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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal realizar un 

diagnóstico del clima organizacional existente en la unidad  minera el Santo y a partir de esta, 

presentar una propuesta de mejora del clima laboral, la misma que permitan mejorar las 

deficiencias encontradas en la investigación llevada a cabo para la elaboración del diagnóstico 

del clima organizacional. Se utilizó la escala de clima laboral (CL- SPC) elaborada por la 

psicóloga Sonia Palma profesora e investigadora de la Universidad Ricardo Palma de Lima, 

Perú. La escala seleccionada mide 5 dimensiones: involucramiento laboral, supervisión, 

comunicación, condiciones laborales y autorrealización. 

Para la medición del clima laboral vamos a utilizar el instrumento de la encuesta, 

además de la recolección documental. La muestra a la que se aplicó la escala de clima laboral 

anteriormente mencionada estuvo compuesta por 136 personas dentro de las cuales se 

consideró personal administrativo y personal  operativo.  

En el desarrollo de la investigación hemos llegado a las conclusiones que: el nivel de 

identificación y compromiso que tienen los colaboradores de la empresa con los valores y el 

desarrollo de la organización es alto; además que perciben un nivel de apoyo “medio” de parte 

de sus superiores; el nivel de fluidez, celeridad, claridad, coherencia y precisión de la 

información relativa al funcionamiento interno de la organización es desfavorable;  las 

posibilidades del entorno organizacional es desfavorable; las condiciones laborales que ofrece 

la empresa para el cumplimiento de las funciones delegadas se encuentra mayormente en un 

nivel “medio”; y por último se vio que la aplicación de una herramienta de diagnóstico que ha 

sido probada en otra organizaciones con su  instrumento “escala de opiniones CL- SPC” 

permite medir de manera confiable el clima laboral de diferentes organizacionales y en el caso 
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de la empresa Brexia GoldPlata Peru SAC. resulto ser una herramienta adecuada, que arrojo 

datos   pertinentes para estableces debilidades y fortalezas del clima laboral de la empresa. 

 

PALABRA CLAVE: Factor clave en el desarrollo empresarial, y su estudio en    

profundidad, diagnóstico y mejoramiento. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research work is to diagnose the existing organizational 

climate in the Mine Unit El Santo and, from there, to present a proposal for improvement of 

the working environment, which will improve the deficiencies found in the research carried 

out for the elaboration of the diagnosis of the organizational climate.The work climate scale 

(CL-SPC) prepared by the psychologist Sonia Palma, professor and researcher at the Ricardo 

Palma University in Lima, Peru, was used. The selected scale measures 5 dimensions: labor 

involvement, supervision, communication, working conditions and self-realization. 

To measure the working climate we will use the survey instrument, in addition to the 

documentary collection. The sample to which the aforementioned work climate scale was 

applied consisted of 136 people within which administrative personnel and operative 

personnel were considered. 

In the development of the research we have reached the conclusions that: the level of 

identification and commitment that the collaborators of the company have with the values and 

the development of the organization is high; also that they perceive a level of "average" 

support from their superiors; the level of fluidity, speed, clarity, coherence and precision of 

the information related to the internal functioning of the organization is unfavorable; the 

possibilities of the organizational environment is unfavorable; the working conditions offered 

by the company for the fulfillment of the delegated functions are mostly at a "medium" level; 

and finally it was seen that the application of a diagnostic tool that has been proven in other 

organizations with its instrument "CL-SPC opinion scale" allows to reliably measure the 

working environment of different organizations and in the case of the company Brexia 

GoldPlata Peru SAC. It turned out to be an adequate tool, that I throw pertinent data to 

establish weaknesses and strengths of the labor climate of the company. 

KEYWORD: Key factor in business development, and its in-depth study, diagnosis and 

improvement.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis está centrada en el diagnóstico del clima organizacional en la unidad 

minera el Santo para proponer alternativas de mejora, esta es una de las unidades de negocio 

de la empresa Brexia GoldPlata Perú S.A.C. 

La empresa Brexia GoldPlata Perú S.A.C es una empresa dedicada a la extracción de   

minerales y está ubicada en el distrito de Caylloma, la provincia de Caylloma, departamento 

de Arequipa. Cabe resaltar que la importancia principal de esta investigación es que al 

conocer el actual clima organizacional existente e identificar en que aspectos se encuentran 

deficiencias, ello permitirá a la empresa llevar a cabo medidas que permitan mejorar el clima 

organizacional, y por ende elevar el nivel de competitividad de la empresa, es  decir vamos a 

evaluar la variable de investigación: clima organizacional.  

El primer capítulo se refiere al planteamiento del problema, en el cual se presenta el 

planteamiento del problema, la delimitación de la investigación, la importancia de la presente 

investigación, los objetivos tanto generales como específicos. 

En el segundo capítulo se presenta una relación de las investigaciones que sirvieron 

como antecedentes para el desarrollo de la presente investigación y que fueron realizadas 

tanto a nivel nacional como internacional, y a su vez se puede visualizar en el mismo una 

recopilación de la revisión bibliográfica realizada con relación al tema abordado en la 

presente tesis. 

El tercer capítulo se refiere al marco metodológico, la metodología empleada 

precisando las técnicas e instrumentos utilizados para el levantamiento de la información que 

permita llevar a cabo el diagnóstico del clima organizacional en la empresa citada en líneas 

anteriores. 
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El cuarto capítulo presenta una descripción general de la empresa puntualizando el 

giro de la empresa, su filosofía empresarial, una breve reseña histórica y la estructura 

organizacional de la misma.  

En el quinto capítulo se presenta la información referida al diagnóstico del clima 

laboral existente en la actualidad en la empresa Brexia GoldPlata Perú S.A.C y el análisis de 

los mismos. 

En el sexto capítulo se presenta propuestas para mejorar el clima organizacional 

basado en los resultados obtenidos luego de la aplicación de la encuesta de clima laboral. La 

principal conclusión a la que se abordo es que se requiere mejorar el actual clima laboral 

reinante en la empresa a través de la implementación de una serie de talleres que contribuyen 

en su dirección, especialmente reforzando los aspectos relacionados al liderazgo, el trabajo en 

equipo y la felicidad organizacional, así mismo realizar un manual de organización y 

funciones (MOF) para la empresa, como tercera opción tener un plan de línea de carrera para 

los colaboradores de todas las áreas y por ultimo un plan de comunicación participativa. 

El obtener un diagnóstico de Clima Organizacional es de vital importancia para 

identificar las áreas de oportunidad que se tienen dentro de la organización, una vez 

identificadas se podrá elaborar un plan de mejora como propuesta a la empresa, teniendo 

como principal finalidad alcanzar un mejor ambiente laboral. 

Se considera que al lograr un equilibrio en el clima laboral los servidores trabajen de una 

manera más eficaz, hay más sentimiento de satisfacción, compromiso con la organización, y 

sentimiento de pertenencia lo cual permite que se brinde un mejor servicio al cliente externo 

proyectando a su vez una mejor imagen de la organización. 

Con este estudio se pretende dar inicio al camino hacia una mejora continua en dicha 

organización, para establecer un compromiso de reflexión integral ante las condiciones 
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laborales en las que se desenvuelve el personal, teniendo presente el hecho de que el buen 

clima laboral es un factor determinante en la eficiencia de la gestión empresarial. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad a nivel mundial el clima organizacional cobra un rol muy importante ya 

que en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, el clima organizacional puede 

convertirse en un factor importantísimo que posibilite a una organización ser más exitosa que 

sus competidores ya que el clima organizacional está íntimamente relacionado con una serie 

de aspectos que tiene que ver con una gestión eficiente del talento humano. Es por dicha razón 

que a lo largo de los últimos años las empresas se están preocupando por implementar una 

serie de estrategias que permitan generar un adecuado clima organizacional, que permita al 

trabajador desarrollar todas sus habilidades, destrezas, conocimientos, relaciones   

interpersonales y capacidades intelectuales, para que cada uno de los colaboradores de la 

empresa pueda contribuir de la mejor manera al logro de los objetivos de la organización. 

La empresa Brexia GoldPlata Perú S.AC requiere conocer cuál es la percepción de los 

colaboradores de la unidad minera el Santo, la cual es una de sus unidades de negocio, con 

relación al clima organizacional, ello con la finalidad de poder determinar en qué aspectos 

están existiendo deficiencias y a partir de ello diseñar propuestas que permita mejorar el clima 

organizacional existente en dicha organización.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo realizar un adecuado diagnóstico del clima organizacional de la empresa 

Brexia Goldplata Perú SAC, en Caylloma-Arequipa, para proponer alternativas de 

mejora?  
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1.2.2. Problemas específicos  

 ¿Cuál es el nivel de identificación y compromiso que tienen los colaboradores de la 

empresa con los valores y el desarrollo de la organización? 

 ¿Cómo es que perciben los colaboradores de la empresa el apoyo que reciben de sus 

superiores? 

 ¿Cuál es la apreciación que tienen los colaboradores de la empresa en relación a las 

posibilidades del entorno organizacional? 

 ¿Cómo es que perciben los colaboradores el nivel de fluidez, celeridad, claridad, 

coherencia y precisión de la información relativa al funcionamiento interno de la 

organización? 

 ¿Cuál es la percepción que tienen los colaboradores de la empresa con respecto a las 

condiciones laborales que ofrece la empresa para el cumplimiento de las funciones 

delegadas? 

1.3. Delimitación de la investigación 

1.3.1. Delimitación espacial 

La presente investigación se llevó a cabo en la unidad minera el Santo la cual 

constituye una unidad de negocio de la empresa minera Brexia GoldPlata Perú S.A.C 

ubicada en el distrito de Caylloma, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. 

1.3.2. Delimitación temporal 

La investigación abarco los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2017. 

1.3.3. Delimitación temática. 

La investigación a desarrollarse está inmersa dentro de la ciencia de la 

administración y de manera específica el tema abordado está referido a la gestión del 

talento humano. 
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1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación teórica  

Analizar el clima organizacional permite estudiar la percepción que los 

colaboradores tienen de su organización, el ambiente laboral y por ende se estima que 

también afecta el desempeño empresarial, el cual tiene un efecto en la conducta de sus 

integrantes (Calva & Hernández, 2004). 

1.4.2. Justificación metodológica  

La presente investigación se justifica metodológicamente, ya que se cuenta con los 

instrumentos adecuados para realizar el propósito de esta, además la población y muestra 

están debidamente identificadas. 

1.4.3. Justificación práctica  

La presente investigación presentará propuestas que de ser aplicadas beneficiarán 

tanto a la empresa como a sus trabajadores, propiciando una mejora del clima laboral, con 

lo cual su elaboración se justifica en la práctica. 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

Realizar un diagnóstico del clima organizacional de la empresa Brexia Goldplata 

Perú SAC, en Caylloma-Arequipa, para proponer alternativas de mejora. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de identificación y compromiso que tienen los colaboradores de 

la empresa con los valores y el desarrollo de la organización. 

 Precisar la percepción que tienen los colaboradores de la empresa con relación al 

apoyo que reciben de sus superiores. 

 Precisar la apreciación que tienen los colaboradores de la empresa en relación a las 

posibilidades del entorno organizacional. 
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 Determinar el nivel de percepción de los colaboradores con relación al nivel de 

fluidez, celeridad, claridad, coherencia y precisión de la información relativa al 

funcionamiento interno de la organización. 

 Determinar la percepción que tienen los colaboradores de la empresa con respecto a 

las condiciones laborales que ofrece la empresa para el cumplimiento de las 

funciones delegadas.  
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 Título: Estudio del clima laboral y la productividad en empresas pequeñas y medianas: 

El transporte vertical en la ciudad autónoma de Buenos Aires (Argentina) 

Autor: Emilio Mario Venutolo  

Centro de Investigación: Universidad Politécnica de Valencia 

Año: 2009 

 País: Argentina    

Resumen: 

En las últimas décadas, la globalización de la  economía mundial   y nacional ha 

llevado a las empresas a rediseñar sus procesos organizacionales orientándolos hacia la  

satisfacción  de  sus clientes internos  y  externos,  con  el  fin  de  optimizar  su  

rendimiento en el  mercado.  Así mismo, numerosas investigaciones sobre esta temática 

dan cuenta de la importancia de la dirección de recursos humanos para obtener un clima 

laboral positivo que colabore con la mejora permanente de la calidad de productos y 

servicios. 

Por ello, el presente trabajo estudia dónde y de qué manera impacta el clima 

laboral en la productividad de medianas y pequeñas organizaciones. Dada la vastedad 

de este objeto de estudio, se ha decidido acotarlo centrando la mirada en el 

funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas encargadas del servicio de 

transporte vertical en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina). 

Para eso, se llevó a cabo un estudio de un caso de empresa, completado con una 

investigación de campo de tipo no experimental, aplicando herramientas de recolección 
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de datos cuantitativas y cualitativas entre los trabajadores de las empresas seleccionada 

como objeto de estudio. 

Al emplear técnicas tales como encuestas y observación directa, se   ha podido, 

se ha podido llegar a la conclusión de que los aspectos negativos de las variables 

tienden a ser muy elevados en indicadores tales como cooperación, resolución de 

conflictos e identificación con los objetivos de la empresa. Esto sería consecuencia de 

un gerenciamiento deficiente de recursos humanos. Por ello, es posible corroborar las 

hipótesis planteadas. 

De lo anterior y de las conclusiones que se presentan en esta memoria, se 

plantean algunas posibles soluciones a las deficiencias antes señaladas, que podrán ser 

de mayor o menor efectividad de acuerdo a las particularidades de cada organización. A 

este respecto, queda abierta la posibilidad de ulteriores trabajos y líneas de análisis e 

investigación sobre el tema. 

 

 Título: Estudio diagnóstico de clima laboral en una dependencia pública". 

Autor(a): Luz Viridiana Williams Rodríguez  

Centro de Investigación: Universidad Autónoma de Nuevo León  

Año: 2013 

País: México 

Resumen:  

El objetivo del presente estudio es el conocer  la tendencia general de la 

percepción del talento humano sobre el clima laboral dentro de la dependencia 

municipal; para lograr este objetivo se  aplicó a 20 empleados  una encuesta de clima 

laboral, misma que se dividió en 5 dimensiones enfocadas en procesos de 

comportamiento organizacional, los cuales son: liderazgo, comunicación, motivación, 
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espacio físico y trabajo en equipo; cabe destacar que dichos procesos fueron elegidos en 

base a las necesidades de la organización. 

Con este estudio se pretende detectar fortalezas y áreas de oportunidades, a fin 

de ser tomadas en cuenta para realizar procesos de mejora dentro de la dependencia. 

Se concluye que el clima laboral se encuentra en un 46% dentro de un sistema 

colegiado, siendo su dimensión mejor evaluada el trabajo en equipo con un 74% y 

siendo la de menor puntuación la de motivación con un 17% (dichas cifras se detallan 

en el apartado de resultados).                     

