratégicos que guíen su accionar en el competitivo sector minero, 

a continuación se muestran algunos objetivos estratégicos de MTP: 

 Establecer relaciones comerciales de largo plazo con productores mineros 

que aseguren un abastecimiento permanente de minerales con ley promedio 

de 20 gr. 

 Incrementar la rentabilidad de Minera Titán del Perú en 20% o mayor en la 

medida de lo posible. 

 Cumplir oportunamente con las normas existentes en el sector y otras de 

competencias en especial las relacionadas a seguridad y salud ocupacional 

y medio ambiente. 
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2.3.7.  Estructura Orgánica 

 

SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENTE EM 1

COSTOS Y PRESUPUESTOS COORDINADOR DE COSTOS Y PRESUPUESTO EM 1

1 2 2 2

ADMINISTRADOR /JEFE SEGURIDAD PATRIMONIAL EM 1

ASISTENTE DE ADMNISTRACION EM 1

CHOFER OB 1

ALMACEN ASISTENTE DE ALMACEN EM 1

BBSS ASISTENTA SOCIAL EM 1

CONTABILIDAD COORDINADOR DE CONTABILIDAD EM 1

RRHH ASISTENTE DE RRHH EM 1

SEGURIDAD INTERNA AGENTE DE SEGURIDAD INTERNA OB 5

SERVICIOS GENERALES AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES OB 4

TI ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO EM 2

1 8 10 18

JEFE ADMINISTRATIVO COMERCIAL EM 1

ASISTENTE DE ADMNISTRACION EM 5

ANALISTA COMERCIAL EM 1

JEFE DE CONTROL INTERNO EM 1

JEFE OPERATIVO COMERCIAL EM 1

ACOPIADOR OB 1

CHOFER EM 14

1 2 7 24

JEFE DE MANTENIMIENTO EM 1

ASISTENTE DE MANTENIMIENTO EM 1

MECANICO OB 2

MECANICO II OB 1

ELECTRICISTA OB 1

TORNERO OB 1

1 3 6 7

JEFE DE INVESTIGACION METALURGICA EM 1

ENSAYISTA METALURGICO OB 2

1 1 2 3

JEFE DE LABORATORIO QUIMICO EM 2

SUPERVISOR DE ANALISIS QUIMICO EM 1

ANALISTA DE LABORATORIO QUIMICO OB 10

MUESTRERO OB 2

1 1 4 15

JEFE DE LABORATORIO  METALURGICO Y QUIMICO EM 1

SUPERVISOR DE PRUEBAS METALURGICAS EM 1

ENSAYISTA METALURGICO OB 2

1 2 3 4

JEFE DE PD EM 0

OPERADOR DE PLANTA DESORCION OB 3

1 1 2 OB 3

JEFE DE PLANTA EM 1

SUPERVISOR PLANTA DE FLOTACION EM 3

OPERADOR DE FILTROS OB 3

OPERADOR DE MOLINO I-CONCENTRADOR CENTRIFUGO OB 3

OPERADOR MOLINO II OB 3

FLOTADOR I OB 1

MOLINERO OB 2

OPERADOR DE CONO SEDIMENTADOR OB 1

RELAVERO OB 3

1 1 9 20

ASISTENTE DE JEFE DE PLANTA EM 1

JEFE DE GUARDIA EM 2

SUPERVISOR PLANTA CIL EM 1

OPERADOR DE CONO SEDIMENTADOR OB 2

OPERADOR DE MOLINO I OB 1

OPERADOR DE MOLINO II OB 2

CIANURADOR I OB 1

CIANURADOR II OB 1

CHOFER OB 1

RELAVERO OB 2

AYUDANTE OB 1

1 1 11 15

SUPERVISOR DE PROYECTOS EM 1

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA OB 1

CAPATAZ OB 1

OPERARIO DE CONSTRUCCION OB 1

OPERADOR DE CHANCADO OB 1

PINTOR OB 1

AREAS VERDES AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES OB 1

1 4 7 7

JEFE DE RECEPCION Y CONTROL DE MINERAL EM 1

SUPERVISOR EM 2

JEFE DE CANCHA OB 2

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA OB 7

MUESTRERO OB 2

OPERADOR DE CHANCADO OB 16

1 1 6 30

SSOMA GERENTE DE SSOMA EM 1

SSO INGENIERO DE SEGURIDAD EM 0

MEDIO AMBIENTE SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUP. EM 1

TOPICO ENFERMERO EM 1

1 4 4 3

12 31 73 151

COMERCIAL

IMO

LABORATORIO QUIMICO

LABORATORIO METALURGICO

RECEPCION

TOTAL

PLANTA DESPORCION

FLOTACION

CIL

OBRAS CIVILES MENORES

PROYECTOS

LAB. METALURGICO

RECEPCION

AREA SECCION PUESTOS COND

SERVICIOS GENERALES

ADMINISTRACION

SSOMA

SUPERINTENDENCIA

ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

ACOPIO

MANTENIMIENTO

MANTTO PLANTA

MANTTO MAQUINARIAS

IMO

LAB. QUIMICO

MANTENIMIENTO

PLANTA DESORCION

PLANTA FLOTACION

PLANTA CIL

PROYECTOS
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  

3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1.1. Técnicas 

 Para la variable X: Satisfacción laboral, se utilizó la técnica de la encuesta. 

 Para la variable Y: Actitud hacia el cambio, se utilizó la técnica de la 

encuesta. 

3.1.2. Instrumentos  

Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos de campo 

son: 

Para la variable X: Satisfacción laboral, se empleó el cuestionario, 

elaborado por Sonia Palma Carrillo diseñado con la técnica tipo escala de Likert 

comprendiendo un total de 36 ítems que exploran la variable satisfacción laboral, 

que responden a siete indicadores de la variable. 

Para la variable Y: Actitud hacia el cambio, se empleó el cuestionario, 

elaborada por Concepción Mánica Zuccolotto diseñado con la técnica tipo escala 

de Likert comprendiendo un total de 43 ítems que exploran la variable actitud 
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hacia el cambio, que responden a siete indicadores de la variable.  

Ambos instrumentos se encuentran debidamente validados y por los 

respectivos autores (Ver anexos). 

3.2.  CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.2.1.  Ámbito de localización  

 Ubicación espacial  

La investigación se realizó en la Unidad Planta Belén de la Empresa 

Minera Titán del Perú S.RL. – Chala – Arequipa - 2018. 

 Ubicación temporal  

La investigación se realizó entre los meses de marzo – agosto del año 

2018, y la encuesta se aplicó en el mes de septiembre del mismo año.  

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO  

3.3.1. Población 

La población para la presente investigación está compuesta por 151 

trabajadores de la Unidad Planta Belén de la empresa Minera Titán del Perú 

S.R.L. – Chala -Arequipa - 2018. 

Empleados 55 trabajadores 

Obreros 96 trabajadores 

TOTAL 151 trabajadores 
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Criterio de inclusión 

 Personal  de ambos sexos y en condición de empleados y obreros  

 Personal que tengan más de tres meses en la organización. 

Criterios de exclusión 

 Personas que no deseen participar de la investigación 

 Personas que estén de vacaciones, licencias y otros 

3.3.2. Muestra 

Para la determinación óptima de la muestra se utilizó la fórmula estadística para 

poblaciones finitas, considerando un margen de 5% de error y 95% del nivel de 

confiabilidad, ya que se trató de contar con una muestra representativa de la 

población para obtener en la investigación resultados aceptables:  

 

 

Dónde:  

Marco muestral N = 151 

Alfa (máximo error tipo I) α = 0.050 

Nivel de confianza 1- ɑ/2 = 0.975 

Z de (1-α/2) Z (1- ɑ/2) = 1.960 

Prevalencia  p = 0.500 

Complemento de p q = 0.500 

Precisión d = 0.050 

Tamaño de la muestra n = 108.60 
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La muestra es 109 personas entre empleados y obreros de la empresa Minera 

Titán del Perú S.R.L. - Unidad Planta Belén. 

El tipo de muestreo  

El tipo de muestreo es probabilístico, estratificado, es decir, cada uno de los 

trabajadores de la población tuvo la misma posibilidad de ser elegido según su 

estrato.  

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Para realizar la investigación solicitamos el apoyo de la Superintendencia 

Unidad de Planta Belén de la Empresa Minera Titán del Perú S.R.L. del 

distrito de Chala-Arequipa.  

