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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación analiza el tema de la Satisfacción Laboral y la 

Productividad en una Compañía Minera de la Región Moquegua, para determinar el grado 

de relación entre las variables de estudio. El estudio es de tipo básico – nivel correlacional, 

tomando como diseño de investigación, no experimental - transeccional, aplicando los 

instrumentos, para la Variable Satisfacción Laboral: Se utilizó el cuestionario de 

satisfacción laboral S20/23 J.L. Meliá y J.M. Peiró (1998), y para la Variable 

Productividad: Se utilizó el cuestionario de productividad de Silvia Navarro (2011), para 

determinar y analizar la relación de variables en una población de 476 colaboradores, de 

las diferentes Empresas que prestan servicios a la Compañía Aruntani S.A.C. Unidad 

Minera Tucari. El trabajo presenta información teórica sobre todo de artículos científicos 

encontrados en bases de datos, que sustenta la investigación. Para el análisis estadístico, se 

utilizó el programa estadístico SPSS 24.0, el cual permitió hacer el análisis correspondiente 

presentado la información en tablas, así mismo, el estudio permitió demostrar que los 

colaboradores presentan nivel medio – alto de satisfacción laboral y alto nivel de 

productividad, haciendo las comparaciones en colaboradores de compañía frente a 

colaboradores tercerizados, demostrándose la relación positiva entre dichas variables, por 

lo que, de acuerdo a los datos obtenidos se comprobó la H(i) rechazando la H(o).  

Palabras claves: Satisfacción Laboral y Productividad. 

  



 

Abstract 

 

The present work of investigation analyzes the topic of the Labor Satisfaction and the 

Productivity in a Mining Company of the Puno Region, to determine the degree of relation 

between the variables of study. The study is of basic type - correlational level, taking as a 

research design, not experimental - transectional, applying the instruments, for the Labor 

Satisfaction Variable: The job satisfaction questionnaire S20 / 23 J.L. Meliá and J.M. Peiró 

(1998), and for the Productivity Variable: Silvia Navarro's productivity questionnaire 

(2011) was used to determine and analyze the relationship of variables in a population of 

476 employees, from the different companies that provide services to the Aruntani 

Company SAC Tucari Mining Unit. The work presents theoretical information about all 

scientific articles found in databases, which supports the research. For the statistical 

analysis, the statistical program SPSS 24.0 was used, which allowed to make the 

corresponding analysis presented the information in tables, likewise, the study allowed to 

demonstrate that the collaborators present medium - high level of labor satisfaction and 

high level of productivity, making comparisons in company collaborators versus 

outsourced collaborators, demonstrating the positive relationship between these variables, 

so, according to the data obtained, the h (i) was checked by rejecting the H (o). 

Keywords: Labor Satisfaction and Productivity. 
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Introducción 

La investigación relaciona las variables de estudio satisfacción laboral y 

productividad en colaboradores que laboran en una Compañía Minera, para determinar el 

nivel de satisfacción y productividad que presenta el personal de las diferentes empresas 

que prestan servicios a la Unidad Minera. 

En ese sentido, la investigación fue ejecuta en la empresa privada dedicada al sector 

minero que explota Oro en la Región Moquegua, utilizándose el estudio correlacional, 

cuantitativo, el diseño corresponde, a una investigación no experimental, según la 

temporalización: es transversal. Además, se tomó como población a los 476 colaboradores 

para tener un nivel de confiabilidad alto de la información recolectada, utilizando como 

criterio que mientras más grande es la muestra tiene mayor representatividad y relevancia, 

así mismo, se utilizaron los instrumentos: para la Variable Satisfacción Laboral: el 

cuestionario de satisfacción laboral S20/23 J.L. Meliá y J.M. Peiró (1998), y para la 

Variable Productividad: l cuestionario de productividad de Silvia Navarro (2011), 

volviendo a darle validez y confiabilidad a través del Programa SPSS 24.0. 

Por ello, partiendo de esta perspectiva se formuló el siguiente problema de 

investigación:  ¿Existe relación entre la satisfacción laboral y la productividad de los 

colaboradores de la Compañía Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tucari?, planteándose 

como objetivo general: Determinar la relación entre la satisfacción laboral y la 

productividad de los colaboradores de la Compañía Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tucari. 

Formulándose las siguientes Hipótesis: Hi: Existe relación positiva entre la 

satisfacción laboral y la productividad de los colaboradores de la Unidad Minera Tucari. 

Y Ho:  No Existe relación entre la satisfacción laboral y la productividad de los 

colaboradores de la de la Unidad Minera Tucari. 



 

Por lo que, para comprender mejor la estructura del trabajo ha sido dividido en 

tres capítulos: CAPITULO I: Titulado: proyecto de investigación, se presenta, el 

planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, las hipótesis, 

operacionalización de variables y el diseño metodológico y operacional, utilizado para 

recolectar la información. 

CAPITULO II: Titulado: Satisfacción Laboral y Productividad en los colaboradores, 

se presenta información recaba de las principales bases de datos a través de artículos 

científicos indizados en revistas científicas, para elaborar el marco teórico, considerándose, 

teorías que respaldan la investigación, así como, la definición de las categorías 

conceptuales de las variables de estudio. 

Y en el CAPITULO III: Se presenta los resultados de la investigación. Los 

resultados son presentados en tablas estadísticas, interpretando y analizando los principales 

hallazgos resultado de la información procesada, con la finalidad de demostrar o rechazar 

las hipótesis planteadas. 

Finalmente, se presenta las conclusiones de los principales resultados de la 

investigación y se plantean algunas sugerencias con respecto a la problemática identificada. 

Concluyéndose con los apéndices, donde se incluye información de la institución y los 

instrumentos de investigación. 

La Investigadora 
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CAPITULO I 

Proyecto de Investigación 

1.1. Planteamiento Teórico 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

La mayor parte de las investigaciones en Comportamiento Organizacional se ha 

interesado en tres actitudes (S. Robbins, 2004): compromiso con el trabajo, satisfacción 

laboral y compromiso organizacional. 

De acuerdo a los hallazgos, investigaciones y conocimientos acumulados (Robbins, 

2004), se considera que los principales factores que determinan la satisfacción laboral son: 

Reto del trabajo, Sistema de recompensas justas, Condiciones favorables de trabajo y 

colegas que brinden apoyo. 
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En ese sentido, en el Perú el 40% de los peruanos se encuentra insatisfecho en su 

lugar de trabajo, según una encuesta de (Trabajando.com, 2017). Así mismo, el 60% 

consideraría un cambio de oficina sin importar que le paguen el mismo sueldo (Peru21, 

2017). 

Al respecto, la consultora de empresas y desarrollo humano (Transformación, 

2017), señala que esta situación se genera no solo por el malestar y frustración por parte 

del empleado sino también por la falta de compromiso de la organización. 

En el ámbito de estudio (Compañía Minera Aruntani S.A.C.), la realización de 

tareas monótonas y repetitivas constituyen las primeras causas de falta de atención e 

insatisfacción, esto actúa de forma acumulativa hasta llevar al colaborador al límite y a la 

falta de rendimiento.  

Por otro lado, la remuneración económica y emocional (reconocimiento del 

esfuerzo del colaborador) puede ser un claro motivo de insatisfacción, agravándose cuando 

existen diferencias no justificadas entre empleados de un mismo nivel organizativo 

(empleado u obrero). Y es que estos no pueden sentirse desarrollados en su puesto sin 

cierta autonomía, pudiendo rendirse al abatimiento y a la desmotivación.  

Otro factor de insatisfacción es la falta de comunicación, también se convierte en 

bghjun problema cuando afectan a la transmisión de problemas y soluciones, ya que 

desconectan al empleado de la organización, haciendo que su nivel de compromiso sea 

bajo, así como el reconocimiento de su trabajo. Si además añadimos una jornada laboral 

intensa y mal estructurada, es probable que la productividad puede caer a niveles bajos. 

Con referencia, al diagnóstico de la Productividad del Trabajo constituye la 

principal fuente para detectar los problemas de la empresa minera y sus interrelaciones que 
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pueden frenar la productividad de la organización. Permitiendo comparar sus propios 

resultados de períodos anteriores con los actuales y con los de organizaciones similares, así 

también, evalúa los resultados con todos los trabajadores en aras de identificar los 

problemas y trazar las tareas necesarias a ejecutar para resolver los mismos. 

Por lo que, el análisis profundo de los procesos de trabajo permite identificar una 

escala variada de problemas, entre los que pueden describir la realidad en la Unidad 

Minera Tucari, como: Métodos ineficaces de trabajo, mala disposición y utilización del 

espacio, inadecuada manipulación de los materiales, deficiente planificación de las 

necesidades de recursos, uso irracional de recursos humanos, deficiente organización de 

las áreas de trabajo, deficiente aplicación o no existencia de controles de calidad, no 

aplicación de normas de rendimiento o las que existen están desactualizadas, altos índices 

de inseguridad en el puesto de trabajo, incumplimientos del tiempo de trabajo y 

desaprovechamiento de la jornada laboral, existencia de riesgos de accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional, indefinición de los planes de capacitación de los trabajadores, 

deficiencias o inexistencia de sistemas de gestión o control de la calidad, problemas que 

pueden estar presentándose en la Compañía Aruntani S.A.C., lo que permitiría precisar si 

efectivamente la productividad se relaciona con la variable satisfacción laboral en los 

colaboradores. 

Por consiguiente, es necesario plantearse la siguiente pregunta de investigación. 

¿Existe relación entre la satisfacción laboral y la productividad de los colaboradores de 

la Compañía Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tucari?  

 

 De la misma pregunta general se ha podido precisar las siguientes preguntas 

específicas de investigación:  
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- ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral y productividad de los colaboradores de la 

Compañía Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tucari? 

- ¿Existe relación entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel de productividad de los 

colaboradores de la Compañía Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tucari? 

- ¿Existe relación entre las dimensiones de satisfacción laboral y los indicadores de 

productividad? 

1.1.2. Justificación 

 La presente investigación es relevante ya que es parte esencial para relacionar la 

satisfacción laboral con el nivel de productividad en una empresa privada. La justificación del 

trabajo de investigación es generar evidencia científica en base a la relación de variables 

(satisfacción y productividad), desde una perspectiva del sector privado, pero que afecta a 

todos los sectores productivos. 

 En este sentido, la realización del estudio permitirá aportar nuevos conocimientos que 

fortalezcan los existentes sobre las variables de estudio y que sirvan de referencia para futuras 

investigaciones.  

 Así mismo, es importante realizar la investigación porque es indispensable conocer a 

profundidad el problema observado porque se trabaja con seres humanos, obteniendo 

información valedera sobre la empresa y sus diferentes problemas en la actualidad y cómo 

repercute en la formación social de sus integrantes, con el objetivo de plantear alternativas de 

solución que puedan mejorar la situación de esta problemática. 
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1.1.3. Objetivos 

 Objetivo General 

Determinar la relación entre la satisfacción laboral y la productividad de los 

colaboradores de la Compañía Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tucari. 

 Objetivos Específicos 

- Explicar el nivel de satisfacción laboral y productividad de los colaboradores 

de la Compañía Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tucari. 

- Identificar la relación entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel de 

productividad de los colaboradores de la Compañía Aruntani S.A.C. Unidad 

Minera Tucari. 

- Precisar la relación entre las dimensiones de la satisfacción laboral y los 

indicadores de productividad. 

1.1.4. Hipótesis 

Hi: Existe relación positiva entre la satisfacción laboral y la productividad de los 

colaboradores de la Unidad Minera Tucari. 

Ho:  No Existe relación entre la satisfacción laboral y la productividad de los 

colaboradores de la Unidad Minera Tucari. 

1.1.5. Variables de Estudio 

Variable: Satisfacción laboral 

Variable: Productividad 
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1.1.6. Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Planteamiento Metodológico de la Investigación  

1.2.1. Tipo y Diseño de Investigación 

El Tipo de Investigación es Correlacional: Es aquel tipo de estudio que persigue 

medir el grado de relación existente entre dos o más variables (Carrasco, 2017). Así mismo, 

es correlacional, porque no se manipula una variable independiente experimental y se basa en 

la observación, no obstante, se emplea una correlación de Pearson para el análisis de los datos.  

El Diseño corresponde, a una investigación no experimental, según la temporalización: 

es transversal: Es el diseño de investigación que recolecta datos de un solo momento y en un 

tiempo único. El propósito de este método es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado (Carrasco, 2017). 