Se utilizó un diseño metodológico Ex pos facto transversal descriptivo y cuenta 

con el sustento de la psicología del comportamiento organizacional de Robbins (1999), 

como marco de referencia. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

 Título: Clima organizacional y desempeño laboral en la municipalidad distrital de 

Pacucha Andahuaylas, 2015. 

Autor: Quispe Vargas, Edgar 

Centro de Investigación: Universidad Nacional José María Arguedas  

Resumen:  

 El presente trabajo de investigación se realizó en la Municipalidad Distrital de 

Pacucha, Andahuaylas. El estudio es de enfoque cuantitativo de tipo correlacional no 

experimental que tuvo como objetivo principal determinar la relación existente entre el 

clima organizacional y desempeño laboral, así mismo permitió conocer el nivel de 

desempeño laboral de los trabajadores en base a tres dimensiones productividad laboral, 

eficacia y eficiencia laboral. 
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Para la obtención de la información se aplicó una encuesta a los 64 trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Pacucha entre hombres y mujeres, los cuales vienen 

brindando su trabajo en esta institución, durante el período, 2015. En relación al 

instrumento de recolección de datos, se aplicó un cuestionario para cada variable. 

 El cuestionario de clima organizacional estuvo compuesto por 15 ítems con una 

amplitud de escala de Likert (siempre, casi siempre, algunas veces, muy pocas veces y 

nunca. 

Las conclusiones a las que se llegó mediante este estudio, muestran que los que 

los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pacucha logran algunas veces realizar 

un regular desempeño. Con respecto al objetivo general se afirma que existe una 

relación significativa entre el clima organizacional y el desempeño laboral. 

 

 Título: Clima, motivación intrínseca y satisfacción laboral en trabajadores de diferentes 

niveles jerárquicos en  Great Place To Work. 

Autor(a): Castillo Dávila Natalia Francesca  

Centro de Investigación: Pontificia Universidad Católica del Perú    

Año: 2014 

Resumen: 

 La presente investigación se orienta a precisar la relación entre tres variables 

psicológicas: clima organizacional, motivación intrínseca y satisfacción laboral. El 

estudio se realizó con una muestra de trabajadores pertenecientes a diferentes niveles 

jerárquicos de una empresa del sector privado que fue seleccionada para participar en la 

encuesta nacional de clima laboral denominada Great Place To Work. Para cumplir con 

el propósito de la presente investigación, se trabajó con una muestra de cien 

trabajadores dependientes entre 25 a 40 años de edad, quienes ocupaban diferentes 
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posiciones jerárquicas dentro de la organización. Se utilizó la escala de Clima Laboral 

de Sonia Palma (1999), la escala de Motivación Laboral de Gagné, Forest, Gilbert, 

Aubé, Morín y Malorni (2010) y la escala de Satisfacción Laboral de Price, la cual fue 

adaptada al contexto peruano por Alarco (2010). Los resultados muestran una 

correlación significativa y positiva entre las variables clima organizacional, motivación 

intrínseca y satisfacción laboral (r (100) entre .40 y .58, p<.01). Existen también, en los 

diferentes grupos jerárquicos, diferencias estadísticamente significativas entre las 

variables estudiadas. Los trabajadores que ocupan posiciones más elevadas dentro de la 

organización, perciben el clima organizacional de manera más favorable, reportan 

niveles más altos de motivación intrínseca y satisfacción laboral (4.00, 5.74 y 4.47 

respectivamente). 

 

2.1.3. Antecedentes locales  

 Título: Análisis del clima laboral en la municipal distrital de Yura, periodo julio-

setiembre Arequipa    2015 

Autor (a): Núñez Flores, Roció del Pilar    

Centro de Investigación: Universidad Nacional de San Agustín     

Año: 2015 

Resumen: 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar el Clima Laboral en la 

Municipalidad Distrital de Yura, donde se aplicó el tipo de investigación descriptivo 

simple, se tomó como muestra al personal que labora en la municipalidad en todos sus 

estamentos, los cuales se encuentran contratados bajo la modalidad de Planillas(Decreto 

Legislativo N° 276) y bajo la modalidad de Recibo por Honorarios (Locadores) ; a los 

cuales se les aplico como instrumento un cuestionario para evaluar el clima  laboral que 
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se desarrolló en la entidad a través de las siguientes dimensiones::Estructura, 

Responsabilidad, Recompensa, Desafío, Relaciones, Cooperación, Estándares, 

Conflicto e Identidad.   

 

 Título: Características de la cultura organizacional en la municipalidad distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero de Arequipa 2015: Un enfoque estratégico  

Autor(a): López Sayre, kelly Vanessa  

Centro de Investigación: Universidad Nacional   de San Agustín  

Año: 2015. 

Resumen: 

Esta investigación presenta y describe exhaustivamente el contexto general al en 

el cual se da esta experiencia, haciendo referencia al marco físico, y de gestión 

municipal en una de las municipalidades más representativas de Arequipa en donde los 

aspectos referidos a la cultura interna hacen que esta institución se muestre vulnerable. 

Cualquier esfuerzo por mejorar y transformarse requiere de la observación de la variable 

cultura puesto que a través de la administración estratégica de ella está demostrado que 

muchas organizaciones han sabido salir de las crisis por las que pasaron e ingresar a la 

excelencia en el desempeño. Las municipalidades requieren de una observación 

acuciosa a través de la investigación de todos los aspectos concernientes a su cultura 

organizacional. En este contexto en la presente investigación se ha tocado el tema de la 

Cultura Organizacional como elemento articulador entre los planes - estrategias 

municipales y la obtención de resultados para afianzar el desarrollo sostenido de la 

comunidad en la que se encuentra enclavada la municipalidad bajo observación. En el 

plano central de esta tesis, se hace una descripción detallada de la cultura organizacional 

correspondiente a la Municipalidad del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero sus 
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antecedentes, los actores participantes, y las valoraciones de los mismos y, para 

concluir, se elabora, sobre el estado de la cultura organizacional y las lecciones 

aprendidas de esta experiencia, una propuesta para gestionar estratégicamente la cultura 

organizacional.  

Esto condujo a identificar algunas necesidades específicas institucionales 

relativas a la cultura organizacional de tal forma que impulsó a diseñar un modelo 

teórico de Gestión de la Cultura Organizacional para la Municipalidad bajo estudio. 

 

2.2. Definiciones principales del marco teórico 

2.2.1. Clima organizacional 

El clima organizacional es definido como el medio interno de una organización, 

constituido por las características y propiedades del ambiente laboral, involucrando 

diferentes aspectos como los factores estructurales y factores sociales, que influyen 

directamente en el comportamiento de los trabajadores y en el desarrollo de sus 

actividades (Chiavenato, 2000).   

Es la percepción del ambiente organizacional determinado por factores del 

medio y factores personales de los colaboradores, influyendo en la satisfacción y la 

productividad. Esta definición concentra aspectos como el liderazgo, los conflictos, los 

sistemas de recompensas y castigos, el control y la supervisión, así como las 

particularidades del medio físico de la organización (Brunet, 2011). 

Es un aspecto notorio que el manejo de la dirección de una organización es 

punto clave en la apreciación del clima laboral de la misma, gracias a esto los 

colaboradores se situarán dentro de un sistema participativo o no participativo, tomando 

como referente su satisfacción y rendimiento laboral.  
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El clima organizacional es un aspecto importante que hay que destacar en la 

gestión de las personas y es objeto de estudio en las empresas de diferentes sectores y 

tamaños que buscan su medición, análisis y su interpretación para mejorar y desarrollar 

el área de gestión humana en la organización (Mendez, 2006). 

Figura 1. Clima organizacional 

 

Fuente: Kolb, Rubin, Mcintyre, Psicología de las organizaciones, 2001 

A. Características  

Para poder determinar las características se establecen tres tipos de variables 

propias de una organización y que influyen en la percepción individual del clima.  

a) Variables causales, son las variables independientes que determinan la evolución de 

una organización, así como los resultados obtenidos a través del cambio. Dentro de 

las variables causales se encuentran:  

 Las que pueden ser modificadas por los miembros de la organización.  

 Son variables independientes de causa y efecto, si estas se modifican, influyen en la 

modificación de las otras. 
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b) Variables intermediarias, estás variables reflejan el estado interno de una empresa, 

son los componentes de los procesos organizacionales de una empresa.  

c) Variables finales, estas variables son el resultado del efecto de las variables causales 

y las intermedias definidas anteriormente, establecen los resultados obtenidos por la 

organización como la productividad, ganancia y pérdida, estas constituyen la eficacia 

organizacional (Likert, 1974). 

Figura 2. Disposición de las tres variables 

 

Fuente: Brunet, El Clima de Trabajo en las Organizaciones, 2011 

 

Existen una serie de características del clima organizacional importantes para 

conocer un diagnóstico de esta, el clima organizacional tiene las características 

siguientes: Rodríguez (2001). 

 El clima organizacional suele ser permanente en una empresa, es decir que guarda 

estabilidad frente a los cambios  progresivos. 

 Los comportamientos conductuales de los empleados son cambiantes relacionados al 

clima organizacional de la entidad. 

 El clima laboral de la empresa influye en el compromiso e identificación de los 

trabajadores. 

 Distintas variables estructurales de la empresa tienen consecuencias que afectan el 

clima de la misma y viceversa. 
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 La organización al presentar situaciones continuas de rotación y ausentismo de 

puestos de trabajo puede ser una alarma referida a que hay un mal clima laboral. Es 

decir, los trabajadores dan señales de su insatisfacción. 

B. Tipos de clima organizacional 

La interacción de las variables trae como consecuencia la determinación de dos 

grandes tipos de clima organizacional, estos son: 

a) Clima de tipo autoritario 

 Sistema I: Autoritario explotador 

En este tipo de clima se caracteriza por que los jefes no presentan confianza 

en sus colaboradores, lo cual ocasiona que estos trabajen dentro de ambiente laboral 

insatisfactorio, de temor a expresar sus necesidades, castigos, en la cual las 

decisiones solo son tomadas por los jefes, causando una nula interacción entre los 

altos mandos y los empleados.  

 Sistema II: Autoritarismo paternalista 

Este tipo de clima se caracteriza porque el jefe presenta una confianza 

flexible hacia sus colaboradores, como la de un amo con su siervo, dando una 

impresión de que se trabaja en un ambiente estable y estructurado, se motiva a los 

trabajadores con la presencia de recompensas y algunas veces castigos, utilizando 

mecanismos de control. 

En este clima los altos mandos juegan con las necesidades sociales de los 

empleados. La mayoría de las decisiones son tomadas por los directivos, pero 

algunas son delegadas a puestos inferiores.  
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b) Clima de tipo Participativo 

 Sistema III: Consultivo 

Este tipo de clima se caracteriza por que los jefes presentan confianza en sus 

colaboradores, desarrollando un clima participativo. Las decisiones aún son tomadas 

por los puestos más altos de la organización, pero también se permite que tomar 

algunas decisiones específicas.  

Este tipo de clima presenta un ambiente laboral dinámico, en el que la 

administración funcional se basa en los objetivos por alcanzar, la comunicación se da 

de tipo descendente, se motiva a los colaboradores satisfaciendo sus necesidades de 

prestigio y de estima.   

 Sistema IV. Participación en grupo 

Este tipo de clima se caracteriza por que los jefes presentan plena confianza 

en sus trabajadores, haciendo que la toma de decisiones tenga la interacción de cada 

uno de los niveles de la organización, la comunicación se da de forma vertical, 

horizontal, ascendente, descendente, mejorando la relación de trabajo. La motivación 

está basada en la participación, en la relación de amistas, las responsabilidades 

compartidas y por la evaluación del rendimiento en función de los objetivos.  

El funcionamiento de este sistema es el de trabajo en equipo como el mejor 

medio para alcanzar los objetivos a través de la participación estratégica (Likert, 

1974). 
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C. Dimensiones 

Tabla 1. Dimensiones del clima organizacional 

AUTORES DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

 Desempeño Se mide la implicación personal 

de los trabajadores, en su 

trabajo. 

(Halpin & Crofts, 1963) 

 Obstáculos Sentimiento del personal de 

estar realizando tareas rutinarias 

e inútiles  

 Intimidad Se trata de la posibilidad de 

tener relaciones amistosas con 

sus homónimos 

Apertura de 

espíritu 

Esta dimensión se basa en la 

satisfacción de las necesidades 

sociales del personal  

Actitud distante Comportamiento formal e 

impersonal del director, antes de 

tener una relación afectiva con 

sus trabajadores. 

Importancia de la 

producción 

Comportamiento autoritario y 

centrado en las actividades 

realizadas. 

Confianza Los esfuerzos que se hace para 

motivar al personal  

Consideración Comportamiento más humano 

posible hacia los trabajadores. 

(Schineirder & Bartlett, 

1968) 

Apoyo patronal Interés de los superiores en el 

progreso de su personal, en 

apoyándolos y manteniendo un 

espíritu amistoso. 

La estructura Referido a las presiones que ejercen 
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los superiores para que su personal 

respete el desarrollo de sus 

actividades 

La implicación con 

los nuevos 

empleados 

Se refiere a las preocupaciones de la 

empresa en la formación del nuevo 

personal. 

Los conflictos entre 

áreas 

Se refiere a grupos de individuos, de 

la empresa que ponen en duda la 

autoridad de los superiores. 

La autonomía de los 

empleados 

Es el grado de independencia de los 

empleados en su trabajo. 

El grado de 

satisfacción general 

Grado de bienestar que siente el 

personal en la organización. 

(Litwin & Stringer, 1968) 

Estructura Representa las reglas 

organizacionales, las obligaciones, 

las políticas, la jerarquía y las 

regulaciones de la empresa. 

Responsabilidad Es la percepción que tiene el 

individuo sobre el ser su propio jefe. 

Recompensa Retribución percibida por el trabajo 

bien hecho. 

Riesgo Sentimiento que tiene el personal 

acerca de los desafíos que impone el 

trabajo.  

Relaciones Existencia de un ambiente de buenas 

relaciones sociales tanto entre pares 

como entre jefes y subordinados. 

Cooperación El apoyo mutuo, tanto de niveles 

superiores como inferiores. 

Estándares de 

desempeño 

Importancia de percibir metas 

implícitas y explícitas así como 

normas de trabajo. 

Conflictos Se basa en las opiniones encontradas 
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que son toleradas en un ambiente de 

trabajo. 

Identidad Es la sensación de compartir los 

objetivos personales con los de la 

organización. 

(Bowers & Taylor, 1970) 

Apertura a los 

cambios 

tecnológicos 

Es la apertura frente a los nuevos 

recursos que pueden facilitar y 

mejorar el trabajo a los empleados. 

Recursos Humanos Es la atención prestada al bienestar 

de los empleados en el trabajo. 