 Sensibilización de los trabajadores de todas las áreas de la Unidad Planta 

Belén por el motivo de la encuesta. 

 Aplicación del instrumento de recolección de datos en los cambios de 

guardia. 

 Revisión de los datos procesamiento de la información. 

 Elaboración de tablas estadísticas y su respectiva interpretación. 

 Análisis y discusión de la información con aplicación de SPSS. 

 Redacción del informe. 

 Presentación de los resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LA VARIABLE 

SATISFACCION LABORAL 

Tabla 1: Condiciones físicas y/o materiales 

  fi % 

Satisfacción baja 9 8.3 

Parcial Insatisfacción laboral 51 46.8 

Regular 28 25.7 

Parcial Satisfacción laboral 16 14.7 

Alta Satisfacción 5 4.6 

Total 109 100 

 

 

Figura 1.- Condiciones físicas y/o materiales 
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INTERPRETACIÓN 

La presente tabla estadística  muestra  el nivel de  satisfacción de los 

trabajadores  de Minera Titán del Perú S.R.L,  relacionadas  con las condiciones 

físicas y/ o materiales  donde desempeñan sus  labores, al respecto podemos 

evidenciar que existe una parcial satisfacción laboral de un 46.8% (51)  con una 

tendencia a regular satisfacción de un 25.7% (28), dentro de estas condiciones 

están la comodidad, limpieza, iluminación, ventilación etc. estos son facilitadores 

del desarrollo de las actividades cotidianas e indicadores de la eficiencia y 

eficacia, en este sentido esta organización  brinda  ciertas comodidad de  sus 

trabajadores  para el desarrollo de sus actividades, sin embargo aún no se 

alcanza el nivel deseado para lograr el éxito de la  organización. 

 Al respecto Robbins (1999) indica que estos factores o elementos influyen 

significativamente en la satisfacción laboral de los trabajadores y la cantidad de 

horas de trabajo que realiza los trabajadores influye también en la satisfacción 

laboral. 
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Tabla 2: Beneficios laborales y/o remunerativos 

 

  f % 

Satisfacción Baja 22 20.2 

Parcial insatisfacción laboral 33 30.3 

Regular 42 38.5 

Parcial satisfacción laboral 12 11.0 

Alta satisfacción 0 0.0 

Total 109 100 

 

 

 

 

Figura 2.- Beneficios laborales y/o remunerativos 
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INTERPRETACIÓN 

La presente tabla estadística que antecede muestra  el nivel de  satisfacción de 

los trabajadores de Minera Titán del Perú S.R.L,  relacionadas con los beneficios 

laborales y/o remunerativos que perciben por las labores que realizan, sobre ello 

se puede mostrar que  existe una regular satisfacción de un 38.5% (42), seguido 

de una parcial insatisfacción con una tendencia a regular satisfacción de un 

20.3% (33) de los trabajadores, en esta dimensión se considera la aceptación de 

la remuneración en relación al trabajo que realizan y si estas cubren las 

expectativas económicas que se tienen. Sobre los datos mostrados se evidencia 

que el personal no está satisfecho con la remuneración que perciben, esto 

conlleva a no brindar un trabajo dedicado que es lo que necesita la empresa para 

una mayor productividad. 

Cifuentes (2008) indica que las compensaciones tienen sobre el trabajador un 

efecto económico, sociológico y psicológico, por esta razón una mala gestión del 

proceso de asignación de compensaciones podría afectar negativamente a los 

trabajadores y en última instancia, a los resultados de la empresa. 
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Tabla 3: Políticas administrativas 

 

  f % 

Satisfacción baja 7 6.4 

Parcial insatisfacción laboral 17 15.6 

Regular 43 39.4 

Parcial satisfacción laboral 31 28.4 

Alta satisfacción 11 10.1 

Total 109 100 

 

 

 

Figura 3.- Políticas administrativas 
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INTERPRETACIÓN 

Se observa en la tabla estadística el nivel de satisfacción de los trabajadores de 

Minera Titán del Perú S.R.L sobre las políticas administrativas que se manejan 

en la empresa, los resultados indican que se tiene una regular satisfacción de un 

39.4% (43), seguido de una parcial satisfacción de 28.4% (31), esta condición 

abarca la percepción de los trabajadores respecto a los horarios de trabajo que 

se manejan, el reconocimiento del sobretiempo y del trato que reciben. Los 

resultados muestran una regular satisfacción por parte de los trabajadores lo que 

indica que la empresa brinda a sus trabajadores horarios cómodos, se brinda 

reconocimiento acerca del sobretiempo que realizan y del trabajo que reciben 

por la empresa. 

Según Palma (1999), las políticas son el grado de acuerdo frente a los 

lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y está 

asociada directamente con el trabajador y constituyen medios para alcanzar las 

metas u objetivos. Las políticas, deben ser lo suficientemente amplias, estables 

y flexibles como para que puedan ser aplicadas en diferentes condiciones, a su 

vez deben ser coherentes y ayudar a resolver o prevenir problemas específicos 

(Pinto y Portugal, 2016). 
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Tabla 4: Relaciones sociales 

 

 

 

Figura 4.- Relaciones sociales 
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  f % 

Satisfacción Baja 18 16.5 

Parcial insatisfacción laboral 49 45.0 

Regular 29 26.6 

Parcial satisfacción laboral 13 11.9 

Alta satisfacción 0 0.0 

Total 109 100 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística que precede podemos observar el nivel de satisfacción de 

los trabajadores de Minera Titán del Perú S.R.L, relacionadas con las Relaciones 

Sociales que presentan en su entorno de trabajo, los resultados indican que se 

tiene una regular satisfacción con un 45.0% (49), seguido de una regular 

satisfacción de un 26.6% (29), esta dimensión sostiene el grado de complacencia 

frente a la interrelación con otros miembros de la organización con quien se 

comparte las actividades laborales cotidianas. Los resultados muestran una 

parcial insatisfacción por parte de los trabajadores respecto a las relaciones 

sociales que mantienen con sus grupos de compañeros de trabajo. 

Para la mayoría de los trabajadores el trabajo también cubre la necesidad de 

interacción social. No es de sorprender, por tanto que tener compañeros 

amigables que brinden apoyo lleve a una mayor satisfacción en el trabajo 

(Robbins, 2004). En el mismo sentido Chiavenato (2011) considera las 

relaciones interpersonales incrementan la confiabilidad de liderazgo y la unión 

de sus miembros, aumentando la motivación y reforzamiento entre el personal, 

logrando un comportamiento responsable y de compromiso; en sintonía con la 

productividad de la organización. 
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Tabla 5: Desarrollo personal 

 

  f % 

Satisfacción Baja 9 8.3 

Parcial insatisfacción laboral 41 37.6 

Regular 46 42.2 

Parcial satisfacción laboral 13 11.9 

Alta satisfacción 0 0.0 

Total 109 100 

 

 

 

Figura 5.- Desarrollo personal 
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INTERPRETACIÓN 

La anterior tabla estadística nos presenta el nivel de satisfacción de los 

trabajadores  de Minera Titán del Perú S.R.L,  relacionada con su desarrollo 

personal dentro de la empresa, los resultados indican que se tiene una regular 

satisfacción de un 42.2% (46), seguido de una parcial insatisfacción de un 37.6% 

(41). Esta dimensión abarca la oportunidad que tiene el trabajador de realizar 

actividades significativas para su autorrealización. Los resultados muestran una 

tendencia a regular satisfacción y una tendencia parcial insatisfacción con la 

oportunidad de desarrollo personal, así mismo no se muestra a ninguna persona 

con alta satisfacción frente a las oportunidades de desarrollo, realización y 

bienestar en el desarrollo de sus funciones. 

Según Robbins (2004) indica que uno de los factores más importantes que 

conducen a la satisfacción laboral es que el trabajo represente un desafío para 

la mente, es decir los trabajadores suelen preferir los trabajos que les permitan 

emplear sus facultades y capacidades y que ofrezcan una serie de actividades. 

Los trabajos que tienen muy poco desafío provocan aburrimiento; pero si 

manifiestan un reto moderado, los trabajadores emanarán placer y satisfacción. 