Variable Dimensiones Indicador/ Ítem 

Satisfacción laboral 

(a) La supervisión, 

(b) El ambiente físico de trabajo, 

(c) Las prestaciones recibidas, 

(d) La satisfacción intrínseca del 

trabajo, 

(e) La participación. 

Ítem 13-18 

Ítem 6-10 

Ítem 1-5 

Ítem 11-12 

Ítem 19-23 

Nivel de satisfacción 

Alto 93-138 

Medio 47-92 

Bajo 23-46 

Productividad 

Indicadores de productividad: 

(a) Eficiencia 

(b) Eficacia 

(c) Efectividad 

 

Ítem 1-6 

Ítem 7-15 

Ítem 16-25 

Nivel de productividad 

Alto 67-99 

Medio 34-66 

Bajo 0-33 
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1.2.2. Enfoque de la Investigación 

Metodología Cuantitativa: El objeto de estudio es externo al sujeto que lo investiga 

tratando de lograr la máxima objetividad. Intenta identificar leyes generales referidas a grupos 

de sujeto o hechos (Carrasco, 2017).  

Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los cuales también incluyen la 

medición sistemática, y se emplea el análisis estadístico como característica resaltante. 

1.2.3. Técnicas de Recolección de Información 

Revisión Documental: Es una técnica de observación complementaria, en caso de que 

exista registro de acciones y programas. La revisión documental permite hacerse una idea del 

desarrollo y las características de los procesos y también de disponer de información que 

confirme o haga dudar de lo que el grupo entrevistado ha mencionado. 

Encuesta: La encuesta la define el Prof. García Ferrado como “una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población”. 

1.2.4. Instrumentos de Recolección de Información 

Cuestionario para la Variable Satisfacción Laboral:  

Se utilizó el cuestionario de satisfacción laboral S20/23 J.L. Meliá y J.M. Peiró (1998).  

Cuestionario para la Variable Productividad:  

Se utilizó el cuestionario de productividad de Silvia Navarro (2011).  
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1.2.5. Validez y Confiabilidad de Instrumentos 

Los instrumentos utilizados están debidamente validados por los autores, pero para la 

presente investigación, se validó y se dio fiabilidad a los instrumentos a través del alfa de 

Cronbach y la prueba KMO, esfericidad de Barlett. 

1.2.6. Procesamiento de Información 

Para el procesamiento de la información se utilizará el programa estadístico SPSS 

versión 24.0, para establecer los resultados obtenidos permitiendo el análisis e interpretación, 

con la finalidad de comprobar o desaprobar las hipótesis planteadas. 

Así mismo, la información procesada a través del programa estadístico se presenta en 

tablas estadísticas resultado del procesamiento respectivo. 

1.3. Planteamiento Operacional de la Investigación  

1.3.1. Unidad de Análisis 

Colaboradores de la Compañía Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tucari. 

1.3.2. Población  

476 colaboradores de las diferentes Empresas que prestan servicios a la Compañía 

Aruntani S.A.C. Unidad Minera Tucari. 

Las edades de los trabajadores se encuentran entre los 19 a 60 años, sexo masculino 65% 

femenino 35%, teniendo las siguientes categorías: 

Para el caso, se consideró tomar la población según las empresas que prestan servicios 

a la compañía, como: vigilancia, limpieza, alimentación, mantenimiento, y transporte, asi 

como, colaboradores de compañía, tal como se describe en la tabla: 
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Tabla 1 

Cantidad de Colaboradores por Empresa 

Empresa F (x) % 

ARUNTANI S.A.C. 128 26.9% 

MUR WY S.A.C. 52 10.9% 

AJANI S.A.C. 108 22.6% 

HUAYNA S.A.C. 75 15.8% 

SOLEXPORT S.A.C. 47 9.9% 

COTRANS, ORDOÑEZ, SERGEL 40 8.4% 

WILCES PRORRESOL 26 5.5% 

 476 100.0% 

  

1.3.3. Tiempo Social 

El tiempo social de la investigación corresponde al año 2018. 

1.3.4. Financiamiento de la Investigación  

La investigación es financiada por la Bachiller, siendo el carácter de autofinanciación. 
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1.3.5. Presupuesto  

RUBRO 
DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

Equipo de 

investigación 

Servicios de Terceros 200 soles x mes 

(5) 

1000.00 

Asesoría 500 soles x mes 

(2) 

1000.00 

Materiales Papel bond 8 millares 15 soles 120.00 

Impresiones, 

fotocopias y anillados 

400 soles 400.00 

Material bibliográfico 

4 libros de 

investigación y 4 de 

especialidad 

500 soles 500.00 

Servicio de internet 50 soles x mes 

(5) 

250.00 

SUBTOTAL 3270.00 

IMPREVISTOS 10% 327.00 

COSTO TOTAL 3597.00 
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CAPITULO II 

Satisfacción Laboral y Productividad 

2.1. Antecedentes 

Yeren (2017), ejecuto la investigación titulada “satisfacción laboral y productividad de 

los colaboradores en la empresa Klauss. S.A. Lima – 2016”, tuvo como objetivo establecer la 

relación entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel de productividad de los colaboradores 

en la empresa Klauss S.A. Lima. Como hipótesis se consideró: La relación entre la 

satisfacción laboral y la productividad de los colaboradores en la empresa Klauss S.A. Lima; 

la investigación fue de tipo descriptivo – correlacional con una población de 40 colaboradores 

y una muestra de la misma medida. Las variables de estudio fueron, la satisfacción laboral 

que es resultado de factores tanto internos como externos y la productividad que se traduce en 

la eficiencia relacionada con el buen desempeño de los colaboradores. Teniendo en cuenta las 
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encuestas realizada en la empresa Klauss S.A. y el realizar la prueba R momento de Pearson 

con el fin de validar si se aprueba la hipótesis (con un nivel de significancia de 005), se 

obtuvo como resultado un valor p = 0.000, por lo que se concluyó que existe una relación 

moderada entre la satisfacción laboral y la productividad, traducida en el desempeño laboral 

que es regular. 

Pizarro (2017), desarrollo la investigación titulada “Satisfacción laboral y su relación 

con el desempeño laboral de los trabajadores del colegio particular de Ciencia y Tecnología 

Alfred Nobel de la ciudad de Chachapoyas, año 2016”, tuvo como objetivo determinar la 

relación entre satisfacción laboral y el desempeño laboral de los trabajadores del Colegio 

Particular de Ciencia y Tecnología Alfred Nobel de la ciudad de Chachapoyas, esta 

investigación fue desarrollada con un estudio correlacional y con un diseño no experimental 

transversal. Para lo cual participaron 42 personas de las cuales se recabó información de los 

procesos que determinan el comportamiento de ambas variables, permitiendo conocer tanto 

las actitudes, así como la conducta de los colaboradores. Para medir la satisfacción y el 

desempeño laboral se utilizó un instrumento que mide 8 dimensiones con 30 ítems que 

valoran las respuestas en la escala de Likert, los cuales fueron tabulados en el Sofware SPSS 

versión 20. Los resultados, mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman, 

demuestran que existe una correlación significativa entre satisfacción y clima laboral de 0,444 

(correlación positiva media) y un p valor igual a 0,003 (p-valor < 0.05), indicando que, a 

mayor nivel de satisfacción laboral, el nivel de desempeño laboral también aumentará. Se 

concluye que la satisfacción laboral se relaciona significativamente con el desempeño laboral 

y sus respectivas dimensiones, a mayores niveles de satisfacción laboral, los clientes internos 

de la institución experimentan mayor desempeño laboral en la ejecución de las tareas. Se llega 

a la conclusión que el desempeño laboral está determinado por el nivel de satisfacción laboral 
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que experimentan los trabajadores del Colegio Particular de Ciencia y Tecnología Alfred 

Nobel de la ciudad de Chachapoyas.  

Illescas (2015), realizó la investigación titulada “Satisfacción laboral y productividad 

en los agentes de Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito”, tuvo como objetivo 

determinar si la satisfacción laboral es factor fundamental para el logro de los objetivos de la 

organización y factor influyente en la productividad de los agentes que realizan delegaciones 

fiscales y diligencias investigativas en la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito, 

en donde se implementó un nuevo modelo de gestión desde el año 2013. Como soporte de la 

investigación se realiza un análisis a los conceptos y teorías ligado a la satisfacción laboral, 

postulados que siendo de distintas corrientes y autores, concluyen en que un trabajador 

motivado, que se siente satisfecho con la actividad laboral que realiza, es más productivo y 

aporta de mejor manera para la consecución de los objetivos organizacionales. Este estudio 

fue de carácter exploratorio, descriptivo y correlacional, en el que se plantea como hipótesis: 

la satisfacción laboral influye en la efectividad de los investigadores de policía judicial para 

resolver las investigaciones de hechos delictivos que les son delegados. Para demostrar este 

supuesto se utilizaron varias herramientas que proporcionaron información confiable y 

objetiva, siendo el propósito medir si los agentes investigadores se encontraban motivados 

laboralmente y si los indicadores de gestión se habían cumplido a cabalidad para cumplir las 

metas institucionales. Para medir la variable de satisfacción laboral se utilizaron encuestas 

basadas en el modelo de Herzberg, el cual es un referente clásico, participando un total de 75 

funcionarios. Además, se hicieron consultas a funcionarios con experiencia en el tema, 

quienes en base a su conocimiento plantearon sus ponencias. Por otro lado, para medir la 

productividad de los agentes investigadores, se analizaron los indicadores de gestión de la 

herramienta Gobierno por Resultados y las estadísticas delincuenciales que se desprenden del 

Cuadro de Mando Integral. Con los resultados obtenidos y una vez analizados, se pudo 
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determinar que el nivel de satisfacción laboral en los agentes de PJ es bastante aceptable y se 

encuentran de acuerdo con el liderazgo ejercido por sus superiores jerárquicos. También se 

pudieron identificar tres problemas puntuales que preocupan y provocan la disminución de la 

motivación. Se determinó que los agentes pueden llegar a trabajar en promedio 70 horas 

semanales, lo cual tiene repercusiones en el descontento e incremento de niveles de estrés al 

tener elevada carga laboral; les preocupa el tema de inestabilidad por los pases a otras 

provincias que llegan inesperadamente; y, desearían mejorar los niveles de comunicación 

ascendente. 

Alva y Juárez (2014), llevaron a cabo la investigación titulada “relación entre el nivel 

de satisfacción laboral y el nivel de productividad de los colaboradores de la empresa chimú 

agropecuaria S.A del distrito de trujillo-2014”, tuvo como objetivo establecer la relación entre 

el nivel de satisfacción laboral y el nivel de productividad de los colaboradores de la empresa 

Chimú Agropecuaria S.A del distrito de Trujillo. Como hipótesis se consideró: La relación 

entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel de productividad de los colaboradores de la 

empresa Chimú Agropecuaria S.A del distrito de Trujillo es directa. Se utilizó el diseño de 

investigación descriptivo, el tamaño de la muestra correspondió a la población muestral 

conformado por 80 colaboradores de la empresa Chimú Agropecuaria S.A del distrito de 

Trujillo. Las variables de estudio fueron, la satisfacción laboral que es el resultado de factores 

tanto internos como externos y la productividad que se traduce en la eficiencia relacionada 

con el buen desempeño de los colaboradores. Entre los resultados más relevantes se considera 

que existe un nivel medio de satisfacción de los colaboradores y un nivel de productividad 

traducida en el desempeño laboral que es regular. Se identificó que los colaboradores de la 

empresa laboran los días feriados siendo compensado con un día de descanso la cual genera 

una desmotivación ya que el colaborador prefiere que se le page. Asimismo, corresponde a 

gerencia, analizar y evaluar continuamente. 
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Ochoa (2014), llevo a cabo la investigación titulada “Motivación Y Productividad 

Laboral”, tuvo como objetivo determinar la influencia de la motivación en la productividad 

laboral lo cual se cumplió, esperando que este estudio pueda ser de utilidad a la empresa para 

apoyar al colaborador en esta área de su vida laboral. estudio que se realizó con 50 

colaboradores del área de campo y de oficina de los 86 trabajadores de la empresa. Viendo la 

necesidad de la empresa en mejorar la productividad laboral de sus empleados se llevó a cabo 

una evaluación oral para darles la oportunidad a todos lo que en la empresa laboran de 

expresar sus necesidad o inquietudes por lo que en base a eso se llegó a la conclusión de que 

era falta de motivación por lo que se inició investigando en primera instancia las definiciones 

de las variables, aplicando una escala de Likert para comprobar la misma investigación, 

realizando la metodología estadística para que los resultados de la misma sean verídicos, por 

lo que se comprobó que es de mucha influencia la motivación en la eficiencia y eficacia en el 

trabajo de cada empleado. Como parte de las conclusiones se expuso que es necesario motivar 

al personal con algún tipo de incentivos no necesariamente con remuneraciones económicas, 

en la propuesta se plantea una serie de ejercicios prácticos para aumentar la motivación en 

todos los colaboradores, trabajando en equipo, trabajando bajo presión y con medición de 

tiempo, pero alimentando la motivación de cada uno de los participantes en los ejercicios. 