Comunicación Basada en las redes de comunicación 

que existen dentro de la 

organización. 

Motivación Condiciones que llevan a los 

empleados a trabajar eficientemente  

Toma de decisiones Valora la información disponible y la 

utiliza en las decisiones que se 

toman en el interior de la 

organización 

(Pitchard & Karasick, 1973) 

Autonomía Grado de libertad que el personal 

tiene en la toma de decisiones. 

Conflicto y 

cooperación 

Nivel de colaboración que se observa 

entre los empleados en el ejercicio 

de su trabajo. 

Relaciones sociales Tipo de atmósfera social y de 

amistad que se da dentro de la 

organización. 

Estructura Directrices, consignas y las políticas 

que puede emitir una organización. 

Remuneración Salarios, beneficios sociales, etc. 

Brindados al personal. 

Rendimiento Relación entre la remuneración y el 

trabajo bien hecho. 
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Motivación Aspectos motivacionales que 

desarrolla la entidad en sus 

trabajadores. 

Estatus Se refiere a las diferencias 

jerárquicas. 

Flexibilidad e 

innovación 

Voluntad de una organización de 

experimentar cosas nuevas. 

Centralización de la 

toma de decisiones 

Delegación del proceso de toma de 

decisiones entre los niveles 

jerárquicos. 

Apoyo Tipo de soporte que da la empresa a 

los empleados frente a los 

problemas. 

(Likert, 1974) 

Los métodos de 

mando 

Utilización del liderazgo para influir 

en los empleados 

Características de 

las fuerzas 

motivacionales 

Herramientas para motivar a los 

empleados y responder a sus 

necesidades. 

Características de 

los procesos de 

comunicación 

Tipos de comunicación en la 

empresa, así como la manera de 

ejercerlos. 

Características de 

los procesos de 

influencia 

Interacción superior/subordinado 

para establecer los objetivos de la 

organización. 

Características de 

los procesos de toma 

de decisiones 

La información oportuna en que se 

basan las decisiones. 

Características de 

los procesos de 

planificación 

Sistema de fijación de objetivos y 

metas. 

Características de 

los procesos de 

control 

Distribución del control entre las 

áreas de la entidad. 
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Los objetivos de 

rendimiento y de 

perfeccionamiento 

Planificación así como la formación 

deseada. 

Sonia Palma 

Involucramiento 

laboral 

Identificación con los valores y 

desarrollo de la organización. 

Supervisión Funcionalidad del control de los 

subordinados 

Comunicación Fluidez y claridad del flujo de 

información 

Condiciones 

laborales 

Reconocimiento de los 

colaboradores sobre la organización 

Autorrealización Posibilidades del entorno 

organizacional para su desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia. Brunet, L. (2011) El Clima de Trabajo en las Organizaciones.  Palma, S. 

(2004) Escala Clima Laboral. 

D. Funciones  

 Vinculación: Lograr que los grupos de trabajo realicen sus actividades de forma 

comprometida desarrollándolas eficientemente.  

 Des obstaculización: Lograr que los miembros de la empresa dejen de lado los 

sentimientos de agobio con deberes de rutina y otras que se consideren inútiles, 

haciendo que se vuelvan útiles.  

 Espíritu: Los miembros de la empresa tienen el sentimiento de que sus necesidades 

tomando en cuenta y son cumplidas, de esta manera impulsándolos a cumplir con sus 

actividades con espíritu de trabajo.  

 Intimidad: Los trabajadores gozan de relaciones sociales amistosas entre 

compañeros, sintiendo satisfacción en sus necesidades sociales.  

 Alejamiento: Se describe como una reducción de la distancia "emocional" entre los 

altos mandos y sus colaboradores.  
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 Énfasis en la producción: La administración se caracteriza por una supervisión 

estrecha, medianamente directiva, sensible a la retroalimentación.  

 Empuje: Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por esfuerzos 

para "hacer mover a la organización", y para motivar con el ejemplo. 

 Consideración: Este comportamiento se caracteriza por el trato a los colaboradores 

como seres humanos tomando en cuenta sus necesidades. 

 Estructura: Se refiere a las reglas, reglamentos y procedimientos dentro de la 

organización y el conocimiento que tienen los empleados de ella. 

 Responsabilidad: Es referido al sentimiento de ser cada uno su propio jefe. 

 Recompensa: Es la retribución por hacer bien el trabajo; el reconocimiento positivo. 

Se percibe igualdad en las políticas de paga y promoción. 

 Riesgo: El sentido de riesgo e incitación al realizar el trabajo. 

 Cordialidad: El sentimiento de camaradería que prevalece en la atmósfera del equipo 

de trabajo, la permanencia de grupos amistosos, sociales e informales. 

 Apoyo: La ayuda percibida de los gerentes y de los compañeros de trabajo, énfasis en 

el apoyo mutuo.  

 Normas: La importancia de metas implícitas y explícitas, y normas de desempeño.  

 Conflicto: El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír diferentes 

opiniones, el énfasis en que los problemas salgan a la luz y no permanezcan ocultos.  

 Identidad: El sentimiento de pertenencia a la organización y que es miembro valioso 

de un equipo de trabajo.  

 Conflicto e inconsecuencia: El grado en que las políticas, procedimientos, normas de 

ejecución, e instrucciones son contradictorias o no se aplican uniformemente.  

 Formalización: La explicación y especificación de las políticas de prácticas normales 

y las responsabilidades de cada posición.  
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 Adecuación de la planeación: La planificación adecuada y precisa para el logro los 

objetivos del trabajo.  

 Selección basada en capacidad y desempeño: Los criterios de selección están basados 

en la capacidad y el desempeño, personalidad y grados académicos.  

 Tolerancia a los errores: Los errores son tratados en una forma de apoyo y de 

aprendizaje, en vez de una forma amenazante o inclinada a culpar. 

E. Beneficios 

 Obtener información veraz y oportuna sobre el funcionamiento de la organización.  

 Se establece un valor promedio del clima organizacional y se puede realizar una 

comparación del clima organizacional en los diferentes departamentos o áreas.  

 Establecer Benchmarking interno, con los fines de aprovechar las mejores prácticas 

dentro de la empresa.  

 Tener un monitoreo de los resultados de las intervenciones de los proyectos de 

mejora del clima organizacional, para evaluar su avance en diferentes momentos, lo 

cual es importante cuando se están adelantando procesos de cambio organizacional.  

 Es posible el conocimiento de los elementos satisfactores y aquellos que provocan 

insatisfacción en los colaboradores de la organización.  

 Disposición de indicadores de gestión adicionales a los tradicionales.  

 Detectar las fortalezas y debilidades de las distintas áreas organizacionales.  

 Definir acciones de mejora.  

 Realizar comparaciones con otras organizaciones y apoyarse en ellas con fines de 

Benchmarking.  

 Desarrollar competencias de comunicación y participación entre los miembros de la 

empresa (Ministerio de Salud , 2009). 
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F.  Medición del clima organizacional 

Para realizar una correcta medición del clima organizacional en una entidad 

existen dos técnicas que pueden ser usadas, el “Focus Group” y encuestas relacionadas al 

clima organizacional, estas técnicas deben ser aplicadas por expertos, previamente es 

conveniente realizar los siguientes procedimientos: 

 Primero se debe realizar una evaluación anticipada del clima organizacional de la 

empresa, recurriendo a su propio juicio, consultando a los altos mandos y a personal 

clave en la empresa. 

 Si la evaluación realizada anteriormente da como resultados que las características 

del clima organizacional son adecuadas o que los problemas encontrados no se dan 

de forma crítica, quizás no sea necesario un estudio profesional del mismo, pero hay 

que tomar en cuenta que necesita siempre estar en monitoreo. 

 Si al contrario la evaluación da resultados de problemas críticos presentes, se tienen 

que considerar un estudio profundo del clima organizacional para conocerlo con 

mayor precisión, este estudio se tiene que realizar por profesionales. 

 Una vez realizado el estudio del clima organizacional en la empresa, se pueden 

identificar las distintas áreas que necesitan mejoras y realizando un plan integral de 

acción y seguimiento, con ayuda de los profesionales de la empresa. 

El estudio realizado de clima organizacional debe tener la participación de 

todas áreas de la organización que deben colaborar con los siguientes aspectos: 

 Objetivos: ¿Los empleados tienen conocimiento y entienden los objetivos de la 

empresa, de sus áreas y la interrelación de estos? 

 Comunicación. ¿Considera que los trabajadores reciben la información necesaria y 

precisa por parte de sus supervisores y demás departamentos de la empresa, de esta 

manera pueden desarrollar efectivamente su trabajo? 
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 Grupo de trabajo: ¿Los empleados tienen la percepción de que el trabajo se hace en 

equipo? 

 Condiciones de trabajo: ¿Los empleados sienten que la cantidad y calidad de trabajo 

que se espera de ellos es justa y que cuentan con los recursos y el ambiente para 

poder realizarlos? 

 Oportunidades de carrera ¿Los empleados sienten que en la organización se les 

ofrece oportunidades de desarrollo a aquellos que muestren sus capacidades? 

 Competencia supervisora: ¿Los empleados tienen confianza en los conocimientos y 

las habilidades de sus supervisores? 

 Compensación y reconocimiento: ¿Los empleados se sienten satisfechos con la 

forma de recompensas y reconocimiento de su trabajo? 

 

2.2.2. Motivación 

La motivación está compuesta de aspectos cognitivos, afectivos y de conductas. 

Las preferencias, persistencia y empeño o vigor son evidencias de los procesos 

motivacionales internos de una persona que se traducen en la responsabilidad, el 

cumplimiento, la dedicación, el esfuerzo, la productividad personal frente a la realización 

de las actividades laborales (Zuluaga & Giraldo, 2001). 

Es un proceso interno y propio de cada persona, manifiesta la interacción que 

existe entre la persona y los factores externos, regulando las actividades de la persona que 

consiste en la realización de conductas hacia un propósito, objetivo o meta que él 

considera necesario y deseable. La motivación es una mediación, punto o lugar 

intermedio entre la personalidad del individuo y la forma en que desarrolla sus 

actividades y que tenga existo en su desempeño (Gonzales, 2008). 
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La dirección de una empresa tiende a empeñar todos sus esfuerzos en maximizar 

la eficacia y la productividad del individuo, centrando sus energías en sus propias 

necesidades. Para que la motivación del personal tenga éxito, los intereses personales y 

empresariales tienen que tener relación. Si una persona no presenta interés en sus 

actividades la rechazara automáticamente, actuara con desánimo y no le dedicara toda la 

atención que merece, por el contrario, aquellos empleados que se identifican con su tarea 

desarrollaran sus actividades con energía y ánimo. Para lograr una buena motivación 

laboral se debe conocer a profundidad los factores vinculadas con las necesidades 

humanas ya sean externas e internas (Del Carmen, 2012). 

A. Teorías 

Respecto a las necesidades existen varias teorías, dentro de las cuales las más 

conocidas son:  

a) Teoría de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow  

Esta teoría plantea una jerarquía de necesidades y factores de motivación 

para las personas, en esta escala se identifican cinco categorías de necesidades 

jerarquizadas ordenadas de manera ascendente. Son las siguientes:  

 Necesidades fisiológicas: Son las necesidades básicas y están orientadas hacia el 

sostén de la vida: aire, comida, bebida, refugio, calor, sueño, etc.  

 Necesidades de seguridad: Son las necesidades relacionadas a la protección, 

seguridad, orden, ley, estabilidad, etc.  

 Necesidades de relación social: Son las necesidades con relación a la familia, 

amor, afecto, pertenencia, trabajo en grupo, etc.  

 Necesidades de ego o estima: Son las necesidades de satisfacer los sentimientos 

de logro, estatus, fama, responsabilidad, reputación, etc.  
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 Necesidades de autorrealización: Es una de las necesidades máximas teniendo 

relación con sentirse y ser lo que uno es capaz (Maslow, 1954). 

b) Teoría X y Teoría Y, de Douglas McGregor  

El autor de esta teoría analizó durante un periodo de tiempo el 

comportamiento de los líderes de una empresa frente a sus subordinados 

relacionando la opinión de los jefes por cada uno de ellos. Como resultado se 

aconseja un modelo de dirección o liderazgo diferente para alcanzar un nivel 

superior de motivación para los trabajadores, a estas dos posiciones se les 

denominó teoría “X” y Teoría “Y”. 

Según la Teoría X, de manera general, los trabajadores:  

 El trabajo no se hace de manera continua ya que consideran su trabajo como una 

actividad nada atractiva para ellos, es por esto que son obligados mediante 

coacción. Buscan la seguridad por encima de todo y rechazan las 

responsabilidades.  

 Su más grande motivación es la remuneración y carecen de ambición, prefieren 

recibir órdenes de los supervisores.  

 El trabajador suele tener las características de ser inocente, manipulable y suele 

estar poco o mal informado.  

 Los trabajadores carecen de motivación y compromiso para cumplir con los 

objetivos de la empresa si no fuese por la dirección.  

Según la Teoría Y, de manera general, los trabajadores:  

 Los trabajadores poseen un grado alto de ingenio, creatividad e imaginación, 

presentan soluciones a los problemas que se presentan en la empresa.  

 El trabajo es considerado por ellos como algo natural y atractivo que les brinda 

sentimientos de motivación en su desarrollo y mejora.  
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 Buscan responsabilidades y tratan de esforzarse en la consecución de los objetivos 

cuando la recompensa es el reconocimiento de mérito.  

c) La teoría ERG, de Clayton Alderfer  

Esta teoría fue desarrollada por Clayton Alderfer esta teoría no identifica 

nuevos elementos, sino está basada en la teoría de la jerarquía de las necesidades 

de Maslow. El autor agrupa las necesidades en tres tipos: 

Estas tres necesidades son:  

 Necesidades de existencia: En este conjunto de necesidades básicas están 

incluidas la provisión de elementos básicos para la supervivencia humana.  

Son las necesidades elementales y materiales que se satisfacen mediante factores 

externos y corresponden a las necesidades fisiológicas y de seguridad. 

 Necesidades de relación: Estas necesidades tienen relación con el deseo personal 

de crear vínculos de importancia, requieren para su satisfacción de las relaciones 

interpersonales y de la pertenencia a un grupo. Se refieren a las necesidades 

sociales y de aceptación. 

 Necesidades de crecimiento: Por último, las necesidades de crecimiento se 

refieren al deseo de desarrollo individual, son las necesidades de desarrollo 

personal, se satisfacen cuando la persona logra objetivos importantes para su 

proyecto vital, e incluyen el reconocimiento, la autoestima y la autorrealización 

(Aldelfer, 1969). 

d) La Teoría de las necesidades de David McClelland  

El autor de esta teoría clasifica a las necesidades en tres tipos que son las 

necesidades de logro, de poder y de afiliación.  