Briceño (2005), refiere que los trabajadores suelen preferir los trabajos que les 

permitan emplear sus facultades y capacidades, que les ofrezcan una serie de 

actividades, libertad e información en cuanto a su rendimiento.  
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Tabla 6: Desempeño de tareas 

 

 

Figura 6.- Desempeño de tareas 
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  f % 

Satisfacción Baja 6 5.5 

Parcial insatisfacción laboral 15 13.8 

Regular 32 29.4 

Parcial satisfacción laboral 39 35.8 

Alta satisfacción 17 15.6 

Total 109 100 
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INTERPRETACIÓN 

Según la tabla estadística que precede se muestra el nivel de satisfacción de los 

trabajadores de Minera Titán del Perú S.R.L, relacionadas con su desempeño de 

tareas en la empresa, los resultados indican que se tiene una parcial 

insatisfacción de un 35.8% (39), seguido de una regular satisfacción de un 29.4% 

(32). Esta dimensión se refiere a la valoración con la que asocia el trabajador 

sus tareas cotidianas en la empresa y las características del puesto.  Los 

resultados muestran una tendencia parcial insatisfacción con relación al valor 

que se le da a las funciones que realizan, solo un 15.6% (17) muestra una alta 

satisfacción con el desarrollo de sus funciones. 

Según Ruiz (2005) el desempeño de funciones es la aplicación de habilidades y 

capacidades que el puesto requiere del ocupante para el manejo eficiente; por 

otro lado, el desempeño es la capacidad para desarrollar completamente los 

deberes u obligaciones inherentes a un cargo con responsabilidad durante la 

realización de una actividad o tarea en el ejercicio de su profesión. Por lo tanto, 

en el desempeño del trabajo, no solo se necesita de las habilidades, destrezas, 

conocimientos, etc., requeridos para la correcta ejecución de una determinada 

tarea, también es fundamental y necesaria la intervención de otros conceptos 

como el interés, la voluntad y la intención de realizar el trabajo. 
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Tabla 7: Relación con la autoridad 

 

 

Tabla 7: Relación con la autoridad 
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  f % 

Satisfacción baja 17 15.6 

Parcial insatisfacción laboral 45 41.3 

Regular 30 27.5 

Parcial satisfacción laboral 12 11.0 

Alta satisfacción 5 4.6 

Total 109 100 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística que precede se muestra el nivel de satisfacción de los 

trabajadores de Minera Titán del Perú S.R.L, sobre la relación con la autoridad, 

los resultados indican que se tiene una parcial insatisfacción de un  41.3% (45), 

seguido de una regular satisfacción de un 27.5% (30). Esta dimensión muestra 

la apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con su jefe 

directo. Los resultados muestran una tendencia parcial insatisfacción y regular 

satisfacción sobre la relación con su jefe directo, el apoyo, trato y valoración que 

muestra el jefe con los trabajadores. 

El trabajo es una actividad que cubre necesidades de interacción social, donde 

los jefes son unos de los principales determinantes de satisfacción laboral. Si 

bien esta interrelación no es simple, según estudios, se ha llegado a la 

conclusión de que los trabajadores con líderes o jefes tolerantes están más 

satisfechos que aquellos con líderes indiferentes, autoritarios e intolerantes 

(Robbins, 2004). 
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Tabla 8: Nivel general de satisfacción laboral 

 

  f % 

Satisfacción baja 13 11.5 

Parcial insatisfacción laboral 46 42.2 

Regular 26 23.9 

Parcial satisfacción laboral 19 17.4 

Alta satisfacción 5 5.0 

Total 109 100.0 
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Satisfacción 
Baja; 11.5

Parcial 
Insatisfaccón 
laboral; 42.2

Regular; 23.9

Parcial 
Satisfaccón 
laboral; 17.4

Alta 
Satisfaccion; 

5.0



88 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística que precede se muestra el nivel de satisfacción general 

de los trabajadores de Minera Titán del Perú S.R.L, en los resultados se puede 

observar que en su mayoría los trabajadores indican que se tiene una parcial 

insatisfacción de un 42.2% (46), seguido de una regular satisfacción de un 23.9% 

(26) y teniendo en menor cantidad una alta satisfacción de 5% (5). De esta forma 

se puede indicar que los trabajadores se encuentran en un rango de parcial 

insatisfacción relacionadas con las siete dimensiones desarrolladas, lo cual es 

preocupante para la empresa; por ello Minera Titán del Perú S.R.L. deberá de 

prestar atención a sus trabajadores en cuanto a las  dimensiones de  satisfacción 

laboral que son: Condiciones de trabajo, beneficios remunerativos, políticas 

administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, desarrollo de tareas y 

relación con la autoridad para tomar acciones de mejora. 

La satisfacción es el grado de conformidad, cumplimiento de necesidades y 

expectativas por parte del trabajador. Las organizaciones deben entonces, 

buscar las herramientas necesarias para detectar las necesidades de los 

trabajadores, un trabajador satisfecho laboralmente es un trabajador 

comprometido, esto ayudará a aumentar o estimular la productividad y el 

funcionamiento eficaz de los mismos, (Chiavenato, 2000). 
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Tabla 9: Medias de los factores de la variable satisfacción laboral 

  N Media Desv. típ. 

Condiciones físicas y materiales 109 4.10 .680 

Beneficios laborales y/o remunerativos 109 2.10 .529 

Políticas administrativas 109 2.60 .632 

Relaciones sociales 109 2.30 .664 

Desarrollo personal 109 3.20 .690 

Desempeño de tareas 109 4.20 .675 

Relación con la autoridad 109 2.90 .599 

 

 

 

Figura 9.- Medias de los factores de la variable satisfacción laboral 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla estadística que precede muestra de forma general el nivel de las 

dimensiones de satisfacción laboral de los trabajadores  de Minera Titán del Perú 

S.R.L. Se presenta la media aritmética y desviación típica de cada una de las 

dimensiones de la satisfacción laboral, donde podemos destacar que todas las 

dimensiones fueron respondidos en su 100% por un total de 109 trabajadores; 

de los resultados se puede observar que la dimensión que obtuvo la media 

aritmética más alta fue la dimensión de desempeño de tareas con 

=4.20,De=0.675,  seguido de la dimensión de condiciones físicas y materiales 

=4.10,De=0.680, en tanto la dimensión desarrollo personal obtuvo 

=3.20,De=0.690, posterior se tiene a la dimensión sobre la relación con la 

autoridad con un resultado de =2.90,De=0.599, seguido de la dimensión 

políticas administrativas que obtuvo =2.60,De=0.632, así mismo en relación a 

la dimensión relaciones sociales se obtuvo =2.30,De=0.664,  y la media 

aritmética más baja la obtuvo la dimensión de los beneficios laborales y/o 

remunerativos con =2.10,De=0.529.Los resultados muestran que se tiene una 

tendencia de satisfacción por la dimensión de desempeño de tareas que realizan 

los trabajadores, así mismo se tiene que dar más énfasis a las dimensiones de 

los beneficios laborales y/o remunerativos y relaciones sociales ya que fueron 

las dimensiones que obtuvieron la media aritmética más baja mostrando así que 

los trabajadores no están satisfechos con los haberes que perciben, y con las 

relaciones sociales de su trabajo, es por ello que se tiene que trabajar en cada 

una de las dimensiones para obtener un nivel óptimo de satisfacción laboral que 

será  beneficioso tanto para los trabajadores y la empresa. 
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4.2. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN SOBRE LA VARIABLE ACTITUD 

HACIA EL CAMBIO 

Tabla 10: Superación y responsabilidad 

 

  f % 

Muy mala 0 0.0 

Mala 56 51.4 

Regular 39 35.8 

Buena 14 12.8 

Muy buena 0 0.0 

Total 109 100 

 

 

Figura 10.- Superación y responsabilidad 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística que antecede encontramos la percepción de los 

trabajadores de Minera Titán del Perú S.R.L en cuanto a las dimensiones de 

superación y responsabilidad, al respecto podemos afirmar que más de la mitad 

de los trabajadores tienen una mala actitud hacia la superación y responsabilidad 

con 51.4% (56) y una tendencia regular con un  35.8% (39); cabe mencionar que 

la superación y responsabilidad en los trabajadores es el compromiso y mejora 

en cada una de sus funciones en el trabajo, al conocer sus funciones inherentes 

al cargo que desempeña, ya se crea la superación y responsabilidad, lo que hará 

cumplir a la empresa con sus objetivos. Los resultados muestran que los 

trabajadores en su mayoría no tienen un compromiso hacia la superación y 

responsabilidad lo cual es preocupante para la empresa ya que todavía no se 

consigue el nivel deseado por parte de los trabajadores. 