2.2. Modelos Teóricos que Explican la Satisfacción en el Trabajo  

A continuación, se detallan las teorías que dan soporte a la investigación. Ellos son la 

teoría de la Higiene-Motivación, la del Ajuste en el Trabajo, de la Discrepancia, de la 

Satisfacción por Facetas, y la de los Eventos Situacionales: 

2.2.1. Teoría de Higiene-Motivacional 

Esta teoría demuestra que la presencia de ciertos factores está asociada con la 

satisfacción laboral, y la ausencia de otros con la insatisfacción laboral (Herzberg, 1968). Los 
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factores presentes, que son fuentes de satisfacción, se denominan factores motivacionales y 

son intrínsecos al trabajo (logro, reconocimiento del logro, el trabajo en sí, responsabilidad y 

crecimiento o avance). Por otro lado, los factores ausentes, que son fuente de insatisfacción, 

se catalogan como factores de higiene y son extrínsecos al trabajo (políticas de la compañía y 

administración, supervisión, relaciones interpersonales, condiciones laborales, salario, estatus 

y seguridad).  

2.2.2. Teoría del Ajuste en el Trabajo 

Esta teoría señala que cuanto más se relacionen las habilidades de una persona 

(conocimiento, experiencia, actitudes y comportamiento) con los requerimientos de la función 

o de la organización, es más probable que vaya a realizar un buen trabajo y, por consiguiente, 

ser percibido de manera satisfactoria por el empleador (Dawes, 2009). De igual forma, cuanto 

más se relacionen los refuerzos (premios) de la función o la organización con los valores que 

una persona busca satisfacer a través del trabajo (logro, confort, estatus, altruismo, seguridad 

y autonomía), es más probable que la persona perciba al trabajo como satisfactorio. El grado 

de satisfacción e insatisfacción son vistos como predictores de la probabilidad de que una 

persona vaya a permanecer en su puesto de trabajo, logre tener éxito en este y reciba los 

reconocimientos esperados.  

2.2.3. Teoría de la Discrepancia 

Esta teoría sostiene que la satisfacción laboral es el estado emocional placentero que 

resulta de la valoración del trabajo como un medio para lograr o facilitar el logro de los 

valores laborales. Asimismo, la insatisfacción laboral es el estado emocional no placentero, 

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

valores laborales (Locke, 1968). La satisfacción e insatisfacción laboral se derivan de la 

evaluación que hace el trabajador al contrastar sus valores con la percepción de lo que le 
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ofrece el trabajo. En este sentido, se define el carácter dinámico de los valores que varían de 

persona a persona, así como la jerarquía de valores que cada individuo posee. Cada 

experiencia de satisfacción o insatisfacción laboral es el resultado de un juicio dual: el grado 

de la discrepancia valor-percepción y la importancia relativa del valor para el individuo.  

2.2.4. Teoría de la Satisfacción por Facetas 

Esta teoría sostiene que la satisfacción laboral resulta del grado de discrepancia entre 

lo que el individuo piensa que debería recibir y lo que recibe realmente, en relación con las 

facetas y la ponderación que tiene para el sujeto (Lawler, 1973):  

 La cantidad que debería ser recibida (QDR) resulta de:  

(a) la percepción de las contribuciones individuales para el trabajo,  

(b) la percepción de las contribuciones y de los resultados de los colegas  

(c) las características del trabajo percibidas.  

 La percepción de la cantidad recibida (QER) proviene de:  

(a) la percepción de los resultados de los otros, y  

(b) los resultados efectivamente recibidos por el individuo.  

 Al compararse, pueden ocurrir tres situaciones:  

(a) QDR es igual a QER, entonces hay satisfacción;  

(b) QDR es mayor a QER, entonces hay insatisfacción; y  

(c) QDR es menor a QER, entonces hay sentimiento de culpa e inequidad.  
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2.2.5. Teoría de los Eventos Situacionales 

En esta teoría se sostiene que la satisfacción laboral está determinada por factores 

denominados características situacionales y eventos situacionales (Quarstein, McAffe, y 

Glassman, 1992). Las características situacionales son los aspectos laborales que la persona 

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

de trabajo, política de la empresa y supervisión). Los eventos situacionales son facetas 

laborales que los trabajadores no evaluaron antes, sino que ocurren una vez que el trabajador 

ocupa el puesto. Estos pueden ser positivos (tiempo libre por culminar una tarea) o negativos 

(desperfecto de una máquina). 

2.3. Satisfacción Laboral 

En el campo organizacional, una actitud se define como los sentimientos y las 

creencias que determinan en gran parte la forma en que los empleados perciben su ambiente, 

su compromiso con las acciones que se pretenden y, en última instancia, su comportamiento 

(Newstron, 2011).  

En este sentido, cuando una persona tiene sentimientos positivos, pensamientos o 

emociones respecto a determinadas situaciones, personas u objetos, mostrará siempre una 

actitud favorable hacia los mismos (Rodríguez, Zarco y Gonzales, 2009). La satisfacción 

laboral es una actitud hacia el trabajo, que es definida como el estado emocional positivo o 

placentero que surge de la evaluación del trabajo o experiencia laboral de una persona. 

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

relativamente estable hacia el trabajo, basada en creencias y valores desarrollados a partir de 

su experiencia ocupacional.  
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La satisfacción laboral es una actitud hacia el trabajo, que es definida como el estado 

emocional positivo o placentero que surge de la evaluación del trabajo o experiencia laboral 

de una persona (Locke, 1968). Para Palma (2005), la satisfacción laboral se define como la 

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

desarrollados a partir de su experiencia ocupacional. 

2.3.1. Dimensiones de la Satisfacción Laboral 

Sánchez (2011), menciona que las dimensiones de la satisfacción laboral son las 

características susceptibles de ser medidas en una organización las cuáles influyen en el 

comportamiento de los individuos. Entre las dimensiones de la satisfacción laboral se 

mencionan sistemas de organización, seguridad laboral, sistema de recompensas, motivación 

y desarrollo personal: 

A. Sistemas de Organización 

En la entidad es importante contar con una organización que permita al trabajador 

actuar con responsabilidad en su trabajo, así mismo ayuda a generar un ambiente laboral 

adecuado para que este se sienta satisfecho e incentivar al personal que está cumpliendo 

objetivamente con su actividad encomendada, por ejemplo: en muchas entidades cuentas con 

áreas de consejería de personal, en el cual se ayuda al trabajador a superar sus problemas 

familiares. De la misma manera los directores de los colegios deben manutener una constante 

relación con cada uno los maestros generando un ámbito sociable y confiable, con la 

capacidad de emitir las inquietudes y recomendaciones fácilmente. 

1. Percepción favorable del ambiente de trabajo.  Sánchez (2011), menciona que 

el ambiente laboral es muy importante para cada personal de trabajo para lograr un 

mayor desempeño y productividad de este, pues es lugar donde diariamente se va a 
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desarrollar, por lo tanto, necesita estar bien acondicionado, ya que no basta con 

tener el entrenamiento adecuado y herramientas necesarias. Especialmente en el 

sector educación es que el estado hasta ahora no ha mostrado una clara 

preocupación por el ambiente laboral de los profesores, ya que las infraestructuras 

son muy deficientes y no generan un ambiente de trabajo apropiado, debido al 

poco dinero que estos presupuestan para el sector educación. El estado enfatiza la 

educación como prioridad, pero no se preocupan primeramente en la satisfacción y 

comodidad de los maestros para un desarrollo eficaz de sus tareas educativas. 

2. Trabajo en equipo de los colaboradores.  Sánchez (2011), menciona que un 

grupo de personas es cien veces mejor que uno solo. En toda entidad se pública o 

privada el apoyo mutuo entre compañeros de trabajo contribuye a un mejor 

desarrollo laboral y social, de esta manera estamos influyendo de manera positiva 

y generando mayor compañerismo. Es muy importante que el gerente o autoridad 

mayor de la empresa se involucre con los trabajadores para poder apoyarles en el 

desarrollo de actividades, generando entusiasmo y satisfacción en las tareas 

encomendadas, fomentando entre el personal un ambiente de armonía. 

3. Recursos, materiales y equipos utilizados por los trabajadores.  Sánchez 

(2011), menciona que los materiales y equipos permiten desarrollar de manera más 

eficaz las actividades al personal de labores contribuyendo al logro de los 

objetivos planteados por la entidad, por lo tanto es necesario que la empresa 

cuenten con los equipos adecuado y estos estén acorde con la tecnología actual, de 

nada serviría que la empresa tenga equipos muy antiguos y lentos, porque en vez 

de facilitar el trabajo, se estaría perjudicando el desarrollo laboral de los 

trabajadores generando un ambiente desagradables para el trabajador. Cada 
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trabajador debe ser suministrado con los materiales y equipos que él requiera para 

cumplir adecuadamente con su trabajo, es imposible que la empresa exija el 

cumplimiento de los objetivos si esta proporciona materiales que no se necesitan o 

simplemente no se le otorga los equipos y materiales que el trabajador requiera. 

B. Seguridad laboral   

Quintero (2013), menciona que Todo trabajador necesita sentirse seguro en la empresa 

y mucho más con la estabilidad de su trabajo, toda persona que empieza a laborar en una 

entidad lo hace con una intención; crecer en la empresa y desarrollarse laboralmente, así 

mismo ayudar a cumplir los objetivos de la empresa. El trabajador puede lograr todo cuando 

en la empresa aseguren que su continuidad en la institución no será interrumpida generando 

una seguridad laboral. Así mismo la seguridad laboral está relacionada con la seguridad física 

del trabajador, así como los seguros de Es Salud y el SCTR (seguro contra trabajos de riesgo), 

lo cual la institución está obligada a promover el cumplimiento de estos, así también la 

seguridad en el local de trabajo es importante que la entidad tenga sus áreas de trabajo bien 

acondicionadas, sin desperfectos que puedan causar daños a los trabajadores, de esto 

dependerá también el desempeño del trabajador. 

1. Sueldo favorable. Quintero (2013), menciona que especialmente en entidades 

es donde los sueldos son demasiados injustos con la actividad que les toca 

realizar, un claro ejemplo tenemos del sector educación el cual el estado aún no 

ha realizado un pago justo a los maestros que son los encargados de promover 

la educación en el país y son los que educan a la generación futura; el estado 

enfatiza tanto su interés por la educación y la juventud; sin embargo, aún no se 

ha enfatizado mucho ese interés, lo cual es recomendable iniciar por el sueldo 
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justo a los maestros, lo cual es de vital importancia para generar una mejor 

satisfacción laboral. 

Quintero (2013), menciona que en toda institución es importante que el trabajador 

conozca sobre qué reglas y normas se encuentra regido esta, con la finalidad de poder 

presentar un reclamo con fiabilidad dentro de los parámetros establecidos, así mismo 

conocer la misión y visión de la entidad, como también para conocer las proyecciones 

y objetivos trazados, para que como trabajador se tenga una perspectiva a que nos 

enfrentamos y en que orientarnos. 

C. Sistema de recompensas  

Moreno y Coromoto (2010), menciona que la remuneración y los incentivos 

contribuyen a la implantación de las estrategias porque dan forma a la conducta de las 

personas y del grupo. Los planes de recompensas, bien diseñados, son congruentes con los 

objetivos y la estructura de la organización. Motivan a los empleados para que dirijan su 

desempeño hacia las metas de la organización. El sistema de recompensas tiene que ser 

compatible con el carácter arriesgado de la estrategia. 

1. Incentivos del trabajador. Moreno y Coromoto (2010), menciona que establecer un 

programa de incentivos para los empleados una idea general de los programas de 

recompensas es que llevan a cabo algunas empresas por iniciativa propia. Aunque los 

estudios demuestran que tales programas no motivan tanto como lo hacen otras formas 

de recompensa más eficientes y personales. Y existen distintos tipos de recompensas 

en las empresas. Estos dos factores la motivación y la recompensa han sido señalados 

por expertos como fundamentales en el aumento de la producción ya que el capital 

humano es uno de los principales elementos de las empresas. Por ello, en el desarrollo 
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de las políticas de Responsabilidad social, las organizaciones han de asumir 

compromisos de gestión sensibles a las necesidades de sus trabajadores. 