 Las necesidades de logro: Son aquellas referidas a la búsqueda del éxito en las 

actividades que desarrollan y presentan una evaluación de desempeño. Las 
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personas que tienen esta necesidad más fuerte de logro, se caracterizan por 

realizar bien las cosas y sentirse satisfechos con tareas que les aportan 

responsabilidad.  

 La necesidad de poder: Es aquella referida a la necesidad de intentar controlar 

las acciones de otros a su gusto.  

 Las necesidades de afiliación: Estas necesidades buscan el interés en la calidad 

de sus relaciones y vínculos personales de amistad y cooperación con el resto. 

(McClelland, 1965) 

e) Teoría del establecimiento de metas de Edwin Locke  

Esta teoría reconoce que cada empleado necesita poseer unos 

determinados grados de conocimientos y habilidades para desempeñar 

correctamente las actividades y lograr los objetivos propuestos. La teoría se 

explica mejor en los siguientes puntos: 

 La determinación de objetivos claros aumenta el desempeño de los empleados.  

 Es un punto positivo para la empresa que se involucren a los trabajadores a la hora 

de fijar los objetivos esto aumentará su conocimiento. La participación aumentará 

su motivación mejorando su desempeño, comodidad en el puesto de trabajo y 

calidad de sus tareas.  

 Si las metas son más específicas, mayor será la motivación de los empleados. 

f) Teoría de la equidad y justicia 

En esta teoría de presenta a la motivación laboral a través de dos conceptos 

que son la equidad e inequidad. Éste destaca cinco aspectos importantes al 

respecto:  

 Los trabajadores distinguir con claridad entre las compensaciones obtenidas y 

como contribuyen ellos a la empresa.  
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 Los trabajadores realizan una comparación de la razón de sus contribuciones y 

compensaciones con el obtenido por otros compañeros. Al realizar esta 

comparación social, el trabajador puede tener una percepción de equidad si estima 

que hay igualdad en estos o, por el contrario, la percepción de inequidad.  

 La inequidad tiene consecuencias de impulsa al trabajador a intentar eliminar esa 

desigualdad entre los compañeros.  

 Cuanto mayor sea la inequidad en el trabajo, mayor será la incomodidad por parte 

de los empleados y la desmotivación.  

g) Teoría de la expectativa de Vroom  

Esta teoría nos afirma que la fuerza de una tendencia clara de una manera 

dependiente de la fuerza de una expectación de que al acto se iras cierto resultado 

que el individuo encuentra extractivo. 

De esta manera, es posible determinar tres tipos de relaciones: 

 Relación entre el esfuerzo y desempeño: Es la probabilidad que percibe que al 

ejercer determinado esfuerzo se conducirá al adecuado desempeño. 

 Relación entre el desempeño y la recompensa: Es el grado en el que la persona 

estima que el desempeñándose a cierto nivel le traerá un resultado óptimo y 

esperado. 

 Relación de recompensa y metas personales: Es la medida en que las 

recompensas de la organización satisfacen las necesidades y metas personales del 

trabajador (Vroom, 1964). 

2.2.3. Liderazgo  

El análisis del liderazgo, en el estudio del clima organizacional, es de gran 

importancia, ya que un buen ejercicio de éste ayuda a lograr buenos indicadores de 
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eficacia y competitividad, además de que ayuda a la organización a mejorar su dinámica 

grupal y un mejor comportamiento de ésta. 

El liderazgo tiene la capacidad de influir y conducir a un grupo de personas para 

alcanzar las metas establecidas. Según el enfoque de las relaciones humanas, existen 

diversas teorías que explican el liderazgo, como lo son, la teoría de rasgos de 

personalidad la cual busca las características de personalidad, sociales, físicas o 

intelectuales que diferencian a los líderes de los seguidores; y la teoría de estilos de 

liderazgo.  

La influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso 

de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos 

(Chiavenato, 2000). 

El liderazgo implica aprender a moldear el futuro. Existe el liderazgo cuando las 

personas dejan de ser víctimas de las circunstancias y participan activamente en la 

creación de nuevas circunstancias. El liderazgo implica crear un ámbito en el cual los 

seres humanos continuamente profundizan su comprensión de la realidad y se vuelven 

más capaces de participar en el acontecer mundial, por lo que en realidad el liderazgo 

tiene que ver es con la creación de nuevas realidades (Senge, 2012). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Metodología 

3.1.1. Enfoque del estudio 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que el objeto principal 

de estudio es tener una percepción del clima organizacional existente en la unidad minera 

El Santo y obtenemos resultados cuantitativos que fueron tabulados y procesados para 

obtener un panorama preciso de la organización y a partir de ello presentar una propuesta 

de mejora del mismo. 

3.1.2. Tipo de estudio 

El presente estudio responde al tipo de investigación descriptiva, a la que se le ha 

complementado con una propuesta de mejora, que a partir de la aplicación de un test de 

clima laboral se determinará cuál es actual clima organizacional en la empresa y cuáles 

son los aspectos en los que se requiere mejorar, para luego precisar cuáles serían las 

acciones que se podrían llevar a cabo para mejorar el clima organizacional. 

3.1.3. Diseño de investigación 

El diseño que se utilizó en la presente investigación fue de tipo no experimental ya 

que el propósito principal fue el de describir la variable clima laboral y, transversal, 

puesto que la recolección información se hizo en un solo momento y en un tiempo único 

el mismo que fue en el periodo comprendido entre Octubre a Diciembre del año 2017 

3.1.4. Población y muestra 

A. Población 

La población de esta investigación está conformada por 209 colaboradores que 

laboran en la unidad minera el Santo. 
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B. Muestra 

La muestra estará compuesta por 136 colaboradores dentro de los cuales se incluirán 

colaboradores del área administrativa y colaboradores del área operativa. 

Para la determinación del tamaño de la muestra tomaremos la fórmula obtenida 

del libro: muestreo estadístico diseño y aplicaciones de Vivanco (2005), para poblaciones 

finitas. 

 

Dónde: 

   n = Tamaño de la muestra 

  N = Tamaño de la población 

      = Desviación estándar de la población 

   Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza 

   e = Limite aceptable de error muestral 

 

   n =                   209 x 0.5 2 x 1.962 

                    0.05 2 (209-1)      0.5 2     X 1.962 

 

   n   =                    200.72 

                1.4849 

 

   n   =                135.59 

 

   n   =                136  
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3.2. Técnica e instrumento de recolección de datos 

3.2.1. Técnica de recolección de información 

La elaboración del presente trabajo de investigación se llevó a cabo bajo previa 

coordinación con el gerente de operaciones y el jefe del área de gestión del talento 

humano quienes facilitaron la aplicación de la escala de clima laboral al personal 

administrativo y operativo. 

3.2.2. Instrumento  

 Se utilizó la Escala de Clima Laboral (CL- SPC) elaborada por la psicóloga Sonia 

Palma (1999), profesora e investigadora de la Universidad Ricardo Palma de Lima, 

Perú. La escala seleccionada mide 5 dimensiones: 

 Involucramiento laboral: Hace referencia a la identificación y compromiso con los 

valores y desarrollo de la organización. 

 Supervisión: Describe las apreciaciones de funcionalidad y significado que asignan 

los superiores a monitorizar y controlar la actividad laboral de sus subordinados. 

También registra la relación de apoyo y guía que reciben los trabajadores para las 

tareas y funciones que forman parte de su rendimiento diario. 

 Comunicación: Se refiere a la percepción del nivel de fluidez, celeridad, claridad, 

coherencia y precisión de la información relativa al funcionamiento interno de la 

organización, también evalúa lo implicado en el proceso de atención a usuarios y/o 

clientes de la institución. 

 Condiciones laborales: Alude al reconocimiento que los colaboradores tienen sobre 

la organización, es decir aceptan o no que dicha entidad, brinda los elementos 

materiales, económicos y/o psicosociales requeridos para el cumplimiento de las 

tareas y funciones delegadas. 
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 Autorrealización: Se refiere a la apreciación que tiene el trabajador en relación a las 

posibilidades del entorno organizacional, básicamente se evalúa si el centro laboral 

favorece el desarrollo profesional y personal, contingente a la tarea y con miras a 

futuro. 

 

El instrumento que evalúa clima laboral, cuenta con 50 reactivos y utiliza una 

escala de respuesta en formato Likert que presenta 5 opciones: nunca; poco; regular; 

mucho; siempre. La calificación fluctúa entre 1 a 5 puntos siguiendo la escala de 

respuesta mencionada, en donde 1 representa la opción “nunca” y 5 “siempre”; el 

puntaje máximo para la escala total es de 250 puntos y para cada dimensión es 50.Se 

considera como criterio de evaluación que a mayor puntuación se tendrá una mejor 

percepción del ambiente laboral, mientras que menores puntuaciones indican un clima 

organizacional adverso (Palma, 1999). 

El instrumento empleado en la presente investigación lo podemos visualizar en el 

anexo N° 1.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO REFERENCIAL 

4.1. Datos generales de la empresa 

RAZÓN SOCIAL   : BREXIA GOLDPLATA PERU S.A.C 

DIRECCIÓN LEGAL  : Av. Alfredo Benavides Nro. 1555 Int. 403 

DISTRITO / CIUDAD  : Miraflores 

DEPARTAMENTO   : Lima, Perú 

RUC     : 20513188626. 

TIPO DE SOCIEDAD  : Sociedad Anónima Cerrada 

FECHA INICIO ACTIVIDADES : 19 / Mayo / 2006 

ACTIVIDAD COMERCIAL : Extracción de minerales metalíferos no ferrosos.  

CIIU     : 13200 

4.2. Filosofía empresarial 

 Misión: 

Generamos valor, mediante la inversión, administración y operación de negocios mineros 

con desarrollo sostenible.  

 Visión: 

Brexia GoldPlata Perú SAC., compañía de operaciones mineras de talla mundial, rentable 

y reconocida por su compromiso con la sostenibilidad. 

 Valores 

a. Responsabilidad  

La empresa Brexia cumple y excede sus compromisos ambientales, sociales y 

económicos. Sus proyectos impactan positivamente a la comunidad en donde operan. 
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b. Respeto 

La empresa Brexia valora y respeta a todos sus stakeholders. Respeta a las personas, la 

naturaleza y el ambiente. También respeta la cultura de las zonas de influencia de sus 

proyectos. 

c. Transparencia  

La empresa Brexia actúa con claridad, honestidad, lealtad y coherencia en sus 

operaciones diarias y en todas sus relaciones empresariales. 

d. Pertenencia  

La empresa Brexia trabaja con pasión y compromiso frente al desarrollo sostenible 

local y mundial. 

e. Confianza 

Las acciones responsables de la empresa Brexia fortalecen la credibilidad de 

sus stakeholders. La empresa Brexia reporta anualmente su trabajo en las áreas social, 

económico y ambiental, en informes con estándares mundiales para consulta pública. 

4.3.  Reseña histórica de la empresa 

Los antecedentes de operaciones de la mina El Diablo datan del año 1975, en la cual la 

empresa Tercera Dimensión S.A., de propiedad Paul G. Juilland Covrig, empezó con labores 

de exploraciones en las vetas El Diablo (El Diablo, El Ángel), El Santo, tratando pequeños 

lotes de mineral pallaqueado, obteniendo  aproximadamente 3500Tm, que fueron tratadas en 

la planta concentradora Coriminas, la cual tenía una capacidad de 30 TM/ día y se ubica en 

Chonta, a 4 km del pueblo de Caylloma 

En 1990 el proyecto paralizó hasta fines de 2006, fecha en la que Gold Resources Perú 

S.A. reinicia las actividades con los trabajos de rehabilitación minera, posteriormente las 

actividades de exploración y explotación a pequeña escala 
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  En el 2011, la empresa Gold PlataPerú S.A. se asocia con un grupo de Inversionistas 

Colombiano formando la empresa Brexia Gold Plata Perú S.A.C 

  Actualmente la operación en mina - unidad de producción El Santo tiene el objetivo de 

incrementar los recursos minerales, mediante labores de exploración y perforación 

diamantina. La capacidad de producción de la planta concentradora Ana María que está en 

Suyckutambo es de 300 TMS/día.   

4.4. Política de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y relaciones comunitarias 

Somos una empresa minero metalúrgico productora de minerales y metales, fomentando 

buenas prácticas y excelencia en sus actividades. 

Bajo el liderazgo de la alta dirección, basa su sistema integral de gestión en mantener altos 

estándares de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, calidad y responsabilidad social, 

asumiendo los siguientes compromisos: 

 Identificar, evaluar y controlar los riesgos e impactos ambientales y sociales inherentes a 

nuestras actividades, previniendo las lesiones y enfermedades así como los impactos 

ambientales y sociales. 

 Cumplir con la legislación aplicable vigente, los requisitos de nuestros clientes y los 

compromisos voluntariamente suscritos. 

 Alcanzar nuestros objetivos y metas de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente 

y Relaciones Comunitarias en concordancia con la misión y visión de la empresa. 

 Promover el respeto a las costumbres locales y el desarrollo sostenible de nuestro 

entorno. 

 Optimizar nuestras actividades en un marco de acción preventiva, asignando los recursos 

necesarios para el mejoramiento continuo. 

 Establecer las mejores prácticas y técnicas para asegurar la calidad de nuestros procesos y 

actividades con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y accionistas.  
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4.5. Organigrama de la unidad minera El  Santo 

 

Figura 3. Organigrama general de la empresa 

 

Fuente: Brexia Goldplata Perú SAC. Elaboración Propia 

 

4.6. Principales ejecutivos 

Apoderado  : Ciari Valdez Dante Orlando 

Gerente General :  Mendez Sampayo Ciro Alberto   
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4.7. Sucursales / agencias 

 

Tabla 2. Sucursales Brexia Brexia Goldplata Perú SAC. 

 

UBICACIÓN DIRECCIÓN 

AREQUIPA - AREQUIPA – 

YANAHUARA 

CAL. LEONCIO PRADO NRO. 302 

AREQUIPA - CAYLLOMA – 

CAYLLOMA 

NRO. S/N FND. TAYAYAQUE 

TRINIDAD QQUESP 

CUSCO - ESPINAR – 

CONDOROMA 

NRO. . ANEXO PAMPACCOLLANA 

CUSCO - ESPINAR - 

SUYCKUTAMBO 3 

NRO. . SECTOR PUCA PUCA 

 

Fuente: Brexia Goldplata Perú SAC. Elaboración Propia  
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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente capítulo presentamos los resultados estadísticos obtenidos luego de 

aplicar la escala de clima laboral de la autora Sonia Palma al personal administrativo y 

operativo de la empresa Brexia GoldPlata Perú SAC. 

Se tomó como referencia una población de 209 colaboradores, siendo la muestra de 

136 colaboradores.  