De igual manera Mánica (2005) menciona que la superación y responsabilidad 

habla de la relación que tienen los trabajadores entre la idea de cambio hacia 

la superación con la finalidad de mejorar y obtener mejores oportunidades, a 

su vez asumiendo responsabilidad ante los cambios y aceptar 

individualmente las decisiones y actos que se realiza conscientemente, 

cuidando así el uso de bienes y servicios de la empresa. 
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Tabla 11: Actitud y apertura 

 

  f % 

Muy mala 0 0.0 

Mala 54 49.5 

Regular 33 30.3 

Buena 22 20.2 

Muy buena 0 0.0 

Total 109 100 

 

 

Figura 11.- Actitud y apertura 
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INTERPRETACIÓN 

La presente tabla estadística precedente está referida a el nivel de aceptación 

de las dimensiones de actitud y apertura de los trabajadores de Minera Titán del 

Perú S.R.L en cuanto a ello observamos que los trabajadores tienen una actitud 

mala con un 49.5% (54) y una aceptación regular con 30.3% (33), dentro de estas 

dimensiones se hace referencia a la actitud que deberían asumir los trabajadores 

en cuanto a la capacidad de afrontar con mente abierta a las diversas 

circunstancias que se presentan en el ámbito laboral, para evaluar si se 

requieren nuevas acciones o renovaciones que permitan el avance en la 

dirección deseada; sin embargo los resultados muestran que los trabajadores en 

su mayoría no adoptan una actitud y apertura a los cambios que se suscitan en 

la empresa por ende  aún no se obtiene el nivel deseado en los trabajadores. 

Asimismo Myers (1990) señala que nuestras actitudes y la apertura que se tenga 

hacia ella predicen nuestras acciones y son importantes ya que afectan el 

comportamiento en el trabajo; conocer cuáles son las actitudes del personal en 

relación con aspectos que desean implementarse en la empresa, permitirá 

desarrollar un plan para lograr el objetivo requerido. 
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Tabla 12: Disposición al cambio 

 

  f % 

Muy mala 0 0.0 

Mala 61 56.0 

Regular 35 32.1 

Buena 13 11.9 

Muy buena 0 0.0 

Total 109 100 

 

 

 

Figura 12.- Disposición al cambio 
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INTERPRETACIÓN 

Se observa en la tabla estadística con respecto a la dimensión disposición al 

cambio que los trabajadores de Minera Titán del Perú S.R.L tienen una 

disposición mala hacia el cambio encontrando a un 56.0% (61) y una actitud 

regular del 32.1% (35) de trabajadores, en lo cual se considera que estar 

dispuesto al cambio es sentirse estimulado, retado por el cambio y tomar riesgos 

utilizando habilidades y recursos; no obstante  los resultados muestran que más 

de la mitad de los trabajadores no están dispuestos  asumir cambios lo cual es 

alarmante para el logro de los objetivos de la empresa. 

Sobre la disposición al cambio Acosta (2004) la considera como un conjunto de 

transformaciones que se producen por fuerzas internas o externas, y que 

generalmente buscan incrementar la efectividad de las mismas. Para Chiavenato 

(2011) es un conjunto de alteraciones estructurales y comportamentales, que 

pretende modificar tanto las actitudes y valores de los individuos, como procesos 

y estructuras organizacionales, es decir la disposición al cambio es toda 

alteración en el ámbito laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

Tabla 13: Competitividad 

 

  F % 

Muy mala 0 0.0 

Mala 39 35.8 

Regular 46 42.2 

Buena 24 22.0 

Muy buena 0 0.0 

Total 109 100 

 

 

Figura 13.- Competitividad 
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INTERPRETACIÓN 

La presente tabla estadística está relacionada con la competitividad por parte de 

los trabajadores de Minera Titán del Perú S.R.L en la cual podemos observar 

que la percepción sobre esta dimensión se encuentra en un nivel regular con un 

42.2%, seguido de una predisposición mala hacia el cambio con un  35.8% (39) 

de trabajadores, también se observa que un 22.0%(24) de ellos tiene una actitud 

buena con respecto hacia la competitividad, que sumado con el nivel regular se 

alcanza a un 64.2% lo que nos indica que más de la mitad de los trabajadores 

tienen una actitud positiva; con relación a esta dimensión la competitividad es  

poner en práctica conocimientos relacionados con el área trabajo en situaciones 

normales y emergentes, es importante mencionar que el desarrollo competitivo 

en las personas ha sido una variable del éxito para muchas empresas. 

Considerar que la competitividad juega un papel importante dentro de diferentes 

contextos en los que el trabajador se desenvuelve es parte fundamental para 

todo proceso de cambio y formativo en las empresas. Esto se verá reflejado al 

cumplir los objetivos, desarrollando con esto a un trabajador con alto nivel de 

capacidades, competencia, bienestar y autosatisfacción que abre camino al éxito 

(Rey, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

Tabla 14: Resistencia al cambio 

 

  f % 

Muy mala 0 0.0 

Mala 57 52.3 

Regular 38 34.9 

Buena 14 12.8 

Muy buena 0 0.0 

Total 109 100 

 

 

Figura 14.- Resistencia al cambio 
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INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística encontramos la percepción de los trabajadores 

de Minera Titán del Perú S.R.L en cuanto a la dimensión de resistencia al 

cambio, al respecto podemos evidenciar que no existe una predisposición al 

cambio con un 52.3% (57) de trabajadores mostrando una mala actitud hacia el 

cambio,  seguido de una regular resistencia con 34.9 (38) de ellos, lo que nos 

indica que los trabajadores en su mayoría no tienen tendencia por asumir los 

cambios, dado que su nivel de resistencia es alta. 

Robbins (2004) señala que la resistencia al cambio es la falta de capacidad de 

adaptación de las empresas a las diferentes transformaciones que sufra el medio 

ambiente interno o externo, mediante el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

Tabla 15: Valentía 

 

  F % 

Muy mala 0 0.0 

Mala 37 33.9 

Regular 41 37.6 

Buena 31 28.4 

Muy buena 0 0.0 

Total 109 100 

 

 

Figura 15.- Valentía 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla estadística que precede está referida a la percepción de los trabajadores 

de Minera Titán del Perú S.R.L en cuanto a la dimensión de valentía, donde 

podemos afirmar que existe un nivel regular con 37.6% (41), seguido de un nivel 

malo con un 33.9% (37), esta dimensión considera la valentía como la fuerza de 

voluntad que puede poseer el trabajador para llevar adelante una acción a pesar 

de los impedimentos y perseverar probablemente con la acción que se pretende 

realizar; asimismo se evidencia que los trabajadores en su mayoría cuentan con 

valentía relacionada al cambio en su área de trabajo. 

Debemos considerar, como nos lo señala Mánica (2005) la valentía es la 

capacidad que debe poseer el trabajador para mostrarse fuerte y desafiante 

frente al cambio, enfrentando las adversidades con entereza y sin doblegarse; 

aunque sienta miedo al hacerlo, pero ello no debe impedir que actué ante los 

diversos cambios presentados. Además ayuda a enfrentar problemas, ayudando 

a crecer como personas y enseñando a no rendirse, ya que el tener valentía es 

el primer gran paso para poder lograr lo que se propone. Asimismo la valentía 

ayuda a decir las cosas que uno piensa y siente, aun sabiendo que puede haber 

otras personas que no concuerden con nuestras ideas. 
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Tabla 16: Visión de cambio 

 

  f % 

Muy mala 0 0.0 

Mala 48 44.0 

Regular 42 38.5 

Buena 19 17.4 

Muy buena 0 0.0 

Total 109 100 

 

 

Figura 16.- Visión de cambio 
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INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística encontramos la percepción de los trabajadores 

de Minera Titán del Perú S.R.L en cuanto a la dimensión visión al cambio, los 

resultados indican que se tiene un nivel malo con 44.0% (48), seguido de un nivel 

regular con 38.5% (42). Esta dimensión muestra el optimismo que tiene el 

trabajador ante la expectativa de cambios en su empresa; de esta forma se 

puede indicar que los trabajadores en su mayoría no tienen una visión hacia el 

cambio, solo un 17.4% (19) en su minoría cuenta con una visión hacia el cambio. 