2. Eventos de integración de los trabajadores. Moreno y Coromoto (2010), menciona 

que es importante que en toda organización se tenga realice actividades socialización, 

para disminuir las distancias entre trabajadores y directivos o en caso exista 

malentendidos en la organización tratar de eliminar esta barrera mediante estas 

actividades. 

D. Motivación   

Chiang y Núñez (2010), menciona que el ser humano por naturaleza se mueve en base 

a necesidades que lo motivan a buscar medios para satisfacer dichas necesidades. Dentro de 

una organización, mediante una buena planeación se debe implantar formas para motivar al 

personal no solo a cumplir con sus metas, sino también a identificarse con la empresa y 

relacionarse con los demás trabajadores. 

1. Motivación del trabajador. Chiang y Núñez (2010), menciona que el propio 

concepto de la motivación opone la actividad a la inercia; la motivación no sería nada 

más que el conjunto de actividades a cabo para lograr la satisfacción de nuestras 

necesidades; y este concepto se aplicaría tanto a los comportamientos más elementales 

como a las tareas más complejas de los individuos en sus puestos de trabajo. Si esta 

definición de la motivación en el trabajo se considera pertinente, sus aplicaciones son 

evidentes: conocer las necesidades de los miembros de un equipo es saber cómo 

motivarles. De ahí el desarrollo lógico de las teorías de las necesidades que ha 

consistido en proponer inventarios de necesidades, así como métodos que permitan 

evaluar su fuerza motivadora. La motivación puede ser algo externa cuando se 

producen desde fuera de la persona, o algo interno cuando el individuo se motiva así 
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mismo. Si observamos cualquier empresa, se puede comprobar que hay personas que 

en el mismo puesto y con las mismas condiciones de trabajo, tienen mayor 

rendimiento laboral que otras. La empresa se debe plantear por qué ocurre esto. Para 

comprender el comportamiento de los individuos, las organizaciones empresariales 

bien gestionadas deberían utilizar la motivación para que todos sus empleados 

colaboren y cooperen en la obtención de las metas, animándolos a compartir sus ideas 

y entusiasmo en el trabajo. 

2. Orgullo por la institución. Chiang y Núñez (2010), menciona que es importante que 

todo trabajador se sienta identificado con la empresa, de esa manera dar fe a las demás 

personas de la confiabilidad de esta, contribuyendo en el desarrollo institución, de esa 

manera también se va a generar una mayor confianza y mejor clima laboral. 

3. Estabilidad emocional de trabajador. Chiang y Núñez (2010), menciona que como 

trabajadores es importante contar con una adecuada estabilidad emocional, porque de 

esto dependerá el buen trato hacia compañeros de trabajo para hacerlos sentir en 

confianza con uno mismo, de la misma manera va a suceder con las tomas de 

decisiones y demás actividades que se tenga que desarrollar. Pasando lo contrario el 

trabajo en equipo será deficiente y las decisiones poco acertadas. 

E. Desarrollo personal  

Chiang y Núñez (2010), menciona que el desarrollo personal se logra a través de 

muchos factores importantes por ejemplo motivación, objetivos, metas, entusiasmo, el 

desempeño laboral, la autoestima, el trabajo en equipo, etc. Y esto contribuye a las 

organizaciones ya que una persona motivada logra ser productiva, exitosa y comprometida 

con lo que hace en su alrededor su trabajo, sus estudios y sus planes. El desarrollo personal 

también es una experiencia de interacción individual y grupal a través de la cual los sujetos 
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que participan en ellos desarrollan u optimizan habilidades y destrezas para la comunicación 

abierta y directa, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones, permitiéndole conocer 

un poco más de sí mismo y de sus compañeros de grupo, para crecer y ser más humano. 

1. Propósito de vida del trabajador. Chiang y Núñez (2010), menciona que todos como 

trabajadores y personas tenemos un propósito de vida, por lo tanto tenemos que 

Identificar nuestro objetivo de vida y proyección personal, para los cuales vas a 

trabajar; Muchas veces andamos por la vida sin definir nuestros objetivos de vida, y a 

veces esto nos causa problemas en el futuro, organiza tus ideas estas en un trabajo que 

te gusta y que a lo largo de tu vida estudiaste para esto, entonces hasta dónde quieres 

llegar, los objetivos podemos plantearlos corto y largo plazo por ejemplo lograr 

alcanzar el puesto de gerencia, a largo plazo etc. También deben ser en tu vida 

personal como en lo laboral ya que una persona que no está en un puesto que le guste 

o no logre lo que ha soñado durante varios años tendrá una sensación de ahogo o 

insatisfacción por su situación actual, es que no está cumpliendo con su vocación y 

esto desmotiva la productividad y se llega a la sensación de desgaste y desanimo 

laboral no estar haciendo lo que nos gusta nos puede provocar depresión por lo tanto 

define a cuál es tu plan de vida. 

2. Integridad del trabajador. Chiang y Núñez (2010), menciona que un trabajador es 

integro cuando desarrolla labores de acuerdo con sus valores y los principios de la 

institución a la que pertenece. Es también el trabajador que se guía por lo que es mejor 

y más correcto en la mayoría de las situaciones personales o laborales, 

independientemente de las actividades que se realicen. Un trabajador integro es el que 

tiene juicio moral y carácter, honestidad y liderazgo. Los individuos que muestran 

integridad en el lugar de trabajo aportan en beneficio de un ambiente de trabajo digno 
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y diferente, genera comunicación abierta entre los compañeros que lleva a relaciones 

efectivas. La honestidad es un ejemplo óptimo de integridad en el lugar de trabajo. La 

honestidad e integridad son valores que se buscan en perfiles de alto potencial en las 

empresas. 

3. Disciplina del trabajador. Chiang y Núñez (2010), menciona que la disciplina 

laboral consiste en un conjunto de acciones tendiente a lograr cumplir el código de 

conductas tendientes a lograr el acatamiento del código de conducta de la empresa por 

parte de todos sus integrantes. El propósito de las acciones disciplinarias es asegurar 

que el comportamiento y desempeño de los trabajadores se ajusten a los lineamientos 

conductuales de la empresa. El acatamiento de las políticas normas y reglamentos no 

solo se logran a través de la aplicación de acciones disciplinarias para los que se 

desvían de ellas, sino a través de recompensas para aquellos que las respetan 

2.3.2. La Supervisión 

Bartle (2011), indicó que el término supervisión, por su naturaleza de índole 

observacional, según su etimología significa “mirar desde lo alto”, hace referencia al proceso 

de llevar de manera regular, un registro de actividades y movimientos que se realizan en un 

proyecto o programa. Es también, un proceso de acumulación de información que se lleva a 

cabo de forma rutinaria, sobre todos los aspectos de un proyecto, conlleva un debido control 

de los procesos que van presentando las actividades de un proyecto, en el cual interviene de 

manera esencial, los procesos de observación sistemática e intencionada en donde se aplique 

constancia, dedicación, perseverancia y continuidad. Una supervisión para que sea realmente 

efectiva requiere de los siguientes factores: 
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1. Planificar: programar, establecer prioridades, hacer proyecciones de corto, mediano y 

largo plazo, en cuanto a recursos, tiempo, tomar en cuenta el grado de efectividad de 

los trabajadores en lo que respecta al desarrollo de sus funciones (Bartle, 2011).  

2. Organizar: mantener el orden, estableciendo prioridades, con el fin de conformar una 

estructura organizacional efectiva y eficaz, coordinando a través de métodos y 

estrategias de nivel gerencial y laboral, con el fin de alcanzar las metas propuestas y 

de poder también superarlas. Lo que conlleva el establecimiento de un sistema que 

este bien estructurado, que se desarrolle y ejecute, de manera coordinada, natural y 

dinámica; y, en un contexto armonioso (Bartle, 2011). 

3. Dirigir: administrar, manejar, toma de decisiones, delegación de autoridad, instruir de 

manera concisa, clara, precisa y a la vez específica, procurando mantener un ambiente 

de cordialidad entre los empleados a nivel de toda la organización (Bartle, 2011).  

4. Ejecutar: diseñar y conformar con responsabilidad un plan, fundamentado en un 

procedimiento metodológico, para mejorar de forma constante y continua, al personal 

que labora en la organización, a efecto que los colaboradores puedan desarrollar 

aptitudes y destrezas en el trabajo, lo cual conlleva la observación, análisis y 

razonamiento del clima organizacional, así como la aplicación de métodos de índole 

laboral, desarrollando para ello planes de capacitación para el personal tanto antiguo 

como nuevo, de manera que se puedan elevar los niveles de eficiencia, lo cual motiva 

la productividad laboral, que a su vez aumenta la satisfacción y con ello se puede 

obtener el logro de un desempeño de alta calidad y rendimiento a nivel organizacional 

(Bartle, 2011).  

5. Retroalimentar: basándose en las necesidades de la organización y de las distintas 

situaciones que se presentan, con el fin de realizar acciones que permitan alcanzar los 
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objetivos determinados, a través de la ejecución de acciones que basadas en el pasado, 

en adelante presenten un mejor desarrollo, un crecimiento buscando resultados 

mejores (Bartle, 2011). 

Para el mismo Bartle (2011), la supervisión persigue el logro de altos niveles de 

producción, y que sus trabajadores se desarrollen en un ambiente agradable, motivador y de 

satisfacción laboral, a fin de que la organización en general pueda beneficiarse con resultados 

realmente efectivos. 

Funciones generales de la supervisión 

Según Bartle (2011), el desarrollo del proceso de supervisión conlleva varias 

funciones, las cuales permiten que dicho proceso sea útil y precise las acciones y movimiento 

que se desarrollan y la situación en la cual se encuentra la ejecución de un proyecto. Dentro 

de estas funciones se hace necesario puntualizar las que a continuación se describen:  

 Analizar la situación de la organización en general y su grupo de trabajo, en relación 

con la ejecución del proyecto.  

 Determinar si las contribuciones, participaciones al proyecto se manejen de manera 

correcta. 

 Identificar los problemas a los que se enfrenta la organización en todo su contexto, en 

lo relativo al proyecto y encontrar soluciones y alternativas viables y adecuadas.  

 Cerciorarse de que todas las actividades se llevan a cabo adecuadamente, por las 

personas apropiadas y en el tiempo acordado o establecido para el efecto.  

 Emplear y aprovechar la y las experiencias de proyectos anteriores para aplicarla en el 

actual.  
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 Comprobar si la forma en la que se ha planificado e implementado el proyecto es la 

condición óptima de solucionar y/o corregir problemas que se ocupan o se están dando 

en determinado momento. 

  



43 

 

2.3.3. El Ambiente Físico de Trabajo  

  Se denomina condiciones y medio ambiente de trabajo a todos los elementos reales 

que inciden directa o in/directamente en la salud de los trabajadores; constituyen un conjunto 

que obra en la realidad concreta de la situación laboral (Capón, 1999) Los distintos factores 

interactúan dialécticamente entre sí hasta tal punto que cada uno será comprendido en la 

medida que se capte el todo (Capón, 1999); estos agentes pueden influir de manera positiva o 

negativa, tanto en forma individual como colectiva. No es exacto suponer que las condiciones 

y medio ambiente de trabajo no son las adecuadas cuando varios o todos los elementos 

impactan negativamente en el trabajador; si sólo uno de ellos actúa de manera nociva hacia él 

está dando lugar a una situación que puede llegar a ser grave y merece toda la atención para 

ser analizada y corregida.   

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1993), salud se define como estado 

completo de bienestar físico, mental y social, no consiste sólo en la ausencia de enfermedad. 

Las condiciones y medio ambiente de trabajo pueden afectar a los hombres tanto dentro de la 

organización como fuera de ella, transfiriendo situaciones de trabajo al entorno familiar y 

social. El Programa Internacional para el mejoramiento de las condiciones y Medio Ambiente 

de Trabajo (PIACT, 2015) establece entre sus principios básicos los siguientes:  

1. El mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo constituye el 

elemento esencial en la promoción de la justicia social.  

2. En la prosecución de este objetivo es fundamental tener en cuenta que:  

a. El trabajo debería realizarse en un ambiente seguro y salubre. 

b. Las condiciones de trabajo deberían ser compatibles con el bienestar y la 

dignidad humana de los trabajadores. 
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c. El trabajo debería ofrecer al trabajador posibilidades reales de desarrollar su 

personalidad y de servir a la sociedad 

Contrariamente a lo que expresan estos principios “Ciertos ideólogos, vinculados a 

empresas transnacionales o a poderosos grupos económicos nacionales, afirman que el trabajo 

será cada vez más escaso, por lo que sus pretensores han de resignarse a menores condiciones, 

que mantengan la competitividad empresarial en un mundo global (Capón, 1999).  