5.1. Análisis de resultados 

Tabla 3. Edad de los colaboradores 

EDAD 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

17-20 AÑOS 4 2.94% 

21-30 AÑOS 54 39.70% 

31-40 AÑOS 42 30.88% 

41-50 AÑOS 36 26.47% 

  136 100% 

      

 Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4. Edad de los colaboradores. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla N° 3 vemos que la edad de los trabajadores de la empresa fluctúa entre los 

17 y los 50 años y el promedio de edad es de 33 años. 

 

Tabla 4. Sexo 

 

 

 

Figura 5. Sexo 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla N° 4 vemos que el 100% de los colaboradores encuestados son varones. La 

empresa en sus áreas operativas contrata varones por la intensidad y esfuerzo requerido en 

estas. 
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     136       100% 
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Tabla 5. Nivel de instrucción 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA 14 10.29% 

SECUNDARIA 80 58.82% 

SUPERIOR 42 30.88% 

 

136 100% 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 Figura 6. Nivel de instrucción 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla N° 5 se revela que la mayor parte de los colaboradores (58,82%), ha 

cursado la educación secundaria, 30,88% de los mismos posee instrucción superior, mientras 

que el 10,29% restante solo ha completado la educación primaria.         
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Tabla 6. Tiempo en la organización 

TIEMPO EN LA ORGANIZACIÓN 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE 0 A 3 AÑOS 115 84.56% 

DE 3 A 5 AÑOS 18 13.24% 

MAS DE 5 AÑOS 3 2.21% 

  136 100.00% 

                

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Figura 7. Tiempo en la organización 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla N° 6 visualizamos los resultados obtenidos sobre el tiempo que los 

encuestados han sido parte de la empresa y ha permitido identificar que la mayoría de 

colaboradores (84.56%) ha pertenecido a la institución de 0 a 3 años, el 13,24% ha estado 

laborando de 3 a 5 años y solo el 2,21% es parte de la empresa hace más de 5 años. 
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Tabla 7. Autorrealización 

AUTORREALIZACIÓN 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FAVORABLE 19 13.97% 

MEDIA 57 41.91% 

DESFAVORABLE 60 44.12% 

  136 100.00% 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 8. Autorrealización 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 7 se aprecia las posibilidades de autorrealización percibida por los 

trabajadores en su medio laboral, en este sentido 41,91% de los encuestados consideran que 

su organización favorece el desarrollo personal y profesional en un nivel medio, 44,12% de 

ellos afirman que la promoción de este aspecto es desfavorable y el 13,97% restante considera 

que es favorable. 
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  Tabla 8. Involucramiento laboral 

INVOLUCRAMIENTO LABORAL 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY FAVORABLE 2 1.47% 

FAVORABLE 45 33.09% 

MEDIA 73 53.68% 

DESFAVORABLE 11 8.09% 

MUY 

DESFAVORABLE 5 3.68% 

  136 100.00% 

           

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Involucramiento laboral 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 8 se ve el involucramiento laboral que se percibe en los trabajadores, se 

aprecia que el 53,68% de los colaboradores encuestados se identifican con los valores 

organizacionales en un nivel medio-alto, el 33,09% indicó estar favorablemente 
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comprometido con el desarrollo de la organización, mientras que menos del 2% de los 

colaboradores se sienten muy favorablemente involucrados con su centro laboral. 

 

Tabla 9. Supervisión 

SUPERVISIÓN 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY FAVORABLE 2 1.47% 

FAVORABLE 33 24.26% 

MEDIA 66 48.53% 

DESFAVORABLE 24 17.65% 

MUY 

DESFAVORABLE 11 8.09% 

  136 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Figura 10. Supervisión 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla N° 9 se hace referencia a la escala supervisión y refleja que para un gran 

porcentaje de los colaboradores (48.53%), la funcionalidad y significación de la labor de 

supervisión que realizan sus superiores se ha desarrollado a un nivel medio, 24,26% expresó 

que la supervisión de la actividad laboral en la institución es favorable, mientras que solo el 

1.47% de los encuestados afirma que esta actividad se realiza de forma muy favorable, el 

17,65% restante refirió que el apoyo y orientación para las tareas por parte de sus superiores 

es desfavorable. 

 Tabla 10. Comunicación 

COMUNICACIÓN 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY FAVORABLE 3 2.21% 

FAVORABLE 28 20.59% 

MEDIA 48 35.29% 

DESFAVORABLE 54 39.71% 

MUY 

DESFAVORABLE 3 2.21% 

  136 100.00% 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



63 
 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

MUY
FAVORABLE

FAVORABLE MEDIA DESFAVORABLE MUY
DESFAVORABLE

2.21%

20.59%

35.29%

39.71%

2.21%

Figura 11. Comunicación 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 10 se sintetiza los datos de la percepción de los trabajadores acerca de 

la fluidez, claridad y coherencia de la información que se transmite en la organización, de 

modo que observamos que las opiniones acerca de este aspecto están divididas sin embargo la 

mayor parte  (39,71%) de los colaboradores este aspecto se desarrolla desfavorablemente, 

para el 35.29% la eficiencia es media, mientras que 28 encuestados(20,59%) la comunicación 

es favorable, el 2,21% restante expresó que la misma es muy desfavorable. 

 

Tabla 11. Condiciones laborales  

CONDICIONES LABORALES 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY FAVORABLE 4 2.94% 

FAVORABLE 12 8.82% 

MEDIA 72 52.94% 

DESFAVORABLE 45 33.09% 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12. Condiciones laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  

En la tabla N° 11 se ve la escala de “condiciones laborales” percibida por los 

trabajadores y nos ha permitido conocer que para el 52,94% de los colaboradores, la 

institución provee los elementos tanto económicos como psicosociales que son necesarios 

para el buen cumplimiento de su labor en un nivel medio, para el 33,09% esto se cumple 

desfavorablemente, asimismo para 8.82% las condiciones laborales adecuadas se 

proporcionan favorablemente, finalmente 3 de los encuestados (2.21%) expresaron que dicho 

cumplimiento es muy desfavorable. 
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5.2. Diagnóstico  

Podemos apreciar que se requiere mejorar el actual clima laboral reinante en la empresa a 

través de la implementación de una serie de talleres que contribuyen en su dirección, 

especialmente reforzando los aspectos relacionados al liderazgo, el trabajo en equipo y la 

felicidad organizacional. 

En un diagnóstico específico de las cinco dimensiones planteadas en la presente 

herramienta de estudio, tenemos que: 

o Involucramiento laboral: vemos que la identificación de los trabajadores con los valores 

de la empresa se encuentra mayormente en un término medio con el 53.68 por ciento de 

ellos que lo presión de esta manera, en un segundo lugar vemos que el 33.0 9% de los 

trabajadores lo ven como favorable y en un mucho menor porcentaje se ve esta 

apreciación como desfavorable y muy desfavorable. Si bien la empresa en el balance es 

ligeramente positivo, deberá enfocar sus esfuerzos en hacer sentir a los trabajadores que 

la empresa cuenta con valores lo que les permitiera tener un ambiente laboral favorable. 

o Supervisión: en esta dimensión podemos apreciar las apreciaciones de los trabajadores 

en relación a la funcionalidad de los superiores en el control de sus actividades diarias, 

vemos que es en un 48.53% “media” y en un segundo puesto con 24.26% favorable y un 

17.65 % desfavorable, es decir los trabajadores registran un apoyo y guía de sus 

supervisores que no puede calificarse ni bueno ni malo, la empresa deberá aplicar 

estrategias que le permitan acercar la relación y el trabajo en equipo entre los trabajadores 

y sus superiores, lo que le permitirá mejorar su rendimiento laboral. 

o Comunicación: En esta dimensión observamos la apreciación de los trabajadores en el 

nivel de fluidez y claridad de la información para el funcionamiento interno de la 

empresa, se observa que en un 39.71% esta es “desfavorable”, en un segundo puesto 

como un 35.29% se encuentra en un nivel “medio” y en un 20.59% como “favorable. En 
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el balance general vemos que la apreciación de esta dimensión es negativa, por lo que la 

empresa debe tomar prontas acciones para su mejora, ya que los trabajadores son 

considerados clientes internos y deben ser escuchados. 

o Condiciones laborales: en esta dimensión vemos al reconocimiento de los trabajadores 

hacia la empresa hacia los elementos materiales, económicos y psicosociales, se observa 

en primer lugar como un 52.94% como “media y en un segundo lugar con un 33.09% 

como “desfavorable”. Se aprecia que los colaboradores no sienten que  cuentan con los 

elementos necesarios y óptimos para el cumplimiento de sus tareas, por lo que la empresa 

deberá definir claramente cuáles son estos elementos y propiciar que se brinden de 

manera adecuada, con la finalidad que los trabajadores realicen sus labores de la mejor 

manera en las funciones que les sean delegadas. 

o Autorrealización: se analiza en esta dimensión la apreciación que tiene el trabajador 

hacia las posibilidades del entorno empresarial, vemos en primer lugar con un 44.12% 

que es “desfavorable y con un 41.91% como “media”. Se aprecia que los colaboradores 

sienten que la empresa no favorece su desarrollo profesional y personal, es decir no 

visualizan un crecimiento dentro de la empresa. La empresa deberá proponer medidas 

para que los colaboradores sientan que su crecimiento personal y profesional a de la 

mano con la empresa, debería implementarse por ejemplo una política de línea de carrera 

para todos los trabajadores y una efectiva política de contratación del personal nuevo.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE MEJORA 

A partir de los resultados obtenidos luego de aplicar la encuesta de clima laboral de la 

Dra.  Sonia Palma, se presenta una serie de propuestas para mejorar el clima laboral existente 

en la empresa motivo de estudio, empezando con el desarrollo de tres talleres participativos 

que concluirán con dinámicas puestas en práctica en la colaboración de los trabajadores de la 

empresa, como segunda propuesta está la realización de un manual de organización y 

funciones (MOF) para la empresa, como tercera opción tener un plan de línea de carrera para 

los colaboradores de todas las áreas y por ultimo un plan de comunicación participativa. ` 

6.1. Descripción del problema 

El clima laboral influye expresivamente en el desempeño de los trabajadores, es el caso 

de la empresa Brexia Goldplata Perú SAC, el cual no es óptimo según los resultados de la 

herramienta de investigación utilizada. 

6.2. Objetivo general  

Proporcionar a la gerencia de la empresa Brexia Goldplata Perú SAC – Caylloma, 

Arequipa, un plan de mejora del clima organizacional con la finalidad de aumentar el 

desempeño de sus trabajadores y de la organización en general. 

6.3. Estrategias de mejora 

6.3.1. Taller de liderazgo e inteligencia emocional 

 Objetivo general:  

Lograr que los participantes mejoren sus aptitudes hacia el liderazgo y entiendan 

la importancia del adecuado manejo de la inteligencia emocional en uno mismo, en el 

entorno personal y en el entorno laboral. Para ello desarrollamos 3 dinámicas que tiene 

como propósito desarrollar el liderazgo e inteligencia emocional. . 
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 Contenido temático: 

1. Definición de liderazgo 

2. Estilos de liderazgo 

3. Atributos del líder 

4. Principios del liderazgo 

5. La comunicación en las organizaciones como herramienta del liderazgo 

6. Concepto de inteligencia emocional 

7. Aplicación de la inteligencia emocional 

 Duración: 6 horas  

 Metodología: La metodología a seguir está basada en las siguientes fases: 

o Introducción al Taller. 

o Introducción del expositor y de los participantes. 

o Conformación de equipos de trabajo para el desarrollo de distintas actividades. 

o Desarrollo continuo de actividades para evaluar los distintos contenidos del taller en 

el grupo asistente. 

 Material de instrucción: 

Separata, cañón multimedia  

 Expositor: Mg Jorge Manrique las Heras 

 Lugar de capacitación: Sala de capacitación de la unidad minera 

 Periodo de capacitación: Del  07/08/2018 al 14/08/2018 

 Horario: 6:30 a.m. a  7:30 a.m.  

 Presupuesto: S/ 1000.00 
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A. Desarrollo del contenido temático del  taller de liderazgo e inteligencia emocional 

nociones básicas de liderazgo. 

1.- Definición de liderazgo  

De acuerdo con el Diccionario de la Herencia Americana (American Heritage 

Dictionary), liderazgo es “el conocimiento, las actitudes y las conductas utilizadas para 

influir sobre las personas para conseguir la misión deseada.” En otras palabras, 

liderazgo es la acción de lograr que las personas se identifiquen con una misión o visión 

para que trabajen en su realización. 

2.- Estilos de liderazgo 

Podemos apreciar en los equipos y en las organizaciones distintos tipos de 

estilos de liderazgo, o sea, la manera en que los líderes guían a sus colaboradores, ese 

sello personal que imprimen al dirigir, forma o método con que el jefe ejerce la 

autoridad y de igual forma también como se manifiestan las relaciones entre jefes y 

subordinados, se pueden expresar varios tipos de estilos que son: Autocrático, 

Democrático y Anárquico 

Cada uno de estos estilos tiene sus características y pueden ser utilizados 

indistintamente en dependencia de la situación existente, en la práctica el que ha 

demostrado mejores resultados es el democrático. 

3.- Características de los estilos de liderazgo. 

Autocrático. 

 Las decisiones son tomadas por el jefe, radicando también el centro del poder sobre 

él. Este estilo posibilita decisiones rápidas. 

 Poca participación de los subordinados en la definición de los objetivos y demás 

actividades. 
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Democrático. 

 La participación del equipo es estimulada por los líderes, por lo que las decisiones 

son  participativas. 

 La autoridad del líder conjuntamente con su poder es ejercida con mayor 

descentralización. 

 Se establece una comunicación bilateral entre el líder y el equipo. 

 El grupo recibe una mayor información sobre los problemas que le Atañen. 

Anárquico. 

 El líder evade la utilización del poder conjuntamente con la autoridad y 

responsabilidad, por lo que su rol es menor en este estilo. 

 Los objetivos, el desarrollo de las actividades y las tareas en general dependen del 

grupo o equipo. 

4.- Atributos de un líder 

Las aptitudes de liderazgo incluyen:  

 Habilidades de liderazgo: los líderes poseen atributos (creencias, valores, ética, 

carácter, conocimiento, valentía y destrezas) que hacen que la gente se sienta 

orgullosa de seguirlos. Proporcionan un sentimiento de confianza y pueden reunir a 

las tropas y levantar la moral cuando hay dificultades.  

 Visión: los líderes tienen la capacidad de incrementar la productividad en las áreas 

más necesitadas de mejoras. Crean y establecen metas y pueden claramente 

presentar una visión que los subordinados y colegas se sientan motivados de lograr. 

 Desarrollo de equipos: los líderes desarrollan equipos de alto rendimiento que se 

unen para colaborar en una misión o meta común, en lugar de dejar simplemente 

que los objetivos queden sin asignar. 
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 Resolución de conflicto con ganancia por ambas partes: los líderes pueden 

efectivamente resolver desacuerdos y conflictos. Resuelven disputas al enfocarse en 

solucionar problemas sin ofender el ego de las personas. Proporcionan apoyo y 

experiencia a otros líderes y evalúan la idoneidad de mecanismos alternativos de 

resolución de disputas. Un buen líder es firme en los asuntos y flexible con las 

personas.  