Para Mánica (2005) la visión al cambio es un requisito previo que ayuda a percibir 

y entender los cambios y el efecto que éstos tienen sobre la conducta de las 

personas que se involucran; crear una visión del cambio consiste en clarificar la 

dirección a la que se dirige la empresa, de esta manera las acciones se alinean 

para alcanzar ese objetivo y los trabajadores se motivan para lograrlo por ende 

se  pueden transformar las estrategias y procesos internos para orientar 

correctamente a la empresa hacia sus metas, asegurando el desarrollo y 

crecimiento constante de la misma. 
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Tabla 17: Nivel general de actitud hacia el cambio. 

Cambio general 

  f % 

Muy mala 0 0.0 

Mala 49 45.3 

Regular 39 35.9 

Buena 21 18.8 

Muy buena 0 0.0 

Total 109 100 

 

 

 

Figura 17.- Nivel general de actitud hacia el cambio. 

 

Muy mala; 0.0

Mala; 45.3

Regular; 35.9

Buena; 18.8

Muy buena; 0.0



106 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos la presente tabla estadística muestra el 

nivel general de actitud hacia el cambio de los trabajadores de Minera Titán del 

Perú S.R.L, en los resultados se puede destacar que los trabajadores indican 

que se tiene una actitud mala hacia el cambio con 45.3% (49), seguido de un 

regular nivel con 35.9% (39) y teniendo en menor cantidad un buena actitud con 

18.8% (21). De esta forma se puede indicar que el promedio de los trabajadores 

en su mayoría se encuentran con una mala actitud hacia el cambio relacionado 

con las siete dimensiones desarrolladas. 

Andrade (2001) señala que la actitud hacia el cambio es, en términos generales, 

el grado en que la gente está dispuesta a aceptar que los nuevos tiempos 

demandan nuevas soluciones, a contemplar alternativas diferentes, a buscar 

otros caminos y formas de hacer las cosas, a aprender (considerando que el 

aprendizaje no es solo la acumulación de información, sino la modificación de 

conductas), a trabajar en condiciones de incertidumbre, o estar al tanto de lo que 

sucede en el entorno de la empresa y de la propia área de especialidad, a 

mejorar constantemente los productos, servicios y procesos. 
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Tabla 18: Medias de los factores de la variable actitud hacia el cambio 

 

  N Media Desv. típ. 

Superación y responsabilidad 109 2.39 .240 

Actitud y apertura 109 2.52 .180 

Disposición al cambio 109 2.14 .210 

Competitividad 109 3.10 .320 

Resistencia al cambio 109 2.75 .140 

Valentía 109 3.65 .290 

Visión de cambio 109 2.34 .190 

 

 

Figura 18.- Medias de los factores de la variable actitud hacia el cambio 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla estadística precedente muestra el nivel de actitud hacia el cambio de los 

trabajadores de Minera Titán del Perú S.R.L sobre las siete dimensiones, las 

cuales muestran la media aritmética y desviación típica de cada una de ellas, 

todos los factores fueron respondidos en su 100% por un total de 109 

trabajadores; donde podemos destacar que la dimensión valentía es la que tiene 

una  media aritmética alta en comparación con las otras dimensiones con 

=3.65,De=0.290 por ende se infiere que los trabajadores poseen una regular 

fuerza de voluntad  para llevar adelante y perseverar en las acciones 

encomendadas por parte de la empresa, seguido de la dimensión de 

competitividad con una =3.1,De=0.320, en tanto la dimensión resistencia al 

cambio obtuvo una =2.75,De=0.140, posterior se tiene la dimensión actitud y 

apertura con una =2.52,De=0.180, seguido de la dimensión visión al cambio 

con una =2.34,De=0.190, y la media aritmética más baja es para la dimensión 

de disposición al cambio con una =2.14,De=0.210 por consiguiente se deduce 

que los trabajadores poseen una mala predisposición hacia la visión al cambio, 

ya que no se sienten estimulados ni están expuestos a tomar riesgos debido a 

que se encuentran en una zona de confort, lo cual es preocupante para la 

empresa Minera Titán del Perú S.R.L. 
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4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

 

4.3.1. Prueba de hipótesis general. 

Ho No existe una significativa relación entre la satisfacción laboral y la actitud 

hacia el cambio de los de los trabajadores de Minera Titán del Perú S.R.L- 

Unidad Planta Belén– Arequipa 2018. 

H1 Existe una significativa relación entre la satisfacción laboral y la actitud 

hacia el cambio de los de los trabajadores de Minera Titán del Perú S.R.L- 

Unidad Planta Belén– Arequipa 2018. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 19: Correlación de la variable satisfacción laboral y la variable actitud hacia 

el cambio. 

 

  

Actitud 

hacia el cambio 

Satisfacción Laboral Correlación de Pearson .700 

Sig. (bilateral) .000 

N 109 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación de 

Pearson r= 0.700, entre las variables satisfacción laboral y actitud hacia el 

cambio, este grado de correlación indica que la relación entre ambas variables 

es positivo, mostrándose un nivel de relación fuerte. 

Decisión estadística: 

El valor del grado de significación es p = 0.000, lo que nos muestra que es menor 

a 0.05, permitiéndonos señalar que la relación entre ambas variables es 

estadísticamente significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa, con lo que se concluye que, la satisfacción laboral 

tiene una estadística relación con la actitud hacia el cambio de los trabajadores 

de  Minera Titán del Perú S.R.L- Unidad Planta Belén. 
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4.3.2. Prueba de hipótesis especificas  

4.3.2.1. Hipótesis especifica N°4 

Ho No existe una estrecha relación entre la satisfacción laboral y la 

superación, responsabilidad, actitud y apertura de los trabajadores de 

Minera Titán del Perú S.R.L- Unidad Planta Belén. 

Ha Existe una estrecha relación entre la satisfacción laboral y la superación, 

responsabilidad, actitud y apertura de los trabajadores de Minera Titán del 

Perú S.R.L- Unidad Planta Belén. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 20: Correlación de la variable satisfacción laboral y las dimensiones de 

actitud hacia el cambio: superación, responsabilidad, actitud y 

apertura 

  
Superación y 

responsabilidad 
Actitud y 
apertura 

Satisfacción 
Laboral 

Correlación de Pearson .851 .510 

Sig. (bilateral) .045 .000 

N 109 109 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico de las dimensiones superación, 

responsabilidad, actitud y apertura indican la existencia de una correlación de 

Pearson r= 0. 851 y r= 0. 51 respectivamente; estos grados de correlación 

muestran que la relación entre ambas variables es positiva, mostrándose un nivel 

de relación fuerte y regular. 

Decisión estadística: 

Los factores superación, responsabilidad, actitud y apertura tienen una 

significación de  p = 0.045 y p = 0.000 respectivamente lo que muestra que en 

ambos casos son menor a 0.05, lo que comprueba que la relación entre ambas 

variables es estadísticamente significativa, consecuentemente se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, con lo que se concluye que la 

satisfacción laboral se relaciona con los factores de actitud hacia el cambio: 

superación, responsabilidad, actitud y apertura de los trabajadores de Minera 

Titán del Perú S.R.L- Unidad Planta Belén. 
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4.3.2.2. Hipótesis especifica N°5 

Ho No existe una significativa relación de la satisfacción laboral y la 

disposición al cambio y competitividad de los trabajadores de Minera Titán 

del Perú S.R.L- Unidad Planta Belén. 

H5 Existe una significativa relación de la satisfacción laboral y la disposición 

al cambio y competitividad de los trabajadores de Minera Titán del Perú 

S.R.L- Unidad Planta Belén 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho bsi y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla 21: Correlación de la variable satisfacción laboral y las dimensiones de 

actitud hacia el cambio: disposición al cambio y competitividad 

  
Disposición al 

cambio Competitividad 

Satisfacción 
Laboral 

Correlación de Pearson .640 .720 

Sig. (bilateral) .049 .031 

N 109 109 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del análisis estadístico de los factores disposición al cambio y 

competitividad muestran la existencia de una correlación de Pearson r= 0. 640 y 

r= 0. 720 correspondientemente; estos grados de correlación muestran que la 

relación entre ambas variables son positivas; de acuerdo con los niveles 

interpretativos de la estadística, la disposición al cambio obtiene un nivel fuerte 

de correlación con la satisfacción laboral. En el caso de la correlación de la 

satisfacción laboral con la competitividad posee de igual manera un nivel fuerte. 