Esto pone de manifiesto que el compromiso de las empresas respecto al otorgamiento 

de condiciones y medio ambiente de trabajo dignas del ser humano puede ser calificado como 

omiso ya que, en general, las mismas no son tenidas en cuenta en el ámbito empresarial.  

En toda organización es preciso respetar principalmente la condición humana. Dado 

que ninguna compañía podría ser tal sin la presencia del hombre, sólo teniendo en cuenta 

primero al ser humano será posible atender todos los aspectos inherentes a la producción y a 

la productividad. En síntesis, hombre, organización, condiciones y medio ambiente de trabajo, 

producción y productividad están estrechamente relacionados entre sí y conforman un todo en 

el cual cada uno es un elemento esencial en la interacción con los demás (Capón, 1999).  

2.3.4. Las Prestaciones Recibidas 

El concepto de prestaciones “Es toda acción de la gerencia, bien descanse en 

disposiciones legales, estatutarias o administrativas, dirigidas a ofrecer al trabajador una 

ayuda económica o servicio social, en adición a su salario, con la finalidad de reducir el gasto 

del empleado, fomentar su desarrollo y crear condiciones de trabajo satisfactorias". En este 

sentido, desde el punto de vista de la administración de la compensación, generalmente se 

habla de prestaciones en efectivo y prestaciones en especie o beneficios. Desde otra 

perspectiva, por ejemplo, desde la legal, se puede hablar de prestaciones de ley, u obligatorias, 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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y prestaciones de empresa, o discrecionales. Es por tanto que, las prestaciones laborales, Son 

facilidades o servicios que un empleador les otorga a sus trabajadores en adicción al salario 

estipulado (Castillo, 2014). 

Tipos de prestaciones: 

1. Las vacaciones. El Decreto Legislativo Nº 713 establece las vacaciones anuales para 

todos los trabajadores al término de un año de servicio continuo con el mismo 

empleador. Un empleado tiene derecho a 30 días de vacaciones anuales pagadas, esto 

requiere de un año de servicio que se calcula a partir de la fecha en la que el empleado 

empezó a trabajar al servicio de su empleador. No existe ninguna disposición en la ley 

que indique cuales son los aumentos de las vacaciones anuales con la antigüedad en el 

servicio. Un trabajador tiene derecho a su salario normal durante sus vacaciones 

anuales. El pago se debe hacer antes de empezar las vacaciones anuales. Las 

vacaciones anuales deben ser programadas de común acuerdo entre el empleador y el 

trabajador, teniendo en cuenta las necesidades de funcionamiento de la empresa y de 

los intereses del trabajador. Un empleado tiene derecho a 30 días de vacaciones 

anuales pagadas ininterrumpidas. En los casos generales, la ley no permite la división 

de las vacaciones. Sin embargo, el trabajador puede presentar una solicitud por 

escrito al empleador para dividir las vacaciones en períodos más cortos. Sin embargo, 

la duración no puede ser inferior a 07 días. La ley también permite que los 

trabajadores reciban una compensación por la mitad (15 días) o por las vacaciones 

completas (un mes) en lugar de tomarse los días de vacaciones anuales. 

2. Salario de Navidad. El derecho a las gratificaciones tiene su base legal en la ley 

25.139 y en Decreto Supremo N° 061-89-TR. También pueden encontrarse en 

el Texto Oficial de la Síntesis de la Legislación Laboral, capítulo III titulado 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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“Obligaciones del empleador relativas a derechos y beneficios de los trabajadores”, 

apartado 19 “Gratificaciones”. Los trabajadores tienen derecho a percibir dos 

gratificaciones en el año, una con motivo de Fiestas Patrias y la otra con ocasión de la 

Navidad. Para tener derecho a la gratificación es requisito indispensable que el 

trabajador se encuentre efectivamente laborando en el mes en que corresponda percibir 

el beneficio o estar en uso del descanso vacacional, de licencia con goce de 

remuneraciones o percibiendo los subsidios correspondientes. En caso de que el 

trabajador cuente con menos de seis (6) meses de servicios percibirá la gratificación en 

forma proporcional a los meses laborados. 

3. Participación en los benéficos de la empresa o Bonificación. Muchas empresas 

entregan bonificaciones a los trabajadores por diferentes motivos, por ejemplo, cuando 

un trabajador cumple años la empresa puede decidir darle un reconocimiento (cantidad 

de dinero), quizás también por el aniversario de la empresa, como también por cumplir 

ciertas metas de ventas, el trabajador puede percibir una bonificación mensual. 

4. El Importe de la Remuneración. El trabajador tiene derecho a una remuneración 

equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y 

espiritual. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del Trabajador tiene 

prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. Las remuneraciones 

mínimas se regulan por el Estado con participación de 

las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. Es la 

compensación económica que recibe un colaborador por los servicios prestados a un 

determinada empresa o institución. Y está destinada a la subsistencia del trabajador y 

de su familia. En otras palabras constituye las recompensas de todo tipo que reciben 

los colaboradores por llevar a cabo las tareas que les asigno la organización; la 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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compensación puede ser directa e indirecta, la compensación directa es el pago que 

recibe el colaborador en forma de sueldos, salarios, primas y comisiones. La 

compensación indirecta, llamada también beneficios, son las que se otorgan 

por derechos y prestaciones que se adquieren, como son las vacaciones, 

gratificaciones, asignación familiar, seguros, etc. 

5. La Retribución por Maternidad. Las trabajadoras tienen derecho a un máximo de 90 

días de licencia de maternidad remunerada, incluyendo 45 días de licencia prenatal y 

45 días de licencia postnatal. En caso de que el nacimiento tenga lugar en una fecha 

posterior a la esperada, los días adicionales son considerados como licencia por 

enfermedad por enfermedad temporal. En octubre del 2015, el Gobierno, a través de la 

Ley Nº 26644, decidió prorrogar el período de licencia por maternidad de 90 a 98 días: 

49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal. Los trabajadores pueden 

decidir tomar todo el permiso de maternidad en la etapa posterior al parto, o acordar 

estos días como les convenga. Del mismo modo, en el caso de partos múltiples o 

bebés con discapacidades, el descanso postnatal se extiende por un período adicional 

de 30 días naturales. La licencia de maternidad se puede extender hasta 120 días en el 

caso de nacimientos múltiples. Los 49 días de licencia postnatal son obligatorios; sin 

embargo, si una mujer así lo desea, su licencia prenatal puede ser diferida, ya sea 

totalmente o parcialmente, y añadiéndose a la licencia postnatal. La empleada debe 

presentar un certificado médico que indique que el aplazamiento de su licencia 

prenatal podría no afectar a la madre o al niño. 

2.3.5. La Satisfacción Intrínseca del Trabajo 

Satisfacción laboral, es un término muy amplio y son realmente numerosas las 

definiciones al respecto y las variables que se incluyen en ella. Hegney, Plank y Parker (2006), 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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por ejemplo, aluden a una de esas tantas variables cuando señalan que “la satisfacción laboral 

en el área de trabajo es ampliamente determinada por la interacción entre el personal y las 

características del ambiente”. En efecto, la relación entre el medio laboral y el trabajador es 

una constante en todas las definiciones. Otro ejemplo es la propuesta por Staw y Ross (1985), 

la satisfacción es la concordancia entre la persona y su puesto, y puede ser intrínseca y 

extrínseca. La satisfacción intrínseca se refiere a la naturaleza de las tareas del puesto, así 

como a la percepción de las personas respecto del trabajo que realizan. La satisfacción 

extrínseca se relaciona con otros aspectos de la situación de trabajo, como las prestaciones y 

el salario. Ambas variantes constituyen la combinación de varias facetas. Para Newton y 

Keenan (1991), la satisfacción puede ser un efecto tanto de la personalidad del individuo 

como del ambiente de trabajo. 

Un ingrediente que también resalta dentro de las definiciones es la actitud, la cual es el 

resultado de la experiencia del trabajador en su interacción con el medio organizacional. Así, 

según Blum y Naylor (1990), la satisfacción en el trabajo es el resultado de diversas actitudes 

que poseen los empleados; esas actitudes tienen relación con el trabajo y se refieren a factores 

específicos tales como los salarios, la supervisión, la constancia del empleo, las condiciones 

de trabajo, las oportunidades de ascenso, el reconocimiento de la capacidad, la evaluación 

justa del trabajo, las relaciones sociales en el empleo, la resolución rápida de los motivos de 

queja, el tratamiento justo por los patrones y otros conceptos similares. A su vez, Landy y 

Conte (2005) definen la satisfacción laboral como la actitud positiva o estado emocional que 

resulta de la valoración del trabajo o de la experiencia laboral, y Spector (2002) reafirma que 

la satisfacción laboral es una variable de actitud que refleja las percepciones de las personas 

respecto de sus empleos en general, así como diversos aspectos de estos. 
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Pero también la satisfacción laboral tiene que ver con las emociones; por ejemplo, 

Bujalance afirma que es “un estado emocional positivo o placentero resultante de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto” (Cetina, Chan-Canul y Sandoval, 

2006). 

2.3.6. La Participación 

En principio se puede definir la participación como toda forma de gestión de la 

producción o de la empresa en la cual toman parte o están asociados los trabajadores de base 

Laville, (1991). Ahora bien, puesto que las relaciones laborales se caracterizan por ser 

relaciones de desigualdad, la participación en la empresa implica siempre un problema de 

poder y, por tanto, se define en la práctica por conflictos de intereses: Dado que la 

participación no puede ser separada de los problemas de poder, de autoridad, de legitimidad y 

de control, es inevitable que comporte un aspecto político (Fondation Européenne pour 

l'Amelioration des Conditions de Vie et de Travail, 1988). La participación en la empresa es, 

pues, la resultante de un compromiso entre intereses contrapuestos por lo que difícilmente 

puede ser definida con precisión a priori. Dependerá de las respectivas estrategias de las 

partes en los distintos contextos económicos y sociales, y adoptará formas diferentes en 

función de los problemas y las necesidades. No hay que confundir, por tanto, comunidad 

productiva con comunidad empresarial. Ciertos acuerdos sobre organización del trabajo 

pueden ser perfectamente compatibles con el mantenimiento de posturas enfrentadas en otros 

terrenos. En este sentido, se debe entender la participación como una manera de tratar 

colectivamente las informaciones en relación con el funcionamiento técnico-productivo de las 

empresas y no a un compromiso entre actores con intereses divergentes (Gautrat, 1991). 

Siguiendo al sociólogo ya citado Laville, (1991), podemos distinguir tres tipos de 

participación:  
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a) Participación institucional: se refiere a formas de negociación o con decisión 

acordadas entre la dirección y los representantes elegidos por los trabajadores. Se trata 

de una participación representativa, regulada mediante normas legales y con garantías 

democráticas (elección). Los trabajadores participan en ciertas decisiones generales 

(salarios, condiciones de trabajo, salud laboral) pero de forma indirecta, delegando en 

sus sindicatos o en representantes elegidos. Las reglas de juego se fijan según los 

derechos reconocidos a los trabajadores. Los Comités de Empresa serían una forma de 

participación institucional.  

b) Participación organizacional: son actividades colectivas de recogida y tratamiento 

de información al objeto de preparar o tomar micro-decisiones. Es una participación 

directa, sin mediaciones y ejercida diariamente. Suele restringirse a cuestiones 

relacionadas con una tarea concreta y no tiene fuerza de ley. Puede adoptar dos 

modalidades:  

 Dispositivos participativos: reuniones organizadas a intervalos periódicos, más 

o menos institucionalizadas, bien como estructuras permanentes ("en frío") o 

para tratar problemas específicos en un momento dado ("en caliente"). 

 Participación integrada: no referida a procedimientos instituidos sino a la 

práctica de proponer y debatir iniciativas en el funcionamiento cotidiano de la 

empresa.  

c) Participación cultural: son formas de gestión destinadas a reforzar los valores 

comunes y a suscitar la adhesión al proyecto-empresa (p.e. movilización colectiva para 

defender la producción en época de crisis). Este tipo de participación, a diferencia de 

las anteriores, no suele expresarse en normas, es menos reconocible y condiciona el 

conjunto de las relaciones laborales en la empresa. 
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2.4. Productividad 

Koontz y Weihrich (2004) explicaron que la productividad es la relación insumos – 

productos en cierto periodo con especial consideración a la calidad. 