 Evaluación exacta y rápida de la situación: los líderes asumen la responsabilidad 

cuando la situación lo demanda y hacen que las cosas correctas se hagan a tiempo. 

Capacitación/preparación: los líderes saben que hasta los errores pueden ser 

oportunidades de aprendizaje. Proporcionan un análisis sobre el rendimiento, 

preparación y asistencia para el desarrollo profesional de las personas en una 

manera que aumenta el éxito individual y organizativo.  

 Compromiso de participación del empleado: los líderes promueven el sentido de 

pertenencia al involucrar a los empleados en el proceso de toma de decisiones y 

planificación. Dan más poder de decisión a los empleados al otorgarles la autoridad 

de hacer que las cosas se cumplan de la manera más eficiente y oportuna 

5.- Principios del liderazgo 

 Conózcase a sí mismo y trate de mejorar. Fortalezca sus habilidades de liderazgo 

leyendo, estudiando, tomando clases apropiadas, etc.  

 Sea técnicamente capaz. Como líder, debe conocer su trabajo y tener un 

conocimiento sólido del trabajo de sus empleados. 

 Busque y asuma la responsabilidad por sus acciones. Busque maneras de 

conducir a su organización hacia nuevos horizontes. Y cuando las cosas vayan mal, 

no culpe a los demás. Analice la situación, tome la acción correcta y avance hacia 

el próximo reto. 
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 Tome decisiones firmes y oportunas. Utilice herramientas apropiadas para la 

resolución de problemas, toma de decisiones y planificación 

 Mantenga informada a las personas. Sepa cómo comunicarse con los empleados, 

directivos y otras personas claves dentro de la organización. 

 Desarrolle un sentido de responsabilidad en los demás. Promueva buenos 

atributos de personalidad entre las personas para que les permitan llevar a cabo sus 

responsabilidades profesionales. 

 Asegúrese que las tareas se entiendan, se supervisen y se cumplan. La 

comunicación es clave para esta responsabilidad.  

 Prepare a sus empleados como un equipo. Aunque muchos líderes llaman 

“equipo” a su departamento, sección, etc., se trata en realidad de un grupo de 

personas que hacen su trabajo. Los buenos líderes forman equipos sólidos.  

 Use toda la capacidad de su organización. Al desarrollar un espíritu de equipo, 

podrá hacer que su organización, departamento, sección, etc. utilice toda su 

capacidad. 

 Predique con el ejemplo. Sea un modelo para sus empleados. Ellos no sólo deben 

escuchar lo que usted espera que hagan, sino también ver que usted lo hace. 

 Conozca a sus empleados y vele por su bienestar. Entienda la importancia de 

interesarse sinceramente en sus trabajadores. 

6.- La comunicación en las organizaciones 

Definición. Es el flujo de informaciones dirigida al interior o al exterior de la empresa; 

de vez en cuando pueden adoptar el aspecto de órdenes, normas, informes, 

instrucciones, etc. 
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Proceso de las comunicaciones 

El fenómeno de las comunicaciones comprende cinco elementos constitutivos:  

a) El tramite o sujeto que remite (activo) autor de las comunicaciones, el sujeto 

activo varía según se trate de comunicación vertical, ascendente o descendente, 

horizontal o externo  

b) El receptor o sujeto receptor (pasivo) destinatario de las comunicaciones  

c) El mensaje o contenido de la comunicación 

d) El medio de trasmisión o canal, a través del cual pasa la comunicación del 

remitente al receptor. 

e) Las modificaciones de comportamiento que tienen lugar en una persona después 

de la información  

Estrategias para mejorar la comunicación en la empresa: 

  Utilizar vídeos en las comunicaciones internas de la empresa 

Es una buena forma de mejorar la comunicación interna ya que los vídeos 

generan mucho más engagement que otros formatos más tradicionales.  

 Dejar claros los objetivos y realizar seguimientos de forma recurrente. 

Muchas veces los colaboradores no tienen claro qué es lo que se espera de 

ellos, qué es lo que tienen que hacer, y qué es lo realmente importante. Y además 

si no se hace un seguimiento de forma recurrente (semanal, quincenal o mensual) 

no sabremos si efectivamente se están cumpliendo los objetivos o si por el 

contrario necesitamos un cambio de estrategia. 

 Otorgar feedback constantemente a los colaboradores 

Los colaboradores necesitan feedback para rendir correctamente: Si no los 

valoramos cuando hacen las cosas bien, acabarán haciendo las cosas de forma 

https://beprisma.com/el-feedback-la-fuente-energia-renovable-necesitan-tus-trabajadores/
https://beprisma.com/a-partir-de-hoy-sere-un-empleado-mediocre/
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mediocre. Si no los guiamos cuando necesitan mejorar, jamás se darán cuenta de 

que necesitan mejorar.  

 Utilizar una red social interna 

Las redes sociales no son nuestras enemigas en el trabajo, todo lo 

contrario. Son una forma fantástica para compartir contenido y relacionarnos 

 Utilizar la gamificación en los procesos 

La gamificación puede ser la perfecta forma para mejorar la comunicación 

interna. La gamificación ayuda a que los objetivos queden claros (lo que nos lleva 

a la victoria), otorga feedback (¿Cómo de cerca o de lejos estoy de llegar a la 

victoria? ¿Tengo que cambiar mi estrategia o sigo así?) Y genera un engagement 

empleado-empresa muy difícil de conseguir con otras metodologías. 

 Iniciar una plataforma para difundir ideas innovadoras 

Las personas que van a tener más ideas para mejorar su puesto de trabajo 

son los propios colaboradores que pasan 8 horas en ese puesto de trabajo. ¿Por 

qué no les pedimos su opinión para mejorar la organización? 

 Aperturar un repositorio online con los documentos o la información de 

interés 

Cuando los empleados tienen alguna duda respecto a un tema concreto 

suelen preguntar al resto de compañeros o superiores hasta que alguien les facilite 

la respuesta, que tampoco sabremos si es la correcta. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo 

ahorraríamos si los empleados tuvieran acceso a un panel con la información y los 

documentos más importantes? 

 

 

 

https://beprisma.com/a-partir-de-hoy-sere-un-empleado-mediocre/
https://beprisma.com/que-es-la-gamificacion/
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 Controlar las reuniones 

Para tener un buen control sobre las reuniones debería tenerse en cuenta 

cuales son los principales problemas que se presentan en las mismas, al respecto 

podemos citar los siguientes: 

 Sabemos cuándo empiezan, pero no cuando acaban. 

1. No se facilita la documentación necesaria para abordar correctamente la reunión 

2. No tenemos unos puntos establecidos sobre los problemas a solucionar. 

3. Convocamos a más gente de la necesaria. 

4. Convocamos reuniones por cualquier motivo. 

5. Nadie toma apuntes. 

6. No se establecen unos siguientes pasos o unos compromisos tras la reunión. 

7.- Concepto de inteligencia emocional 

“El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar 

adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Se 

trata de un término que engloba habilidades muy distintas -aunque complementarias- a 

la inteligencia académica, la capacidad exclusivamente cognitiva medida por el cociente 

intelectual...” (Goleman, 1998). 

Martineaud y Engelhart que centran su trabajo en la evaluación de la inteligencia 

emocional la definen como (en Vallés A. y Vallés C. 2000: 90): “La capacidad para leer 

nuestros sentimientos, controlar nuestros impulsos, razonar, permanecer tranquilos y 

optimistas cuando no nos vemos confrontados a ciertas pruebas, y mantenernos a la 

escucha del otro”. 
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Aplicaciones de la inteligencia emocional 

Los principios de la inteligencia emocional tienen múltiples aplicaciones, como 

por ejemplo: en las relaciones con los demás de pareja, en la escuela, en el trabajo, en la 

salud, en la prevención de conductas antisociales, etc. También es un recurso que 

podemos aplicar en la resolución de conflictos. 

Podemos aplicar la inteligencia emocional en situaciones de violencia de género, 

por lo tanto, como resolución del conflicto. 

Otro campo es el de la salud, ya que es sabido que las personas con un buen 

estado de ánimo tienden a estar menos enfermas o, en caso de estarlo, a recuperarse más 

deprisa.  

También ayuda a prevenir conductas antisociales como el consumo de drogas, 

ya que una persona drogadicta utiliza la droga para atenuar. 

Aplicación de la inteligencia emocional en el trabajo 

 Las normas que gobiernan el mundo laboral están cambiando. En la actualidad, 

no sólo se nos juzga por lo más o menos inteligentes que podamos ser, ni por nuestra 

formación y experiencia, sino también por el modo en que nos relacionamos con 

nosotros mismos y con los demás (Goleman, 1998). 

La situación de desempleo puede provocar en los ciudadanos estados de 

depresión, baja autoestima y otros problemas de salud física y psíquica. Desde la 

orientación debemos de trabajar para la prevención de estas situaciones y, para ello, 

podemos utilizar la educación emocional. Además, vemos que el nuevo entorno en el 

que se mueven la pág. 33 empresas, caracterizado por la inseguridad y la inestabilidad, 

demanda nuevas habilidades. Y algunas de las habilidades que, según investigaciones y 

encuestas, están entre las más demandadas para trabajar en las nuevas condiciones, se 

señalan:  
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 Saber escuchar y comunicarse oralmente (habilidades comunicativas).  

 Adaptabilidad y respuestas creativas ante obstáculos y contratiempos.  

 Dominio personal.  

 Confianza en uno mismo.  

 Motivación para trabajar para la consecución de objetivos.  

 Enorgullecerse de lo alcanzado.  

 Efectividad grupal e interpersonal.  

 Espíritu de colaboración y capacidad para trabajar en equipo.  

 Habilidad para negociar desacuerdos. 

8.- Dinámicas grupales 

Dinámica 1 

Estilos de liderazgo 

 Objetivo: Conocer la autovaloración de los empleados y la opinión del resto. 

 Tiempo necesario: 30 minutos, aproximadamente. 

 Tamaño del grupo: resulta indiferente. 

 Lugar: Sala amplia. 

 Materiales necesarios: pizarra y algo para escribir sobre ella (tizas o 

rotuladores). 

 Pasos a seguir: 

En un lugar visible, se detallarán los distintos tipos de líderes: el orientador, 

el moderador, el experto, el crítico, el pesimista, etc. 

Se dejan unos minutos para que cada uno valore en qué grupo se siente más 

identificado. 
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El facilitador conducirá una reflexión grupal en el que cada persona 

explicará por qué se sentirá en un determinado estilo y sus compañeros le darán su 

opinión y si están de acuerdo, o no, con su decisión. 

 Discusión: puede ocurrir que la percepción personal difiera con la de los 

compañeros. En estos casos, será más enriquecedora la actividad. 

 

Dinámica 2 

Nudo de personas 

 Objetivo: Potenciar la capacidad analítica del líder y su función de dar directrices 

al resto de compañeros. 

 Tiempo necesario: 20 minutos 

 Tamaño del grupo: Entre 5 y 10 participantes  

 Lugar: Sala amplia  

 Pasos a seguir: 

o El instructor pedirá que uno de los miembros del grupo se sitúe en el centro y 

sus compañeros lo hagan en círculo alrededor de él. 

o Las personas que se encuentran en el círculo, deberán dar la mano a la persona 

que desean. Cuando lo hayan hecho y sin soltarse, deberán darle la mano a otro 

compañero. 

o En este momento, la persona que se encuentre en el centro del círculo deberá 

formar distintos círculos mientras que sus compañeros se mantienen cogidos de 

las manos. Deberá analizar qué interacciones han surgido y deberá dar las 

instrucciones necesarias para desenredar el nudo. 

 Discusión: En la reflexión, debe abordarse la capacidad analítica del líder y la 

capacidad para dar directrices a sus compañeros.  
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Dinámica 3 

Se busca líder 

 Objetivos:  

o Identificar quién dispone de mayor capacidad directiva. 

o Potenciar las habilidades de liderazgo de manera positiva. 

 Tiempo Necesario: 20 minutos 

 Tamaño del Grupo: Entre 5 y 10 participantes  

 Lugar: Sala amplia  

 Pasos a Seguir: 

o El facilitador del grupo, distribuye a los participantes en dos grupos. Dentro del 

grupo, cada integrante tendrá que realizar una tarea que le marque el facilitador. 

o Dentro de cada grupo, el rol de líder va rotando. De manera que todos los 

miembros tengan la posibilidad de liderar a sus compañeros. 

o Cuando hayan finalizado todas las rondas, será el grupo el que elija a un líder de 

entre ellos para realizar una última tarea. 

 Discusión: reflexión final en la que todos los miembros puedan expresar por qué 

eligieron a un compañero en concreto. 

 

6.3.2. Taller de trabajo en equipo 

 Objetivo general 

Al terminar el taller los participantes conocerán aspectos teóricos y prácticos del 

trabajo en equipo, que le permitan implementar acciones de trabajo en equipo en su área 

laboral. 

 Contenido temático 

o Definición de equipo de trabajo 
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o Definición de trabajo en equipo 

o Diferencia entre grupo y equipo de trabajo 

o Conflictos al interior del equipo de trabajo 

o Motivación en los equipos de trabajo 

o Dinámica de grupos 

 Participantes 

Colaboradores de todas las áreas de la empresa 

 Duración: 6 horas 

 Metodología 

Clase magistral, dinámica de grupo 

 Material de instrucción  

Separata, cañón multimedia, proyección de videos 

 Lugar de capacitación: Sala de capacitación de la unidad minera 

 Periodo de capacitación: Del 16/08/2018 al 21/08/2018 

 Horario: 6:30 am a 7:30 am  

 Expositor: Mg Ricardo del Carpio Chicata 

 Material de instrucción: Separata, cañón Multimedia  

 Metodología: Clase magistral, dinámica de grupos 

 Presupuesto: S/ 1000.00 

 

A. Desarrollo del temario del taller de trabajo en equipo  

1. Definición de equipo de trabajo. 

Es el conjunto de personas asignadas o auto asignadas, de acuerdo a 

habilidades y competencias específicas, para cumplir una determinada meta bajo 

la conducción de un coordinador.. 
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2. Definición de trabajo en equipo  

Es un número reducido de personas con capacidades suplementarias, 

comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo, un planeamiento común 

y con responsabilidad mutua compartida.  

Un equipo es un conjunto de personas que realiza una tarea para alcanzar 

un resultado.  

Como nos dice Chiavenato (2009), sobre el trabajo participativo en 

equipo: hoy es más importante unir a las personas que trabajar en forma separada 

individual o aislada. El trabajo participativo y asociado en equipo tiene un efecto 

potenciador de talentos y competencias. Para ello desarrollamos 2 dinámicas que 

tiene como  propósito desarrollar el trabajo en equipo 

Diferencias entre grupo y equipo de trabajo.  