Decisión estadística: 

Los factores disposición al cambio y competitividad obtienen una significación de 

p = 0. 049 y p = 0.031 respectivamente lo que evidencia que en ambos casos 

son menor a 0.05, lo que corrobora que la relación entre ambas variables es 

estadísticamente significativa, por ende se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa, con lo que se concluye que, la satisfacción laboral se 

relaciona con los factores de disposición al cambio y competitividad de los 

trabajadores de Minera Titán del Perú S.R.L- Unidad Planta Belén. 
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4.3.2.3. Hipótesis especifica N°6 

H0 No existe una considerable relación de la satisfacción laboral y la resistencia 

al cambio, valentía y visión de cambio de los trabajadores de Minera Titán del 

Perú S.R.L- Unidad Planta Belén. 

H6 Existe una considerable relación de la satisfacción laboral y la resistencia al 

cambio, valentía y visión de cambio de los trabajadores de Minera Titán del Perú 

S.R.L- Unidad Planta Belén. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

 

Tabla N° 22: Correlación de la Satisfacción Laboral y las Dimensiones de la 

actitud hacia el cambio; resistencia al cambio, valentía y visión al cambio. 

  

Resistencia al 

cambio, 
 Valentía 

Visión de 

cambio 

Satisfacción 

Laboral 

Correlación de 

Pearson 
.225 .120 .697 

Sig. (bilateral) .027 .245 .000 

N 109 109 109 
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INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla de correlación de la satisfacción laboral y las dimensiones 

de la resistencia al cambio, valentía y visión al cambio ; se tienen los siguientes 

resultados , para el caso de la resistencia al cambio se observa la existencia de 

una correlación de Pearson r=0.225, podemos indicar que la relación entre la 

variable Satisfacción laboral y la dimensión resistencia al cambio es positiva con 

un nivel de relación débil , para el caso de la dimensión valentía se obtuvo la 

correlación de Pearson r= 0.120, mostrando que se tiene una relación positiva y 

un nivel de relación debil con la variable Satisfacción laboral y para la dimensión 

de visión al cambio se encontró la correlación de Pearson r= 0.697, 

considerándose que se tiene una relación positiva y el nivel de relación que 

poseen es fuerte  entre la variable satisfacción laboral y la dimensión indicada.  

Decisión estadística: 

El cuadro que antecede muestra que la significación de la dimensión resistencia 

al cambio es de p =0.27 , resultado que es menor a 0.05 , mostrando que la 

relación entre la Satisfacción laboral y la dimensión resistencia al cambio es 

estadísticamente significativa , para el caso de la dimensión valentía se obtuvo 

una significación p=0.245 , resultado que también es menor a 0.05 , sobre ello 

se puede indicar que se tiene una relación significativa con la variable 

Satisfacción laboral , para la última dimensión de visión al cambio se obtuvo una 

significación de p=0.000 , resultado que se observa que es menor a 0.05 , sobre 

lo cual se puede señalar que la relación entre la variable Satisfacción laboral y 

la dimensión visión al cambio es estadísticamente significativa, esta última 
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dimensión es la que obtuvo según los resultados mostrados una significación 

menor a las demás mostrando así que es la que tiene una estrecha relación con 

la Satisfacción laboral de los trabajadores de Minera Titán del Perú S.R.L. Por 

ende se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, con lo que se 

concluye que, la satisfacción laboral se relaciona estadísticamente  con las 

dimensiones de la actitud hacia el cambio; resistencia al cambio, valentía y visión 

al cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- A través de la presente investigación se concluye que la satisfacción 

laboral se relaciona estadísticamente significativa con la actitud hacia el cambio 

de los trabajadores de  Minera Titán del Perú S.R.L- Unidad Planta Belén, es 

decir en cuanto mayor sea la satisfacción laboral se tendrá una mayor actitud al 

cambio por parte de los trabajadores. 

 

SEGUNDA.- La satisfacción laboral de los trabajadores de Minera Titán del Perú 

S.R.L- Unidad Planta Belén presentan una parcial insatisfacción laboral, 

haciendo incidencia en los factores de beneficios laborales y/o remunerativos y 

el de relaciones sociales lo cual influye de manera negativa en la actitud de los 

trabajadores para la realización de sus funciones en la empresa. 

 

TERCERA.- Los trabajadores de Minera Titán del Perú presentan una actitud 

mala hacia el cambio, encontrando que la dimensión de menor aceptación es la 

disposición  al cambio, lo cual nos permite concluir que los trabajadores se 

encuentran en su zona de confort y en consecuencia no tendrían una adecuada 

actitud frente a los cambios que plantea la empresa. 

 

CUARTA.- Se ha establecido que existe una relación directa y significativa entre 

la satisfacción laboral y las dimensiones de superación, responsabilidad, actitud 

y apertura en los trabajadores de Minera Titán del Perú S.R.L- Unidad Planta 

Belén, lo cual nos permite establecer que la satisfacción laboral influye en la 

actitud de las dimensiones mencionadas. 
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QUINTA.- Se ha determinado que existe una relación estadísticamente 

significativa entre la satisfacción laboral y las dimensiones de disposición al 

cambio y competitividad de los trabajadores de Minera Titán del Perú S.R.L- 

Unidad Planta Belén, evidenciando que ha una mayor satisfacción, se presentará 

una mejor disposición y competitividad al cambio, beneficiando así a los 

trabajadores y la empresa. 

 

SEXTA.- Se ha establecido que existe una relación directa estadísticamente 

significativa y positiva entre la satisfacción laboral y las dimensiones de 

resistencia al cambio, valentía y visión de cambio de los trabajadores de Minera 

Titán del Perú S.R.L- Unidad Planta Belén, por lo tanto estas dimensiones están 

condicionadas  por el nivel de la satisfacción laboral. 
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SUGERENCIAS 

1.- Realizar de forma semestral encuestas de satisfacción laboral para medir el 

nivel de satisfacción y trabajar sobre las dimensiones que menor nivel se 

obtenga, así mismo realizar encuestas en relación a los cambios que se 

presenten para medir el nivel de aceptación de los trabajadores. 

 

2.-Se debe implementar un plan de valoración de puestos para determinar una 

escala salarial de acuerdo a las funciones que realizan los trabajadores, así 

mismo se debe incorporar un plan de incentivos económicos, esto con la finalidad 

de que el personal se sienta satisfecho y valorado con el trabajo que realiza. 

 

3.-Realizar charlas motivacionales en los cambios de guardia sobre los cambios 

que se presenten en la empresa, así mismo dedicar un tiempo para escuchar, 

recepcionar inquietudes o consultas que tiene los trabajadores, utilizando 

mecanismos activos de seguimiento, retroalimentación y comunicación, que 

permitirán desarrollar canales abiertos de comunicación para responder dudas y 

preguntas sobre el proceso de cambio establece la empresa. 

 

4.-Realizar concursos de proyectos de innovación y/o de planteamiento de 

nuevos procesos en cada área de trabajo, para permitir que  los trabajadores 

realicen aportes referentes a cambios que se puedan aplicar a sus áreas de 

trabajo y estos den la iniciativa para así salir de su zona de confort y tengan una 

predisposición positiva al cambio.  
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Anexo 1  
MATRIZ DE CONSISTENCIA  
TÍTULO: Relación de la satisfacción laboral y la actitud hacia el cambio de los trabajadores de Minera Titán del Perú S.R.L. – Planta Belén – 

Arequipa 2018 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR POB/’ 
MUESTRA 

TIPO Y 
DISEÑO 

TEC/INST 

Relación de la 
satisfacción 
laboral y la 
actitud hacia el 
cambio de los 
trabajadores 
de Minera Titán 
del Perú S.R.L. 
– Planta Belén 
– Arequipa 
2018 

Objetivo general 

Determinar la relación de la 

satisfacción laboral y la 

actitud hacia el cambio de 

los trabajadores de Minera 

Titán del Perú S.R.L- Unidad 

Planta Belén Arequipa 2018. 