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

dividido entre la cantidad de recursos utilizados para generar esa producción. Se puede 

agregar que en la producción sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, 

los equipos de trabajo y la mano de obra, pero se debe tomar en cuenta que la productividad 

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

del mejoramiento de las habilidades del recurso humano. 

Para Martínez (2007) la productividad es un indicador que refleja que tan bien se están 

usando los recursos de una economía en la producción de bienes y servicios; traducida en una 

relación entre recursos utilizados y productos obtenidos, denotando además la eficiencia con 

la cual los recursos humanos, capital, conocimientos, energía, etc. son usados para producir 

bienes y servicios en el mercado. 

Fietman (1994), señala que los factores más importantes que afectan la productividad 

en la empresa se determinan por:  

 Recursos humanos: Se considera como el factor determinante de la productividad, ya 

que es de gran influencia y éste dirige a los demás factores.  

 Maquinaria y equipo: Es fundamental tomar en cuenta el estado de la maquinaria, la 

calidad y la correcta utilización del equipo.  
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 Organización del trabajo: En este factor intervienen la estructuración y rediseño de 

los puestos de trabajo, que se determinan de acuerdo con la maquinaria, equipo y 

trabajo. 

2.4.1. Indicadores de Productividad 

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

la evaluación del desempeño de un sistema, los cuales están relacionados con la productividad: 

1. Eficiencia. Es la relación con los recursos o cumplimiento de actividades, como la 

relación entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de recursos estimados o 

programados y el grado en el que se aprovechan los recursos utilizados, 

transformándose en productos. La eficiencia está vinculada en la productividad; pero 

si sólo se utilizara este indicador como medición de la productividad únicamente se 

asociaría la productividad al uso de los recursos, sólo se tomaría en cuenta la cantidad 

y no la calidad de lo producido, se pone un énfasis mayor hacia adentro de la 

organización buscar a toda costa ser más eficiente y obtener un estilo eficientista para 

toda la organización que se materializaría en un análisis y control riguroso del 

cumplimiento de los presupuestos de gastos, el uso de las horas disponibles y otros. 

2. Efectividad. Es la relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos, 

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

cantidad como único criterio, se cae en estilos efectivistas, aquellos donde lo 

importante es el resultado, no importa a qué costo. La efectividad se vincula con la 

productividad a través de impactar en el logro de mayores y mejores productos. 

3. Eficacia. Valora el impacto de lo que se hace, del producto o servicio que se presta. 

No basta con producir con 100% de efectividad el servicio o producto que se fija, 
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tanto en cantidad y calidad, sino que es necesario que el mismo sea el adecuado; aquel 

que logrará realmente satisfacer al cliente o impactar en el mercado. 

2.4.2. Factores que Influyen en la Productividad  

Schroeder (2002). Indica que los factores que influyen en la productividad 

fundamentalmente son: la inversión de capital, la investigación y desarrollo, la tecnología, los 

valores, actitudes sociales y las políticas gubernamentales. Según las teorías más aceptadas, 

existen cuatro factores determinantes primarios en la productividad en las organizaciones: el 

entorno, las características de la organización, las características del trabajo, las aptitudes y 

actitudes de los individuos: 

a) El entorno. La mayoría de las variables producidas por el entorno son incontrolables. 

Entre otras, se encuentran las leyes y normativas dictadas por el Estado, los 

cambiantes valores y actitudes sociales que influyen en los individuos, los cambios en 

la tecnología, los precios de la materia prima, la energía y el capital. 

b) Características del trabajo. La cultura organizacional, influye a los individuos, su 

conducta en el trabajo, su desempeño laboral y la efectividad de la organización. La 

manera en que las personas se tratan entre sí, e incluso, la manera en que se tratan a sí 

mismas tiene una gran influencia en la forma cómo se realizan las actividades dentro 

de las organizaciones. Para que la organización sea productiva, es necesario 

desarrollar una estructura capaz de ejecutar la estrategia con éxito: 

 Desarrollar las habilidades y capacidades necesarias. 

 Seleccionar a las personas para las posiciones claves.  

 Establecer un presupuesto que apoye a la estrategia.  
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 Instalar un sistema administrativo interno.  

 Diseñar un sistema de incentivos y recompensas relacionados estrechamente 

con los objetivos y la estrategia.  

 Ejercer el liderazgo estratégico, moldear valores, espíritu innovador, reforzar 

normas y conducta ética. 

2.4.3. Factores Para Mejorar la Productividad 

Bain (2003). Señala que existen dos factores que pueden contribuir al mejoramiento de 

la productividad. 

1. Factores Duros  

 Producto. La productividad de este factor significa el grado en el que el 

producto satisface las exigencias del cliente; y se le puede mejorar mediante un 

perfeccionamiento del diseño y de las especificaciones.  

 Planta y equipo. La productividad de este factor se puede mejorar al prestar 

atención a la utilización, la antigüedad, la modernización, el costo, la 

inversión, el equipo producido internamente, el mantenimiento y la expansión 

de la capacidad, el control de los inventarios, la planificación y control de la 

producción, entre otros.  

 Tecnología. La innovación tecnológica constituye una fuente importante de 

aumento de la productividad, ya que se puede lograr un mayor volumen de 

bienes y servicios, un perfeccionamiento de la calidad, la introducción de 

nuevos métodos de comercialización, entre otros, mediante una mayor 

automatización y una mejor tecnología de la información.  
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 Materiales y energía. En este rubro, hasta un pequeño esfuerzo por reducir el 

consumo de materiales y energía puede producir notablemente resultados. 

Además, se pone énfasis en las materias primas y los materiales indirectos. 

2. Factores Blandos  

 Personas. Se puede mejorar la productividad de este factor para obtener la 

cooperación y participación de los trabajadores, a través de una buena 

motivación, de la constitución de un conjunto de valores favorables al aumento 

de la productividad, de un adecuado programa de sueldos y salarios, de una 

buena formación y educación, y de programas de seguridad.  

 Organización y sistemas. Para mejorar su productividad se debe volver más 

flexible, capaz de prever los cambios del mercado y de responder a ellos, estar 

pendientes de las nuevas capacidades de la mano de obra, de las innovaciones 

tecnológicas, así como poseer una buena comunicación en todos los niveles. 

 Métodos de trabajo. Se debe realizar un análisis sistémico de los métodos 

actuales. La eliminación del trabajo innecesario y la realización del trabajo 

necesario con más eficacia, a través de un estudio del trabajo y de la formación 

profesional.  

 Estilos de dirección. Es el responsable del uso eficaz de todos los recursos 

sometidos al control de la empresa, debido a que influye en el diseño 

organizativo, las políticas de personal, la descripción del puesto de trabajo, la 

planificación y control operativos, las políticas de mantenimiento y compras, 

los costos de capital, las fuentes de capital, los sistemas de elaboración del 

presupuesto, las técnicas de control de costos y otros. 
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3. Factores externos. La productividad determina en gran medida los ingresos reales, la 

inflación, la competitividad y el bienestar de la población, razón por la cual las 

organizaciones se esfuerzan por descubrir las razones reales del crecimiento o de la 

disminución de la productividad. Dentro de estos factores, se tiene los siguientes: 

 Ajustes estructurales. Los cambios estructurales de la sociedad influyen a 

menudo en la productividad nacional y de la empresa, independientemente de 

la dirección adoptada por las compañías. Sin embargo, a largo plazo los 

cambios en la productividad tienden a modificar a esta estructura. 

 Cambios económicos. El traslado de empleo de la agricultura a la industria 

manufacturera; el paso del sector manufacturero a las industrias de servicio; y 

por otro lado las variaciones en la composición del capital, el impacto 

estructural de las actividades de investigación, desarrollo y tecnología, las 

economías de escala, y la competitividad industrial. 

 Cambios demográficos y sociales. Dentro de este aspecto destacan las tasas 

de natalidad y las de mortalidad, ya que a largo plazo tienden a repercutir en el 

mercado de trabajo, la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo y los 

ingresos que perciben, la edad de jubilación, y los valores y actitudes 

culturales. 

 Recursos naturales. Comprenden la mano de obra, capacidad técnica, 

educación, formación profesional, salud, actitudes, motivaciones, y 

perfeccionamiento profesional; la tierra y el grado de erosión que tiene, la 

contaminación del suelo, la disponibilidad de tierras y su oferta, las materias 

primas y sus precios, así como su abundancia. 
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 Administración pública e infraestructura. Comprende las leyes, 

reglamentos o prácticas institucionales que se llevan a cabo y que repercuten 

directamente en la productividad. Robbins y Coulter (2005) indican que la 

productividad es una combinación de las variables de persona y operaciones. 

Señalan que W. Edward Deming, consultor en administración y experto en 

calidad, señaló 14 puntos para mejorar la productividad de la gerencia: 

1. Crear constancia en los propósitos.  

2. Adoptar una nueva filosofía.  

3. Terminar con la práctica de comprar a los más bajos precios.  

4. Establecer liderazgo.  

5. Eliminar slogans vacíos.  

6. Eliminar cuotas numéricas.  

7. Establecer entretenimiento dentro del trabajo.  

8. Desechar temores.  

9. Romper barreras entre departamentos.  

10. Tomar acciones para lograr la transformación.  

11. Mejorar constantemente y siempre el proceso de producción y servicio.  

12. Desistir de la dependencia en la inspección en masa.  

13. Remover barreras para apreciar la mano de obra.  

14. Reeducar vigorosamente. 

Así mismo señalan las reglas para el éxito de la productividad:  

1. Tratar a las personas con respeto y confianza.  
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2. Ser innovador y no un imitador, ser líder y no un seguidor, en todos 

los productos y servicios.  

3. Implementar un programa de participación en las ganancias en 

función a los resultados en materia de productividad total.  

4. Ser plenamente optimista al gestionar el cambio. 

5. Administrar la tecnología con un sentido total e integrador.  

6. Enfocarse y pensar en términos sistémicos e interdisciplinarios, y no 

en pensamientos y actitudes funcionales.  

7. Hacer prevalecer el trabajo en equipo por sobre las actitudes 

individualistas.  

8. Practicar la administración con el ejemplo.  

9. Imponerse objetivos altos.  

10. Busca permanentemente el salto cuantitativo y cualitativo. 
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CAPITULO III 

Presentación de los Resultados de la Investigación 

En el presente capítulo, se muestran los principales resultados obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos de investigación, los datos obtenidos fueron debidamente 

procesados en el programa estadístico SPSS 24.0, analizando la información con la finalidad 

de determinar estadísticamente la relación entre variables a través de la correlación de Pearson. 

Así mismo, se validaron los instrumentos con el mismo programa utilizando la prueba 

de KMO y la esfericidad de Barlett, así como, para determinar la fiabilidad del instrumento se 

utilizó el alfa de Cronbach, los resultados son presentados en tablas estadísticas, de acuerdo a 

los objetivos planteados: Datos Generales, Variable Satisfacción Laboral y Variable 

Productividad. 
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3.1. Datos Generales 

Tabla 2 

Edad y Sexo de los Colaboradores 

Edad Sexo Total 

Masculino 

F(x) % 

Femenino 

F(x) % 

De 18 a 25 años 35 4 39 

7.4% 0.8% 8.2% 

De 26 a 35 años 196 7 203 

41.1% 1.5% 42.6% 

De 36 a 45 años 141 3 144 

29.6% 0.7% 30.3% 

Más de 45 años 88 2 90 

18.5% 0.4% 18.9% 

Total 460 16 476 

96.6% 3.4% 100.0% 

 

En la tabla se presenta datos generales de los colaboradores que trabajan en la unidad 

minera Tucari, describiéndose lo siguiente: el 97% son personal del género masculino y el 3% 

son del género femenino, teniendo mayor presencia entre las edades de 26 a 35 años donde se 

evidencia que el personal está formado, cuenta con especialidad para trabajar en el sector 

minero y experiencia lo cual perfila al colaborador como personal competente y calificado. 
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Tabla 3 

Empresas que Prestan Servicios a la Unidad Minera 

 

Empresas F (x) % 

ARUNTANI S.A.C. 128 26.9% 

MUR WY S.A.C. 52 10.9% 

AJANI S.A.C. 108 22.6% 

HUAYNA S.A.C. 75 15.8% 

SOLEXPORT S.A.C. 47 9.9% 

COTRANS, ORDOÑEZ, SERGEL 40 8.4% 

WILCES PRORRESOL 26 5.5% 

 476 100.0% 

 

En la tabla se presenta datos generales de los colaboradores que trabajan en la unidad 

minera Tucari, según la empresa empleadora, describiéndose lo siguiente: el 27% son 

personal de compañía, el 11% son personal de Mur Wy S.A.C., el 23% son personal de Ajani 

S.A.C., el 16% personal de Huayna S.A.C., el 10% personal de Solexport S.A.C., personal de 

Transportes Cotrans, Ordoñez y Sergel es el 8% y el 6% personal de Wilces Prorresol, el 

personal que presta sus servicios a la Compañía minera presenta las siguientes características, 

Ingenieros, Personal Administrativo (Contadores, Administradores, Técnicos en Informática, 

Trabajadores Sociales, Médicos, Enfermeros, Psicólogos Nutricionistas) personal que son de 

compañía, así mismo, el personal de contrata (tercerización) cuentan con la especialidad de 

transporte, alimentación, vigilancia, perforación y servicios generales (obreros). 
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3.2. Variable Satisfacción Laboral 

Tabla 4 

Validez y Confiabilidad 

 

Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,824 23 

 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,762 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 4227,270 

Gl 190 

Sig. ,000 

 

El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar la 

fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que 

midan el mismo constructo o dimensión teórica (correlación de los ítems). Según (Welch & 

Comer, 1988), si el Coeficiente alfa >.8 es bueno. 