Grupos. Un grupo es una serie de personas que tienen una relación de 

interdependencia pero no necesariamente comporten una meta u objetivo. Esta 

definición incluye tanto a los grupos formales como a los informales. 

   En los grupos:  

 Los roles de sus integrantes no están definidos. 

 El liderazgo es individualizado. 

 El trabajo es desorganizado con objetivos individuales.  

 Los conflictos se resuelven por imposición. 

Equipos. Cuando se forma un equipo, “intervienen fuerzas psicológicas que van 

desde la confraternización hasta la lucha abierta entre motivaciones, intereses, 

actitudes, conductas e ideas de las distintas personalidades que lo componen”.  
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Dichas confrontaciones deben promover el cambio y soluciones 

adecuadas, justamente porque cada uno aporta y ejerce la función que más se 

adecua a su personalidad, habilidades y conocimientos. 

 En la medida que avanza el trabajo en equipo se identifican las funciones 

de cada uno, estas dependen de sus características personales, su capacidad de 

trabajo, sus conocimientos previos, así como de la forma en que interactúan sus 

miembros.  

3. Características de los equipos 

 Integrantes interdependientes 

 Los miembros funcionan por sí mismos 

 Está enclavado en un sistema social 

 Tiene una tarea para desarrollar.  

 Sus miembros comparten una meta común. 

4. Estilos de solucionar conflictos en el equipo de trabajo 

 Cada equipo tiene diferentes estilos de solucionar conflictos: 

 La evasión, consiste en negar las diferencias y dejarlas pasar. 

 La imposición, cuando uno o varios de los miembros son obligados a cambiar 

 El acuerdo, donde se requiere que quienes tienen conflicto hagan concesiones. 

 La negociación, que busca encontrar una solución en la cual todos ganen. 

5. Motivación en los equipos de trabajo.  

Maneras de motivar a los colaboradores en una empresa 

Richard Branson empresario ingles nos sugiere diez formas de motivar a 

los colaboradores 

 Dar carta blanca a los empleados para que puedan tomarse las vacaciones 

cuando quieran, durante un máximo de un mes, sin necesidad de pedir permiso. 
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 Confiar en la profesionalidad de los colaboradores 

 El aumento de vacaciones de los empleados aumenta la creatividad, 

productividad y moral en el trabajo de los mismos 

  Si hay problemas, buscar soluciones conjuntas 

 Aprender no es sólo un lujo, pero de ello depende el crecimiento del grupo y 

la salud de la compañía". 

  Hacerles sentir cómodos a los colaboradores al 100 por ciento. 

 Dar libertad a los colaboradores para que muestren sus propuestas propias y 

permitirles aumentar su creatividad y desarrollo técnico y social, que son claves 

para llevar a la compañía rumbo al estrellato. 

 Delegar y empoderar a los colaboradores 

 Tener en cuenta qué opinan los empleados 

 Invitar a oradores a la oficina y prestar atención a temas ajenos 

6. Dinámica de grupos 

Dinámica 1 

Los cuadrados rotos 

 Objetivos  

o Analizar ciertos aspectos de cooperación para la solución de problemas en grupo.  

o Sensibilizar a los participantes sobre algunos de sus comportamientos propios que 

pueden contribuir u obstruir la solución de un problema en grupo. 

o Tamaño del Grupo Cualquier número de grupos de seis participantes cada uno. 

Habrá cinco participantes y un observador/juez.  

o Tiempo Necesario 15 minutos para el ejercicio y 15 minutos para la discusión.  

 Materiales utilizados  

o Pizarrón, tiza y borrador; o bien, rota folios y marcadores. 
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o Mesas para cinco participantes cada una  

o Un juego de instrucciones para cada grupo de cinco participantes y uno para el 

observador/juez.  

o Un juego de cuadrados rotos para cada cinco participantes 

o Espacio Físico Las mesas deberán estar suficientemente separadas para que los 

miembros de los diversos grupos no puedan observar las actividades de los otros 

grupos.  

 Proceso 

El coordinador podría empezar con una discusión sobre el significado de la 

cooperación; esto debería desembocar en sugerencias de los grupos sobre lo que 

es indispensable para una cooperación grupal exitosa. Las sugerencias pueden 

anotarse en el pizarrón y el coordinador puede presentar el ejercicio indicando que 

los grupos realizarán un experimento para poner a prueba sus sugerencias. 

Las siguientes son algunas de las sugerencias básicas que el coordinador 

desearía obtener de los grupos: 

o Cada persona debe entender la totalidad del problema. 

o Cada persona debe entender cómo pude contribuir a la solución del problema.  

o Cada persona debe estar consciente de las posibles contribuciones de otras 

personas. 

o Es necesario reconocer los problemas de otras personas para ayudarlas a dar su 

máxima contribución. 

Las instrucciones son las siguientes: 

o Al terminar la discusión preliminar, el coordinador elige un observador/juez para 

cada grupo de cinco participantes. 
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o Cada uno de estos observadores recibe una copia de sus instrucciones. Enseguida, 

el coordinador solicita a cada grupo distribuir los sobres de los paquetes 

preparados. 

o Los sobres deberán permanecer cerrados hasta que se dé la señal de empezar a 

trabajar. 

o El coordinador distribuye una copia de las instrucciones a cada grupo. 

o El coordinador lee las instrucciones al grupo, responde las preguntas que pudieran 

surgir y se asegura de que los grupos comprendan las instrucciones. Durante el 

ejercicio, será necesario que el coordinador o sus asistentes supervisen las mesas 

para asegurarse de que se cumplan las reglas establecidas en las instrucciones. 

o Cuando todos los grupos han completado la tarea, el coordinador solicitará que 

discutan la experiencia. La discusión debe enfocarse a los sentimientos, más que 

al recuento de experiencias y observaciones generales. Las observaciones se 

solicitarán a los observadores/jueces. El coordinador podría solicitar a los grupos 

que relacionen esta experiencia con las situaciones que viven “en casa”.  

  Instrucciones  

o Un miembro de su grupo será nombrado observador/juez.  

o En este paquete hay cinco sobres.  

o Cada sobre contiene figuras de cartón para formar cuadrados.  

o Cada miembro del grupo, excepto el observador/juez, recibirá un sobre. 

o La tarea de su grupo consiste en formar cinco (5) cuadrados del mismo tamaño. 

o La tarea estará completa cuando cada persona tenga frente a sí un cuadrado 

perfecto que sea del mismo tamaño que los cuadrados de los otros miembros del 

grupo.  
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          Tres reglas importantes 

o Los miembros del grupo no pueden comunicarse con otros miembros. No se 

permite hablar, señalar, hacer gestos o señas con los ojos. 

o Los miembros del grupo no pueden pedir o solicitar una pieza del rompecabezas 

de otra persona o señalar en forma alguna que otra persona debe entregarles una 

pieza del rompecabezas. 

o No obstante, los miembros pueden entregar una o más de sus piezas a otros 

miembros. Instrucciones para el observador/juez Como juez, asegúrese de que 

cada participante siga estas reglas: 

o No se permite hablar, señalar o ningún otro tipo de comunicación entre las 5 

personas de su grupo.  

o Los participantes no pueden tomar (es decir “coger” o “arrebatar”) piezas de otros 

miembros, pero pueden aceptar piezas que les sean entregadas voluntariamente. 

o Los participantes pueden entregar piezas a otros miembros del grupo. Deben 

entregar una pieza específica a una persona específica. 

o Los participantes no pueden tirar sus piezas al centro para que otros las tomen. 

o Está permitido que un miembro entregue todas las piezas de su rompecabezas, aun 

cuando ya haya formado un cuadrado. Como observador, su tarea es observar la 

forma en la que se comportan los miembros durante el ejercicio, en particular 

comportamientos que ayudan o perjudican la cooperación. 

            Podrá evaluar lo siguiente:  

o ¿Quién está dispuesto a entregar piezas de su rompecabezas?  

o ¿Alguien completó su rompecabezas y luego se separó de los esfuerzos del resto 

del grupo? 
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o ¿Hay alguien que continuamente tiene problemas con sus piezas pero que no está 

dispuesto a entregar una o todas ellas?  

o ¿Cuántas personas se ocupan activamente de resolver mentalmente el 

rompecabezas? 

o ¿Alguien muestra frustración o ansiedad? 

o ¿Hubo un momento crítico en el que el grupo empezó a cooperar? ¿Cómo 

ocurrió? 

o ¿Alguien trató de violar las reglas hablando o señalando, como un medio para 

ayudar a sus compañeros a resolver el rompecabezas? 

 

Dinámica 2 

El grupo de caníbales 

Se trata de una dinámica que permite la argumentación. Se debe distribuir a 

los participantes en grupos de 8 candidatos como máximo. Cada  uno de los 

participantes debe recibir una tarjeta con un número (del 1 al 8) y un impreso donde 

esté descrito el caso. Se les debe indicar que deben solucionar el caso grupalmente 

y que disponen de 20 minutos para hacerlo. El caso es el siguiente: 

“8 turistas están de viaje en la Selva junto al guía, pero de repente son 

capturados por una Tribu de caníbales. Se han comido al guía y han encerrado 

a todos los turistas. Comiéndose al guía, los caníbales tienen para una semana, y la 

semana próxima elegirán al siguiente”. 

Sin embargo, son ellos quienes deben decidir quién será el siguiente y el 

orden en el que los caníbales se los comerán. Deben decidir también la manera 

de escapar de allí. 
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Cada uno adoptará un rol asignado (según el número que le haya tocado) y 

desde el personaje debe negociar con los demás que debe ser el último en 

ser comido: 

1. Cantante obesa que sabe de Medicina 

2. Asesino joven y fuerte 

3. Prostituta coja que sabe cazar 

4. Anciano que conoce la zona 

5. Cerrajero ciego 

6. Biólogo enfermo 

7. Domador de leones que está sordo 

8. Intérprete que conoce el idioma de la tribu. 

 

6.3.3. Taller de felicidad organizacional 

 Objetivo general: 

Lograr que los participantes mejoren sus actitudes hacia el trabajo y hacia 

las relaciones interpersonales para lograr una mayor felicidad y de esa manera 

contribuir al logro de la felicidad organizacional. Para ello desarrollamos 6 

dinámicas que tiene como  propósito desarrollar la felicidad. 

 Contenido temático: 

o Definición de felicidad 

o Creencias pro-felicidad 

o Actividades para la felicidad 

o Características de  las personas  felices  

o Definición de felicidad organizacional 

o Prácticas de Positividad Organizacional 
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o Prácticas de Desarrollo Profesional y Personal 

o Ventajas cuantitativas del bienestar y la felicidad organizacional  

o Dinámicas relacionadas con felicidad organizacional 

 Duración: 6 horas  

 Metodología: 

La metodología a seguir está basada en las siguientes fases: 

o Introducción al Taller. 

o Introducción del expositor y de los participantes. 

o Conformación de equipos de trabajo para el desarrollo de distintas actividades. 

o Desarrollo continuo de actividades para evaluar los distintos contenidos del taller 

en el grupo asistente 

 Material de instrucción: 

Separata, cañón multimedia. 

 Expositor: Mg Jorge Ampuero Márquez 

 Lugar de capacitación: Sala de capacitación de la unidad minera 

 Periodo de capacitación: Del 23/08/2018 al 28/08/2018 

 Horario: 6.30 am a 7.30 am 

 Presupuesto: S/ 1000.00 

 

A. Desarrollo del temario del taller sobre felicidad organizacional 

1.- Definición de felicidad 

Felicidad es la experiencia de alegría, satisfacción o bienestar positivo, 

combinada con la sensación de que nuestra vida es buena, tiene sentido y vale la 

pena.  
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2.- Creencias pro-felicidad   

Creencia 1: La felicidad es un estado interior potencial que está esperando ser 

activado.   

Creencia 2: La felicidad es una forma de mirar y habitar el mundo. La felicidad 

está en mis ojos, en mi manera de pensar e interpretar la existencia.  

Creencia 3: La felicidad está en el presente, en los pasos de mi camino. No existe 

el camino a la felicidad. La felicidad es el camino 

 3.- Actividades para la felicidad 

 Actividad 1: Expresar gratitud. 

 Actividad 2: Cultivar el optimismo. 

 Actividad 3: Evitar pensar demasiado y evitar la comparación social. 

 Actividad 4: Practicar la amabilidad. 

 Actividad 5: Cuidar las relaciones sociales. 

 Actividad 6: Desarrollar estrategias para afrontar estrés, dificultades y traumas. 

 Actividad 7: Aprender a perdonar. 

 Actividad 8: “Fluir” más. 

 Actividad 9: Saborear las alegrías de la vida 

 Actividad 10: Comprometerte con tus objetivos. 

 Actividad 11: Practicar la espiritualidad. 

 Actividad 12: Ocuparte de tu cuerpo mediante la meditación y la actividad física.  

4.- Características de las personas felices   

 Viven más: 12 a 15 años. 

 Son más sanas psicológicamente: bajos niveles de depresión y ansiedad.  

 Tienen mejores relaciones de pareja. 

 Tienen hijos más sanos. 
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 Tienen mayor tolerancia al dolor: 32%. Resistentes, fuertes, tolerantes. 

 La felicidad templa el carácter. Para ser fuerte, hay que ser feliz. 

 Logran mejores ingresos: 40% 

 Generan buenos climas de trabajo, atmósferas positivas y empresas sostenibles. 

 Tienen un comportamiento pro-social. 

 Tiene comportamientos saludables. 

5.- Definición de felicidad organizacional 

Es la capacidad de la organización para coordinar recursos y gestión para hacer 

una oferta de valor para los trabajadores que balance la salud financiera de la 

compañía y el bienestar psicosocial de los trabajadores.  

6.- Prácticas de positividad organizacional 

 Reuniones apreciativas: nueva agenda de reuniones. 

 Entrevistas apreciativas con los trabajadores. 

 Comité de Felicidad. 

 “Indicador” de felicidad. 

 Ritos de reconocimiento y celebración. 

 Potenciación de estilos de liderazgo saludables. 

 Reuniones apreciativas: nueva agenda de reuniones. 

 Entrevistas apreciativas con los trabajadores. 

 Comité de Felicidad. 

 “Indicador” de felicidad. 

 Ritos de reconocimiento y celebración. 

 Potenciación de estilos de liderazgo saludables. 

7.- Prácticas de desarrollo profesional y personal 

 Capacitación para la apreciabilidad y el bienestar. 
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 Diálogo apreciativo de desempeño. 

 Tiempo flexible: horario diferido y días disponibles. 

 Teletrabajo. 

 Beneficios para padres y madres que trabajan. 

 Capacitación para el autocuidado. 