Objetivos específicos  

f. Identificar  la satisfacción 

laboral  de los 

trabajadores de Minera 

Titán del Perú S.R.L- 

Unidad Planta Belén 

g. Identificar  la actitud hacia 

el cambio de los 

trabajadores de Minera 

Titán del Perú S.R.L- 

Unidad Planta Belén 

h. Establecer la relación 

entre la satisfacción 

laboral y la superación, 

responsabilidad, actitud y 

apertura de los 

trabajadores de Minera 

Titán del Perú S.R.L- 

Unidad Planta Belén 

Hipótesis general  
Existe una significativa 
relación entre la satisfacción 
laboral y la actitud hacia el 
cambio de los de los 
trabajadores de Minera Titán 
del Perú S.R.L- Unidad 
Planta Belén– Arequipa 2018 
Hipótesis especificas  
H1 La satisfacción 

laboral de los 
trabajadores de 
Minera Titán del               
Perú S.R.L- Unidad 
Planta Belén, es 
baja. 

H2 La Actitud hacia el 
cambio de los 
trabajadores de 
Minera Titán del Perú 
S.R.L- Unidad Planta 
Belén, es indiferente. 

H3 Existe una estrecha 
relación entre la 
satisfacción laboral y 
la superación, 
responsabilidad, 
actitud y apertura de 
los trabajadores de 
Minera Titán del Perú 

Variable X:  
Satisfacción 
laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable Y:  
Actitud hacia el 
cambio 
 

 Condiciones 
físicas y/o 
materiales. 

 Beneficios 
laborales y/o 
remunerativos
. 

 Políticas 
administrativa
s. 

 Relaciones 
sociales. 

 Desarrollo 
personal. 

 Desarrollo de 
tareas. 

 Relación con 
la autoridad. 

 
 
 
 

 Superación y 
responsabilid
ad 

 Actitud y 
apertura 

 Disposición al 
cambio 

Población 
La población 
para la 
presente 
investigación 
está 
compuesta por 
151 
trabajadores 
de la de la 
empresa 
Minera Titán 
del Perú 
S.R.L.- Unidad 
Planta Belén. 
 
La muestra 
es 109 
personas entre 
empleados y 
obreros de la 
empresa 
Minera Titán 
del Perú 
S.R.L. - 
Unidad Planta 
Belén. 

Tipo: 
Según la 
profundidad del 
estudio 
corresponde al 
tipo 
correlacional. 
Es una 
investigación no 
experimental, 
porque se 
estudia la 
variable única 
en su estado 
natural, sin ser 
sometida a 
manipulación.   
Por el tiempo: 
Transversal, 
porque la 
recolección de 
datos se realiza 
en un momento 
dado, los datos 
fueron 
obtenidos en un 
solo tiempo o 
llamado tiempo 
único 

Satisfacción 
laboral: Se 
utilizó la técnica 
de la encuesta. 
Instrumento: 
Se empleó el 
cuestionario, 
elaborado por 
Sonia Palma 
Carrillo 
diseñado con la 
técnica tipo 
escala de 
Likert.  
 
Actitud hacia 
el cambio: Se 
utilizó la técnica 
de la encuesta. 
Instrumento: 
se empleó el 
cuestionario, 
elaborada por 
Concepción 
Mánica 
Zuccolotto 
diseñado con la 
técnica tipo 
escala de 
Likert. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.  Determinar  la relación de 

la satisfacción laboral y la 

disposición al cambio y 

competitividad de los 

trabajadores de Minera 

Titán del Perú S.R.L- 

Unidad Planta Belén 

j. Establecer la relación de 

la satisfacción laboral y la 

resistencia al cambio, 

valentía y visión de 

cambio de los 

trabajadores de Minera 

Titán del Perú S.R.L- 

Unidad Planta Belén 

 

S.R.L- Unidad Planta 
Belén 

H4 Existe una 
significativa relación 
de la satisfacción 
laboral y la 
disposición al cambio 
y competitividad de 
los trabajadores de 
Minera Titán del Perú 
S.R.L- Unidad Planta 
Belén 

H5 Existe una 
considerable relación 
de la satisfacción 
laboral y la 
resistencia al 
cambio, valentía y 
visión de cambio de 
los trabajadores de 
Minera Titán del Perú 
S.R.L- Unidad Planta 
Belén 

 

 Competitivida
d  

 Resistencia al 
cambio 

 Valentía  

 Visión de 
cambio 

 
 
 
 

Por su 
carácter: 
Cuantitativa, 
porque los 
datos son 
susceptibles de 
cuantificar, 
generalizándos
e los resultados 
a la población 
involucrada. 



 

 

ANEXO 2 

ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL 
 

 

Título : Escala de Satisfacción Laboral 

Autora : Sonia Palma Carrillo 

Lugar : Lima-Perú 

Año : 1999 

Forma de aplicación : Individual o colectiva 

Edades de aplicación  : Adultos de 18 a más 

Tiempo de aplicación  : 20 minutos 

Ámbito de aplicación : Sujetos adultos 

Descripción : La Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC) fue elaborada 

por Sonia Palma Carrillo (Magíster de la Universidad Ricardo Palma), en el año 1999, esta 

prueba fue elaborada utilizando la escala de Likert. 

Esta escala fue validada y estandarizada en Lima Metropolitana con la ayuda de los 

estudiantes de post grado de la Universidad Ricardo Palma, utilizando una población 

conformada por 838,591 trabajadores en Lima metropolitana (INEI 1993) se extrajo una 

muestra accesible (8,386) equivalente a 952 empleados. 

 

Factores 

La escala de satisfacción laboral quedó como una escala aditiva de medición ordinal de 36 

proposiciones asociada a siete factores que se definen como sigue: 

 Factor I: Condiciones Físicas y/o Materiales (5ítems): Los elementos materiales o de 

infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se constituye 

como facilitador de la misma. 

 Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos (4ítems): El grado de 

complacencia en relación con el incentivo económico regular o adicional como pago 

por la labor que se realiza. 

 Factor III: Políticas Administrativas (5ítems): El grado de acuerdo frente a los 

lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada 

directamente con el trabajador. 

 Factor IV: Relaciones Sociales (4 ítems): El grado de complacencia frente a la interrelación



 

 

con otros miembros de la organización con quien se comparte las actividades 

laborales cotidianas. 

 Factor V: Desarrollo Personal (6ítems): Oportunidad que tiene el trabajador de 

realizar actividades significativas a su autorrealización. 

 Factor VI: Desempeño de Tareas (6ítems): La valoración con la que asocia el 

trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en que labora. 

 Factor VII: Relación con la Autoridad (6ítems): La apreciación valorativa que 

realiza el trabajador de su relación con el jefe directo y respecto a sus 

actividades cotidianas. 

 

Validez y Confiabilidad de la Escala 

Se estimó la validez de constructo y la validez concurrente de la prueba; esta última 

se correlacionando el puntaje total de la escala SL-SPC con las del cuestionario de 

satisfacción laboral de Minnesota (versión abreviada) en una submuestra de 300 

trabajadores. Las correlaciones (Alfa de Crombach) ítem-puntaje total permitió 

estimar la confiabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ESCALA DE SATISFACCION LABORAL SL –SPC 
      

Marque con un aspa las siguientes características que se ajusten a su persona y complete los datos que se pide: 

      

Edad: _______                                                                                  Género: M ( ) F ( ) 
Estado Civil: Soltero ( ) Casado ( ) Viudo ( ) Divorciado ( ) Conviviente ( ) 
Grado de Instrucción: __________ Situación Laboral: Estable ( ) Contratado ( ) 
      

Estimado trabajador, con la finalidad de conocer cuál es su opinión acerca de su satisfaccion laboral. A continuación te 
presentamos una serie de opiniones a las cuales le agradeceremos nos responda con total sinceridad marcando con 
un aspa en la alternativa que considere exprese mejor su punto de vista. Recuerde la escala es totalmente anónima y 
no hay respuestas buenas ni malas ya que son solo opiniones. 
      

Las puntuaciones utilizadas son:      

1. Total de acuerdo : TA      

2. Acuerdo : A      

3. Indeciso : I      

4. En desacuerdo : D      

5. Total desacuerdo: TD 
 
      

 TA A I D TD 

1. La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización de mis labores.           

2. Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizo.           