El test KMO (Kaiser, Meyer y Olkin) relaciona los coeficientes de correlación, rjh, 

observados entre las variables Xj y Xh, y son los coeficientes de correlación parcial entre las 

variables Xj y Xh. Cuanto más cerca de 1 tenga el valor obtenido del test KMO, implica que 

la relación entre las variables es alta. Si KMO  0.9, el test es muy bueno; notable para KMO 
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 0.8; mediano para KMO  0.7; bajo para KMO  0.6; y muy bajo para KMO < 0.5.por lo 

tanto es aceptable según la teoría.   

La prueba de esfericidad de Bartlett evalúa la aplicabilidad del análisis factorial de las 

variables estudiadas. El modelo es significativo (aceptamos la hipótesis nula, H0) cuando se 

puede aplicar el análisis factorial, Prueba de esfericidad de Bartlett: Si Sig. (p-valor) < 0.05 

aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el análisis factorial. Si Sig. (p-valor) > 0.05 

rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis factorial. 

Tabla 5 

Nivel de Satisfacción Laboral en General 

 

Nivel de Satisfacción F (x) % 

Bajo 3 0.6% 

Medio 294 61.8% 

Alto 179 37.6% 

Total 476 100.0% 

 

En la tabla se presenta datos sobre el nivel de satisfacción laboral en general que 

percibe el colaborador: el 62% percibe que la satisfacción es considerada como media, el 38% 

considera que es de nivel alto y el 0.6% que es de nivel bajo, al respecto el nivel se relaciona 

con el grado de satisfacción que presenta el colaborador. Así mismo, en el campo 

organizacional, una actitud se define como los sentimientos y las creencias que determinan en 

gran parte la forma en que los empleados perciben su ambiente, su compromiso con las 

acciones que se pretenden y, en última instancia, su comportamiento (Newstron, 2011).  En 
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este sentido, cuando una persona tiene sentimientos positivos, pensamientos o emociones 

respecto a determinadas situaciones, personas u objetos, mostrará siempre una actitud 

favorable hacia los mismos (Rodríguez, Zarco y Gonzales, 2009). La satisfacción laboral es 

una actitud hacia el trabajo, que es definida como el estado emocional positivo o placentero 

que surge de la evaluación del trabajo o experiencia laboral de una persona. 

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

relativamente estable hacia el trabajo, basada en creencias y valores desarrollados a partir de 

su experiencia ocupacional. Por lo tanto, de acuerdo a lo señalado en la teoría, los 

colaboradores que trabajan en la Compañía Aruntani S.A.C. presentan actitudes, sentimientos, 

emociones ante situaciones, personas dentro del ambiente laboral porque de alguna manera las 

empresas cumplen responsablemente con el personal lo cual demuestra que presentan una 

aceptable satisfacción laboral, con poca tendencia a la insatisfacción.  
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Tabla 6 

Nivel de Satisfacción Laboral Según Empresas 

Empresas Nivel de Satisfacción en General Total 

F(x) % Bajo 

F(x) % 

Medio 

F(x) % 

Alto 

F(x) % 

ARUNTANI S.A.C. 2 77 49 128 

0.4% 16.1% 10.4% 26.9% 

MUR WY S.A.C. 0 28 24 52 

0.0% 5.9% 5.0% 10.9% 

AJANI S.A.C. 0 66 42 108 

0.0% 13.8% 8.8% 22.6% 

HUAYNA S.A.C. 0 36 39 75 

0.0% 7.6% 8.2% 15.8% 

SOLEXPORT S.A.C. 1 43 3 47 

0.2% 9.0% 0.6% 9.9% 

COTRANS, ORDOÑEZ, SERGEL 0 26 14 40 

0.0% 5.5% 2.9% 8.4% 

WILCES PRORRESOL 0 18 8 26 

0.0% 3.8% 1.7% 5.5% 

Total 3 294 179 476 

0.6% 61.8% 37.6% 100.0% 

 

En la tabla se presenta datos sobre el nivel de satisfacción laboral en general según la 

percepción del colaborador de las empresas que realizan actividades en la unidad minera: del 

27% de colaboradores que son de la compañía Aruntani, es decir trabajadores directos, el 16% 

percibe que el nivel de satisfacción es considerado como media, el 10% percibe que es de 

nivel alto y el 0.4% que es de nivel bajo. Y con respecto a las otras empresas que prestan 

servicios tercerizados a la unidad minera, como: perforación, alimentación, vigilancia, 

limpieza y transporte, los colaboradores perciben lo siguiente: del 73% que representa la 

población de contratistas, el 46% percibe que el nivel de satisfacción es de nivel medio, 27% 

percibe que el nivel es alto y solo el 0.2% es de nivel bajo. 
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En ese sentido, los colaboradores de compañía son mejor remunerados, reciben 

mayores beneficios, de lo cual se sienten satisfechos, en relación a los colaboradores 

tercerizados que el promedio de sueldos y salarios está por encima de lo estimado como 

remuneraciones de otros sectores, lo cual les permite tener una actitud positiva en ese aspecto, 

pero con respecto a las relaciones humanas, ambiente de trabajo y supervisión se considera 

que la relación que establecen con los supervisores y jefes de áreas debería de ser lo más 

importante, por lo cual perciben que la satisfacción laboral podría ser mejor si se soluciona 

estas situaciones. 

Tabla 7 

Nivel de Satisfacción Laboral Según Edad 

 

Edad Nivel de Satisfacción en General Total 

F(x) % Bajo 

F(x) % 

Medio 

F(x) % 

Alto 

F(x) % 

De 18 a 25 años 0 17 22 39 

0.0% 3.6% 4.6% 8.2% 

De 26 a 35 años 0 95 108 203 

0.0% 20.0% 22.7% 42.6% 

De 36 a 45 años 0 126 18 144 

0.0% 26.5% 3.8% 30.3% 

Más de 45 años 3 56 31 90 

0.6% 11.8% 6.5% 18.9% 

Total 3 294 179 476 

0.6% 61.8% 37.6% 100.0% 

 

En la tabla se presenta datos sobre el nivel de satisfacción laboral en general según 

edad que percibe el colaborador: del 43% que conforma la población de 26 a 35 años, el 23% 

percibe que la satisfacción es alta y el 20% es de nivel medio, así mismo, del 30% que 

conforma la población de 36 a 45 años, el 26% percibe que la satisfacción es de nivel medio y 
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el 4% es de nivel alto, para la población que conforma más de 45 años, el 12% percibe que el 

nivel es medio, el 6% el nivel es alto y el 1% es bajo, y para el 8% que conforman la 

población de 18 a 25 años, el 5% percibe que el nivel es alto y el 3% el nivel es medio.  

Tabla 8 

Nivel de Satisfacción Laboral Según Género 

Género Nivel de Satisfacción en General Total 

F(x) % Bajo 

F(x) % 

Medio 

F(x) % 

Alto 

F(x) % 

Masculino 3 282 175 460 

0.6% 59.2% 36.8% 96.6% 

Femenino 0 12 4 16 

0.0% 2.6% 0.8% 3.4% 

Total 3 294 179 476 

0.6% 61.8% 37.6% 100.0% 

 

En la tabla se presenta datos sobre el nivel de satisfacción laboral en general según 

género que percibe el colaborador: del 97% que conforma la población según género 

masculino, el 59% percibe que la satisfacción es de nivel medio, el 37% es de nivel medio y 

el 1% es de nivel bajo, así mismo, del 3% que conforma la población según género femenino, 

el 2% percibe que la satisfacción es de nivel medio y el 1% es de nivel alto. Por lo tanto, si 

bien existe mayor presencia del género masculino y que determina por mayoría el nivel de 

satisfacción laboral, el porcentaje de mujeres es para tomarlo en cuenta porque indica que 

tiene la misma percepción que el varón con relación al nivel de satisfacción el cual es 

percibido como nivel medio. 

  



68 

 

Tabla 9 

Nivel de Satisfacción laboral Según Dimensiones 

Dimensiones Nivel de Satisfacción F(x) % 

Supervisión Medio 232 48.7% 

Alto 244 51.3% 

Total 476 100.0% 

Ambiente físico Bajo 3 0.6% 

Medio 361 75.8% 

Alto 112 23.5% 

Total 476 100.0% 

Prestaciones recibidas Bajo 3 0.6% 

Medio 296 62.2% 

Alto 177 37.2% 

Total 476 100.0% 

Satisfacción intrínseca Bajo 7 1.5% 

Medio 366 76.9% 

Alto 103 21.6% 

Total 476 100.0% 

Participación Bajo 17 3.6% 

Medio 456 95.8% 

Alto 3 0.6% 

Total 476 100.0% 

 

En la tabla se presenta datos sobre el nivel de satisfacción laboral según dimensiones 

que mide el instrumento percibido por el colaborador: En relación a la dimensión supervisión: 

Según Bartle (2011), indicó que el término supervisión, por su naturaleza de índole 
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observacional, según su etimología significa “mirar desde lo alto”, hace referencia al proceso 

de llevar de manera regular, un registro de actividades y movimientos que se realizan en una 

organización. Es también, un proceso de acumulación de información que se lleva a cabo de 

forma rutinaria, sobre todos los aspectos de una determinada área, conlleva un debido control 

de los procesos que van presentando las actividades, en el cual interviene de manera esencial, 

los procesos de observación sistemática e intencionada en donde se aplique constancia, 

dedicación, perseverancia y continuidad, al respecto, el 51% de colaboradores perciben que el 

nivel de satisfacción con referencia a la supervisión es alto y el 49% perciben que es de nivel 

medio, se precisa que no todos los supervisores aplican estrategias de liderazgo y de 

integración para el trabajo en equipo es por esta razón que el colaborador no presenta un nivel 

alto de satisfacción. 

En relación a la dimisión ambiente físico de trabajo, se denomina condiciones y 

medio ambiente de trabajo a todos los elementos reales que inciden directa o in/directamente 

en la salud de los trabajadores; constituyen un conjunto que obra en la realidad concreta de la 

situación laboral (Capón, 1999). Los distintos factores interactúan dialécticamente entre sí 

hasta tal punto que cada uno será comprendido en la medida que se capte el todo (Capón, 

1999); estos agentes pueden influir de manera positiva o negativa, tanto en forma individual 

como colectiva. No es exacto suponer que las condiciones y medio ambiente de trabajo no son 

las adecuadas cuando varios o todos los elementos impactan negativamente en el trabajador; 

si sólo uno de ellos actúa de manera nociva hacia él está dando lugar a una situación que 

puede llegar a ser grave y merece toda la atención para ser analizada y corregida. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 1993), salud se define como estado completo de 

bienestar físico, mental y social, no consiste sólo en la ausencia de enfermedad. Las 

condiciones y medio ambiente de trabajo pueden afectar a los hombres tanto dentro de la 

organización como fuera de ella, transfiriendo situaciones de trabajo al entorno familiar y 
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social, en ese sentido, los colaboradores perciben el nivel de satisfacción laboral con su 

ambiente físico como: 76% el nivel de satisfacción es medio, 23% el nivel es alto y el 1% es 

bajo. 