 Promoción de actividad física y comida saludable.  

 Programas Conciliación Vida Personal – Trabajo 

8.- Ventajas cuantitativas del bienestar y la felicidad  

 Aumenta la productividad: 31 a 40%. 

 Incrementa la excelencia operacional: 30 a 45%. 

 Mejora la calidad de servicio a los usuarios: 15% a 25%. 

 Mejora el valor accionario y la rentabilidad: 15 a 28%. 

 Reduce el ausentismo: 43 a 51%. 

 Disminuye la accidentabilidad: 48 a 50%. 

 Reduce la rotación: 33 a 58%. 

 Incrementa el compromiso de los colaboradores: 30 a 55%. 

 Mejora el clima laboral: 55 a 90%. 

 Aumenta confianza en jefaturas y compañeros de trabajo: 40 a 55%. 

9.- Dinámica de grupos 

Dinámica 1 

Stop #Risas 

Dividimos a los trabajadores en dos filas, una frente a la otra. Una moneda 

decidirá la suerte de cada equipo, unos elegirán cara y otra cruz. Lanzamos la moneda 

y la cara que quede hacia arriba deberá hacer reír al otro equipo. Cada miembro que ría 

deberá abandonar la fila, el equipo que se queda sin miembros pierde.  
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Dinámica 2 

Los números 

Los números: Todos los participantes deben estar en constante movimiento. El 

director del juego, en cualquier momento decidirá y gritará el número de parejas que 

se deben formar: 1 pareja, 2 parejas, 3 parejas… Y todo aquel que se quede sin pareja 

queda eliminado del juego. La actividad de integración grupal para trabajadores que 

más suele gustar entre las dinámicas para empresas. 

 

       Dinámica 3 

        El naufrago 

Uno es el capitán, que dirigirá el juego. Todos los demás serán tripulantes. El 

barco va a naufragar y todos deben seguir las órdenes del capitán. Según el número de 

participantes se nombrará a dos ayudantes que tirarán al mar a los que se equivoquen, 

de esa manera salen del juego. El barco se hunde y el capitán dice: “hagan grupos de 

ocho, de 7, de 6, etc. Todos los que queden fuera de un grupo sallen del juego. Es 

necesario hacer reflexiones que sirvan de aplicaciones a diversas actitudes ante la vida.  

 

Dinámica 4 

La telaraña 

 Definición: Se trata de presentarnos ante el resto de los compañeros, cuando hemos 

acabado tenemos que lanzar un ovillo de lana a otro jugador que hará lo mismo. 

 Objetivos: Aprender los nombres. 

 Participantes: Más de 10, 

 Materiales: Una madeja de lana. 
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 Consignas de Partida: Se hace un círculo entre todos los participantes.  

 Desarrollo: El que tiene la madeja de lana comienza diciendo su nombre, 

profesión, hobbies, etc..., cuando termina lanza la madeja de lana a cualquier otro 

participante sosteniendo la punta de ésta, el que recoge la madeja dice también su 

nombre, aficiones, etc..., y del mismo modo, sosteniendo la lana, lanza el ovillo a 

otro participante, así hasta que todos han dicho su nombre y demás. 

 Para retomar el ovillo, se irá diciendo el nombre y todo lo que ha dicho la persona 

que anteriormente te ha lanzado la madeja, y se le lanzará ahora a él, así hasta que 

el ovillo queda recogido. 

 

Dinámica 5 

Abrazos musicales cooperativos 

 Definición: 

 Se trata de saltar al compás de una música, abrazándose a un número progresivo de 

compañeros, hasta llegar a un abrazo final. 

 Objetivos: Favorecer el sentimiento de grupo, desde una acogida positiva a todos 

los participantes.  

 Participantes: Grupo de asistentes 

 Materiales: Aparato de música o instrumento musical. 

 Consignas de partida: Ningún participante puede quedarse sin ser abrazado.  

 Desarrollo: Una música suena, a la vez que los participantes danzan por la 

habitación. Cuando la música se detiene, cada persona abraza a otra. La música 

continúa, los, participantes vuelven a bailar (si quieren, con su compañero). 

 La siguiente vez que la música se detiene, se abrazan tres personas. El abrazo se va 

haciendo cada vez mayor, hasta llegar al final. 



95 
 

 Evaluación: El juego intenta romper el posible ambiente de tensión que puede 

haber al principio de una sesión o un primer encuentro. Dejar expresar a cada uno, 

cómo se siente y cómo ha vivido. 

 

Dinámica 6 

Fila de cumpleaños sin hablar 

Una actividad exigente y cooperativa. El director de juego solo da estas 

instrucciones: "Sin hablar, haced una fila según el día y el mes de vuestro cumpleaños. 

Tenemos que hacer una fila desde Enero hasta diciembre". 

Los participantes tienen que buscar la manera de comunicarse sin palabras y 

dónde deben empezar y terminar la fila. No importa mucho que no salga todo correcto. 

La idea es que trabajen juntos. 

 

6.3.4.  Propuesta de un manual de organización y funciones (MOF) 

El desarrollo de un Manuel de Organización de Funciones representa a un 

documento técnico en el cual se definen y establecen las funciones de las actividades 

desarrolladas por cada puesto de trabajo de esta manera existe un perfil determinado de 

los diferentes niveles y cargos dentro de la organización. 

 Meta 

Determinar las actividades de cada puesto de trabajo, de esta manera 

conseguir una mejor organización, motivando al personal que cumpla con sus 

actividades de forma eficiente proporcionándoles la información correspondiente 

he indicada de sus funciones. 
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 Responsable 

El responsable de elaborar el MOF es el área de recursos humanos en 

coordinación con las demás áreas. 

 Presupuesto 

Se asignara un presupuesto inicial de 3500 soles 

 Cronograma 

Del  23/08/2018 al 28/02/2019 

 

6.3.5. Propuesta de un plan de línea de carrera  

Desarrollar la herramienta de línea de carrera significa dejar las posibilidades hacia 

el empleado de un crecimiento laboral en el área asignada dentro de la organización, 

proporcionándole así una visualización de mejora frente a sus capacidades y compromiso. 

 Meta 

Motivar la permanencia del personal en la empresa, incentivando la mejora 

continua y la superación profesional, satisfaciendo una de sus principales 

necesidades. 

 Responsable 

El responsable de elaborar el MOF es el área de recursos humanos en 

coordinación con las demás áreas. 

 Presupuesto 

Se asignara un presupuesto inicial de 1500 soles 

 Cronograma 

Del  23/08/2018 al 28/11/2018 
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6.3.6. Propuesta de un plan de comunicación participativa 

Deberemos generar los espacios que permitan que los colaboradores se comuniquen 

con sus superiores, generando canales que les permitan realizar sugerencias y/o quejas 

sobre su trabajo o situaciones afines al entorno laboral. Esto repercute positivamente 

en su autoestima ya que sienten que son escuchados y su opinión importa. 

 Meta 

Generar canales de comunicación efectivos para la comunicación de los 

colaboradores con sus superiores. 

 Estrategias de mejora 

Implementar un sistema de citas para que los colaboradores puedan hablar 

con sus superiores cuando éstos tengan la necesidad de ser escuchados sobre 

situaciones laborales de importancia 

Colocar un buzón de sugerencias al cual puedan acceder los trabajadores para 

hacer llegar las mismas a sus superiores. 

 Responsable 

El responsable es el área de recursos humanos en coordinación con las demás 

áreas. 

 Presupuesto 

Se asignara un presupuesto inicial de 1000 soles 

 Cronograma 

Del 23/08/2018 al 23/08/2019  
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CONCLUSIONES 

 El nivel de identificación y compromiso que tienen los colaboradores de la empresa con 

los valores y el desarrollo de la organización es medio-alto; 53,68% en un nivel medio y, 

el 33,09% alto,  es decir se sienten identificados con la empresa. 

 Los colaboradores perciben un nivel de apoyo “medio” de parte de sus superiores con 

casi el 48.53% de los trabajadores, con una ligera tendencia en un segundo nivel a 

“favorable”, con el 24.26%. 

 El nivel de percepción de los colaboradores con relación al nivel de fluidez, celeridad, 

claridad, coherencia y precisión de la información relativa al funcionamiento interno de la 

organización es desfavorable, con un 39,71%. 

 La apreciación que tienen los colaboradores de la empresa en relación a las posibilidades 

del entorno organizacional es desfavorable, ya que un 44.12% de colaboradores opina 

que es “desfavorable” y con un 41.91% como “media” se aprecia que los trabajadores no 

visualizan en la empresa un trampolín para su crecimiento personal y profesional. 

 La percepción que tienen los colaboradores respecto a las condiciones laborales que 

ofrece la empresa para el cumplimiento de las funciones delegadas se encuentra 

mayormente en un nivel “medio” con el 52.94% de los trabajadores y en un segundo 

nivel los trabajadores que perciben como “desfavorable” con el 33.09%. 

 La experiencia de evaluar el clima organizacional de la empresa Brexia Goldplata Perú 

SAC, permitió aplicar una herramienta de diagnóstico que ha sido probada en otra 

organizaciones con el instrumento “Escala de opiniones CL- SPC” es una herramienta 

que permite medir de manera confiable el clima laboral de diferentes organizaciones y en 

el caso de la empresa Brexia GoldPlata Perú SAC. resulto ser una herramienta adecuada 

que arrojo datos pertinentes para estableces debilidades y fortalezas del clima laboral de 

la empresa.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Primera.- Se requiere que la empresa aplique un sistema de motivación para que la 

mayoría de colaboradores consideren que la misma contribuye a su crecimiento personal 

y profesional. 

 Segunda.-Diseñar un programa de capacitación para mejorar la capacidad de liderazgo 

de los líderes. 

 Tercera.-Se requiere que la empresa emplee mecanismos más efectivos para mejorar el 

proceso de comunicación. 

 Cuarta.- La empresa deberá llevar a cabo una evaluación con relación a las condiciones 

laborales que ofrece a sus colaboradores para llevar a cabo un plan de mejora de las 

mismas. 

 Quinta.- Ejecutar el plan de mejora de clima laboral que se presenta en esta 

investigación. 
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ANEXOS 

1. Encuesta de Clima Organizacional. 

 

DATOS PERSONALES 

Edad: __________   Sexo:     

Nivel de Instrucción: PRIMARIA   SECUNDARIA  SUPERIOR 

Tiempo de Servicio en la Organización: 1-5 años      05-10 años           10-20 años       20 a más años 

Condición Laboral: Contratado:   

A continuación encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados con las características del ambiente de trabajo que usted frecuenta. Cada 

una tiene cinco opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor su ambiente laboral. Lea cuidadosamente cada proposición y marque 

con un aspa (X) sólo una alternativa, la que mejor refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las proposiciones. No hay respuestas 

buenas ni malas. 

 C Ninguno o 

Nunca 

Poco Regular o 

Algo 

Mucho Todo o 

Siempre 

1 Existen oportunidades de progresar en la Organización. I      

2 Se siente comprometido con el éxito de la Organización. II     - 

 M  F 
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3 El supervisor brinda apoyo para superar los obstáculos que se 

presentan. 

III      

4 Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir 

con el trabajo. 

IV      

5 Los compañeros de trabajo cooperan entre sí. V      

6 El jefe se interesa por el éxito de sus empleados. 

 

I      

7 Considera que sus compañeros se esfuerzan por realizar 

adecuadamente su trabajo. 

II      

8 En la Organización, se mejoran continuamente los métodos 

de trabajo. 

III      

9 En su oficina la información se  tiene en el momento 

adecuado 

IV      

10 Los objetivos que tiene en su trabajo son exigentes  V      

11 Ud.  Participa en definir los objetivos y las acciones para 

lograr los objetivos de la empresa. 

I      
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12 Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la 

Organización. 

II      

13 La evaluación que se hace de su trabajo , ayuda a mejorar su 

labor 

III      

14 En su oficina existe una relación armoniosa. IV      

15 Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones 

en tareas de su responsabilidad. 

V      

16 Se valora los altos niveles de desempeño. I      

17 Los trabajadores están comprometidos con la Organización. II      

18 Se recibe preparación necesaria para realizar el trabajo. III      

19 Existen en la empresa adecuados niveles de comunicación IV      

20 El grupo con el que trabaja, funciona como un equipo bien 

integrado. 

V      

21 Los jefes de áreas expresan reconocimiento por los objetivos 

logrados. 

I      

22 En la oficina, se hacen mejor las cosas cada día. II      
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23 Las   responsabilidades   del   puesto están claramente 

definidas. . 

III      

24 Es posible una buena relación con los jefes  IV      

25 Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor 

que se puede. 

V      

26 Las actividades en las que se trabaja permiten el desarrollo 

del personal. 

I      

27 Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el 

desarrollo del personal. 

II      

28 Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las 

actividades. 

III      

29 En la Organización, se afrontan y superan los obstáculos. IV      

30 Existe una buena administración de los recursos 

Humanos, materiales. 

V      

31 Los jefes promueven la capacitación que se necesita. I      

32 Cumplir con las actividades laborales es una tarea II      
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estimulante. 

33 Existen normas y procedimientos como guías de trabajo. III      

34 La Organización fomenta y promueve la comunicación. IV      

35 La remuneración es atractiva en comparación con la de otras 

organizaciones. 

V      

36 La Organización promueve el desarrollo del personal. I      

37 Los productos y/o servicios de la organización, son motivo 

de orgullo del personal. 

II      

38 Los objetivos del trabajo están claramente definidos. III      

39 El supervisor escucha los planteamientos que se le hacen. IV      

40 Los objetivos de trabajo guardan relación con lo que desea 

lograr la empresa en el futuro 

V      

41 Se promueve   la generación de ideas creativas o 

innovadoras. 

I      

42 Hay clara definición de visión, misión y valores en la 

Organización. 

II      
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43 El trabajo se realiza en función a métodos o planes 

establecidos. 

III      

44 Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas. IV      

45 Se dispone de tecnología que facilite el trabajo. 

 

V      

46 Se reconoce los logros en el trabajo. I      

47 La organización es una buena opción para alcanzar calidad 

de vida laboral. 

II      

48 Existe un trato justo en la Organización. III      

49 Se conocen los avances en otras áreas de la Organización. IV      

50 La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros. V      

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 I II III IV V TOTAL 

P. DIRECTO       

PERCENTIL       

CATEGORÍA       
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2. Fotografía del Distrito de Caylloma, Provincia de Caylloma, departamento de 

Arequipa 
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3. Visión Panorámica de la unidad minera El Santo 
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4. Campamentos de la unidad minera El Santo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Planta concentradora de la unidad minera El Santo 
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6. Colaboradores de la empresa Brexia Goldplata Perú SAC llenando la encuesta 
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7. Colaboradores de  la unidad El Santo 
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8. Colaboradores en reparto de guardia retroalimentándose en temas de seguridad 
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9. Bocamina de la unidad minera El Santo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