3. El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para desempeñar mis funciones.           

4. Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser.           

5. La tarea que realizó es tan valiosa como cualquier otra           

6. Mi (s) jefe (s) es (son) comprensivo (s)           

7. Me siento mal con lo que hago.           

8. Siento que recibo de parte de la empresa mal trato.           

9. Me agradan trabajar con mis compañeros.           

10.Mi trabajo permite desarrollarme personalmente.           

11.Me siento realmente útil con la labor que realizo.           

12.Es grata la disposición de mi jefe cuando les pido alguna consulta sobre mi trabajo.           

13.El ambiente donde trabajo es confortable.           

14.Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable           

15.La sensación que tengo de mi trabajo es que me están explotando.           

16.Prefiero tomar distancia con las personas con las que trabajo.           

17.Me disgusta mi horario.           

18.Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo.           

19.Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia.           

20.Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo           

21.La comodidad que me ofrece el ambiente de trabajo es inigualable.           

22.Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas.           

23.El horario de trabajo me resulta incómodo.           

24.La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de trabajo.           

25.Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo.           

26.Mi trabajo me aburre.           

27.La relación que tengo con mis superiores es cordial.           

28.En el ambiente físico donde me ubico, trabajo cómodamente.           

29.Mi trabajo me hace sentir realizado.           

30.Me gusta el trabajo que realizo.           

31.No me siento a gusto con mi (s) jefe (s).           

32.Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores diarias.           

33.No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las horas reglamentarias.           

34.Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo (a)           

35.Me siento complacido con la actividad que realizo.           



 

 

36.Mi (s) jefe (s) valora (n) el esfuerzo que hago en mi trabajo.           
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 



 

 

ANEXO 3 

ESCALA DE ACTITUD HACIA EL CAMBIO 

 

Título     : Escala de actitud hacia el cambio 

Autora     : Concepción Mánica Zuccolotto 

Lugar    : Mérida, México. 

Forma de aplicación  : Individual o colectiva 

Tiempo de aplicación : 15 minutos 

Ámbito de aplicación  : 18 años a más  
 

 

Instrumento 

Para la realización del presente estudio se crearon dos escalas de tipo Likert a 

partir de la técnica de redes semánticas, conformado con 43 ítems, distribuidos 

en 7 factores, a través del método psicométrico de validez y confiabilidad que   

se describe con mayor detalle en el apartado de resultados. 

Confiabilidad 

Para el instrumento (Actitud hacia el cambio) se realizó los análisis de 

frecuencias para la eliminación de los errores de captura. Asimismo se 

utilizaron tres criterios para la selección de los reactivos que serían incluidos 

en el análisis factorial: 

 El primero de ellos fue la suma total de los reactivos para crear los 

cuartiles superior e inferior, con la finalidad de conocer el 

comportamiento de cada reactivo de acuerdo a la respuesta. 

 El segundo fue la aplicación de la prueba t de student para conocer el 

comportamiento de cada reactivo de acuerdo al promedio de respuesta, 

en la cual se determinó como criterio que la probabilidad fuera de .05 o 

menor. 

 Finalmente para conocer la relación de cada reactivo respecto a la 

escala total, así como la consistencia interna de ésta, se aplicó el alfa de 

Cronbach. 

 Posteriormente se realizó el análisis factorial de componentes 

principales, con rotación varimax, con el fin de observar el 

 



 

 

comportamiento de los reactivos y la forma como se agruparon. 

 Factores 

La descripción conceptual de cada factor de la escala de actitud hacia el 

cambio se presenta a continuación: 

Factor 1: 
 
Superación y 
responsabilidad 

Habla de la relación que los sujetos establecen entre 

la idea de cambio y la superación y preparación para 

mejorar y obtener mejores oportunidades y asumir la 

responsabilidad ante los cambios de su organización 

(12 reactivos). 

Factor 2: 
 
Actitud y apertura 

Se relaciona con la actitud que asumen los miembros 

de la organización en cuanto a la apertura, cooperación, 

innovación y movimiento hacia el cambio (9 reactivos). 

Factor 3: 
 
Disposición al cambio 

Destaca principalmente la posición que asume el 

empleado en su entorno laboral ante los cambios en su 

organización (9 reactivos) 

Factor 4: 
 
Competitividad 

Destaca la relación que el sujeto establece entre 

cambio y competitividad (5 reactivos). 

Factor 5: 
 
Resistencia al cambio 

Se consideró éste como un indicador de la respuesta 

del sujeto cuando enfrenta situaciones de cambio (2 

reactivos). 

Factor 6: 
 
Valentía 

Indica la característica personal con la cual se percibe el 

sujeto en relación al cambio (2 reactivos). 

Factor 7: 
 
Visión de cambio 

Muestra la apertura y optimismo que tiene el sujeto 

ante la expectativa de cambios en su organización (4 

reactivos). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES 
 A continuación se presenta una serie de frases que le pedimos responder con la mayor 

precisión. La información que usted proporcione es de carácter confidencial y será utilizada 
exclusivamente para fines de investigación.  

 

Cada frase tiene cinco opciones de respuesta, de las cuales deberá marcar con una X la que 
mejor refleje su opinión, de acuerdo con las siguientes alternativas: 

 1.    TOTALMENTE EN DESACUERDO        

 2.    EN DESACUERDO          

 3.    NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO        

 4.    DE ACUERDO          

 5.    TOTALMENTE DE ACUERDO         

              

 EJEMPLO:           

 

 

            

 

 

 

 

 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

E
N

 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

N
I 

D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 

N
I 

E
N

 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 
D

E
 A

C
U

E
R

D
O

 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 

D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 

 

   

  

  

 

    1 2 3 4 5     

 
 

El cambio permite el desarrollo de las 
empresas 

       x     
 

 

Como puede observar, en el ejemplo se marcó el número 4, lo que significa que esta persona 
está “DE ACUERDO” con la idea enunciada. 

 Responda todas las frases y marque solamente una de las opciones. 

 No existen respuestas correctas o incorrectas, todas sus respuestas son importantes 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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         1 2 3 4 5 

1  Mi idea de cambio es para mejorar            

2  Me gustaría ser una persona con más preparación           

3  Es necesario cambiar           

4 En mi organización la gente tiene apertura hacia el cambio           

5 La competitividad es un resultado del cambio           

6 Los cambios son para mejorar           

7 Para hacer cambios se debe ser positivo           

8 Para lograr la competitividad se debe estar dispuesto al cambio           

9 Ante el cambio mantengo el optimismo           

10 Me gusta actuar con responsabilidad            

11 En mi organización hay un ambiente de cooperación           

12 Para mí, la superación en el trabajo es importante.           

13 En mi organización se fomenta la innovación           

14 Estoy dispuesto a participar en los cambios de mi organización           

15 La gente en mi organización tiene visión para el cambio           

16 Soy una persona que busca la superación           

17 La preparación en el trabajo brinda mejores oportunidades           

18 Si me lo propongo, puedo mejorar           

19 Tengo visión para el cambio           

20 Es conveniente tener resistencia hacia el cambio           

21 Mantengo apertura a los cambios que se me presentan           

22 .Ante situaciones de cambio presento resistencia           

23 Enfrento el cambio con valentía           

24 .Los trabajadores demuestran optimismo ante los cambios           

25 La valentía ante el cambio es importante           

26 .Los directivos de mi organización asumen los cambios con valentía           

27 En el trabajo se requiere innovación           

28 Me gustaría elevar mi nivel de competitividad           

29 Realizo mi trabajo con optimismo           

30 Visualizo el cambio como un movimiento           

31 Tengo apertura hacia el cambio           

32 
En mi empresa se fomenta la preparación de los trabajadores           

33 Para afrontar un cambio se necesita valentía           

34 Los directivos de mi organización ven el cambio como algo positivo           

35 La cooperación es importante para lograr el cambio           

36 Mi centro de trabajo facilita el movimiento hacia el cambio           
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37 En mi organización las personas desean mejorar           

38 Puedo mejorar mis resultados de trabajo           

39 Las organizaciones que tienen visión experimentan cambios           

40 El aprendizaje facilita la innovación           

41 Adopto una actitud de responsabilidad ante el cambio.           

42 Tengo disposición para cambiar           

43 Tener una visión estimula el cambio           