Dimensión prestaciones recibidas: Según Castillo (2014), “Es toda acción de la 

gerencia, bien descanse en disposiciones legales, estatutarias o administrativas, dirigidas a 

ofrecer al trabajador una ayuda económica o servicio social, en adición a su salario, con la 

finalidad de reducir el gasto del empleado, fomentar su desarrollo y crear condiciones de 

trabajo satisfactorias". En este sentido, desde el punto de vista de la administración de la 

compensación, generalmente se habla de prestaciones en efectivo y prestaciones en especie o 

beneficios. Es por tanto que, las prestaciones laborales, Son facilidades o servicios que un 

empleador les otorga a sus trabajadores en adicción al salario estipulado, por lo tanto, el 

colaborador percibe 62% que la satisfacción sobre las prestaciones es de nivel medio, el 37% 

que es de nivel medio y el 1% que la satisfacción es de nivel bajo. A pesar de que las 

empresas cumplen de acuerdo a ley, los colaboradores de compañía tienen mayores 

prestaciones que los colaboradores tercerizados porque reciben gratificaciones, vacaciones, el 

importe de la remuneración es alto y lo más importante participan en la bonificación de las 

ganancias de la empresa (utilidades), este punto es la diferencia entre un colaborador de 

compañía y colaborador tercerizado, lo que demuestra el nivel de satisfacción. 

Dimensión satisfacción intrínseca: La satisfacción intrínseca se refiere a la naturaleza 

de las tareas del puesto, así como a la percepción de las personas respecto del trabajo que 

realizan. La satisfacción extrínseca se relaciona con otros aspectos de la situación de trabajo, 

como las prestaciones y el salario. Ambas variantes constituyen la combinación de varias 

facetas. Para Newton y Keenan (1991), la satisfacción puede ser un efecto tanto de la 

personalidad del individuo como del ambiente de trabajo. Al respecto, el 77% considera 
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percibe que el nivel de satisfacción intrínseca es medio, el 21% alto y el 2% bajo, en ese 

sentido, la diferencia se evidencia en la empresa donde laboran, los colaboradores de 

compañía presentan un mejor ambiente de trabajo, puesto, calidad de trabajo en comparación 

a los colaboradores tercerizados, porque son notorias las diferencias en relación a los 

indicadores descritos. 

 Y la dimensión participación: En principio se puede definir la participación como 

toda forma de gestión de la producción o de la empresa en la cual toman parte o están 

asociados los trabajadores de base (Laville, 1991). Ahora bien, puesto que las relaciones 

laborales se caracterizan por ser relaciones de desigualdad, la participación en la empresa 

implica siempre un problema de poder y, por tanto, se define en la práctica por conflictos de 

intereses: Dado que la participación no puede ser separada de los problemas de poder, de 

autoridad, de legitimidad y de control, es inevitable que comporte un aspecto político 

(Fondation Européenne pour l'Amelioration des Conditions de Vie et de Travail, 1988). La 

participación en la empresa es, pues, la resultante de un compromiso entre intereses 

contrapuestos por lo que difícilmente puede ser definida con precisión a priori. En ese sentido, 

todos los colaboradores no participan percibiendo que el nivel de satisfacción en medio en un 

96%.  

Tabla 10 

Estadísticos Descriptivos Según Dimensiones de Satisfacción laboral 

 

Dimensión N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Supervisión  476 2 3 2,51 ,500 

Ambiente físico  476 1 3 2,23 ,435 

Prestaciones  476 1 3 2,37 ,495 

Intrínseca  476 1 3 2,20 ,437 
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Participación 476 1 3 1,97 ,203 

N válido (por lista) 476     
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3.3. Variable Productividad 

Tabla 11 

Validez y Confiabilidad 

 

Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,901 25 

 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,870 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 6744,668 

Gl 300 

Sig. ,000 

 

El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar la 

fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que 

midan el mismo constructo o dimensión teórica (correlación de los ítems). Según (Welch & 

Comer, 1988), si el Coeficiente alfa >.9 es excelente. 

El test KMO (Kaiser, Meyer y Olkin) relaciona los coeficientes de correlación, rjh, 

observados entre las variables Xj y Xh, y son los coeficientes de correlación parcial entre las 

variables Xj y Xh. Cuanto más cerca de 1 tenga el valor obtenido del test KMO, implica que 

la relación entre las variables es alta. Si KMO  0.9, el test es muy bueno; notable para KMO 
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 0.8; mediano para KMO  0.7; bajo para KMO  0.6; y muy bajo para KMO < 0.5.por lo 

tanto es aceptable según la teoría.   

La prueba de esfericidad de Bartlett evalúa la aplicabilidad del análisis factorial de las 

variables estudiadas. El modelo es significativo (aceptamos la hipótesis nula, H0) cuando se 

puede aplicar el análisis factorial, Prueba de esfericidad de Bartlett: Si Sig. (p-valor) < 0.05 

aceptamos H0 (hipótesis nula) > se puede aplicar el análisis factorial. Si Sig. (p-valor) > 0.05 

rechazamos H0 > no se puede aplicar el análisis factorial. 

Tabla 12 

Nivel de Productividad en General 

Nivel de Productividad F(x) % 

Bajo 3 0.6% 

Medio 13 2.7% 

Alto 460 96.6% 

Total 476 100.0% 

 

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

dividido entre la cantidad de recursos utilizados para generar esa producción. Se puede 

agregar que en la producción sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, 

los equipos de trabajo y la mano de obra, pero se debe tomar en cuenta que la productividad 

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

del mejoramiento de las habilidades del recurso humano.  

Para Martínez (2007), la productividad es un indicador que refleja que tan bien se 

están usando los recursos de una economía en la producción de bienes y servicios; traducida 
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en una relación entre recursos utilizados y productos obtenidos, denotando además la 

eficiencia con la cual los recursos humanos, capital, conocimientos, energía, etc. son usados 

para producir bienes y servicios en el mercado. 

Por lo tanto, los datos que se presentan en la tabla son el resultado de la aplicación del 

instrumento que los supervisores, jefes de área, pudieron aplicar sobre su personal a cargo, 

determinándose lo siguiente: el 96% considera que el nivel de productividad del personal de 

las diferentes empresas es alto, el 3% el nivel es medio y el 1% el nivel es bajo. 

Tabla 13 

Nivel de Productividad Según Dimensiones 

 

Dimensión Nivel F(x) % 

Eficiencia Medio 10 2.1% 

Alto 466 97.9% 

Total 476 100.0% 

Eficacia Bajo 3 0.6% 

Medio 29 6.1% 

Alto 444 93.3% 

Total 476 100.0% 

Efectividad Medio 124 26.1% 

Alto 352 73.9% 

Total 476 100.0% 
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La tabla describe el nivel de productividad según dimensiones, en cuanto a la 

dimensión eficiencia: Según Koontz y Weihrich (2004), es la relación con los recursos o 

cumplimiento de actividades, como la relación entre la cantidad de recursos utilizados y la 

cantidad de recursos estimados o programados y el grado en el que se aprovechan los recursos 

utilizados, transformándose en productos. La eficiencia está vinculada en la productividad; 

pero si sólo se utilizara este indicador como medición de la productividad únicamente se 

asociaría la productividad al uso de los recursos, sólo se tomaría en cuenta la cantidad y no la 

calidad de lo producido, se pone un énfasis mayor hacia adentro de la organización buscar a 

toda costa ser más eficiente y obtener un estilo eficientista para toda la organización que se 

materializaría en un análisis y control riguroso del cumplimiento de los presupuestos de 

gastos, el uso de las horas disponibles y otros. Por lo tanto, de acuerdo a los resultados el 98% 

de colaboradores de la unidad minera Tucari presentan un alto nivel de eficiencia, el 2% 

considera que el nivel es medio. 

La dimensión eficacia: Valora el impacto de lo que se hace, del producto o servicio 

que se presta. No basta con producir con 100% de efectividad el servicio o producto que se 

fija, tanto en cantidad y calidad, sino que es necesario que el mismo sea el adecuado; aquel 

que logrará realmente satisfacer al cliente o impactar en el mercado (Koontz y Weihrich, 

2004). En ese sentido, 93% de colaboradores presentan un alto nivel de productividad eficaz, 

6% el nivel es medio y 1% el nivel es bajo. 

Y con relación a la dimensión efectividad: Es la relación entre los resultados logrados 

y los resultados propuestos, permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos 

planificados. Se considera la cantidad como único criterio, se cae en estilos efectivistas, 

aquellos donde lo importante es el resultado, no importa a qué costo. La efectividad se vincula 
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con la productividad a través de impactar en el logro de mayores y mejores productos (Koontz 

y Weihrich, 2004). 76% es efectivo, y 24% presenta un nivel medio de efectividad.  

  



78 

 

Tabla 14 

Estadísticos Descriptivos 

 

Dimensiones N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

General 476 1 3 2,96 ,226 

Eficiencia  476 2 3 2,98 ,144 

Eficacia  476 1 3 2,93 ,284 

Efectividad  476 2 3 2,74 ,439 

N válido (por lista) 476     

 

Tabla 15 

Nivel de Productividad Según Empresas 

Empresas Nivel de Productividad General Total 

F(x) % Bajo 

F(x) % 

Medio 

F(x) % 

Alto 

F(x) % 

ARUNTANI S.A.C. 0 4 124 128 

0.0% 0.8% 26.1% 26.9% 

MUR WY S.A.C. 0 1 51 52 

0.0% 0.2% 10.7% 10.9% 

AJANI S.A.C. 2 1 107 108 

0.4% 0.2% 22.4% 22.6% 

HUAYNA S.A.C. 0 1 74 75 

0.0% 0.2% 15.6% 15.8% 

SOLEXPORT S.A.C. 1 2 45 47 

0.2% 0.4% 9.5% 9.9% 

COTRANS, ORDOÑEZ, 

SERGEL 

0 3 37 40 

0.0% 0.6% 7.8% 8.4% 

WILCES PRORRESOL 0 1 25 26 

0.0% 0.2% 5.3% 5.5% 

Total 3 13 460 476 

0.6% 2.8% 96.6% 100.0% 

 

Martínez (2007), señala que la productividad es la relación entre el resultado de una 

actividad productiva y los medios que han sido necesarios para obtener dicha producción. En 



79 

 

el campo empresarial se define la productividad empresarial como el resultado de las acciones 

que se deben llevar a término para conseguir los objetivos de la empresa y un buen clima 

laboral, teniendo en cuenta la relación entre los recursos que se invierten para alcanzar los 

objetivos y los resultados de los mismos. En ese sentido, y de acuerdo a los datos obtenidos se 

precisa que, tanto los colaboradores de compañía como los tercerizados según sus jefes 

inmediatos presentan un alto nivel de productividad 96% y el 3% presenta un nivel medio de 

productividad, lo que indica que la Compañía Minera, cuenta con personal calificado, 

responsable, capaz de asumir la responsabilidad por tener competencias de acuerdo al puesto 

de trabajo, las habilidades necesarias y la actitud para trabajar, lo cual se evidencia en el 

resultado de producción, debido a que en la unidad minera Tucari se explota oro, por lo tanto, 

la gestión empresarial ha podido contratar a personal competente como se demuestra en la 

investigación. 

Tabla 16 

Nivel de Productividad Según Edad 

Edad Nivel de Productividad General Total 

Bajo Medio Alto 

De 18 a 25 años 0 4 35 39 

0.0% 0.8% 7.4% 8.2% 

De 26 a 35 años 0 3 200 203 

0.0% 0.6% 42.0% 42.6% 

De 36 a 45 años 0 6 138 144 

0.0% 1.3% 29.0% 30.3% 

Más de 45 años 3 0 87 90 

0.6% 0.0% 18.3% 18.9% 

Total 3 13 460 476 

0.6% 2.7% 96.6% 100.0% 
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En la tabla se presenta datos sobre el nivel de productividad en general según edad del 

colaborador: del 43% que conforma la población de 26 a 35 años, el 42% presenta alta 

productividad, así mismo, del 30% que conforma la población de 36 a 45 años, el 29% 

presenta nivel alto de productividad, para la población que conforma más de 45 años, el 18% 

presenta nivel alto, y para el 8% que conforman la población de 18 a 25 años, el 7% presenta 

alto nivel de productividad, por lo que, se precisa que la edad no influye en el nivel de 

productividad, en todas las edades de los colaboradores se presenta alto nivel de 

productividad, 97%.  

Tabla 17 

Nivel de Productividad Según Género 

Género Nivel de Productividad General Total 

Bajo Medio Alto 

Masculino 3 13 444 460 

0.6% 2.7% 93.3% 96.6% 

Femenino 0 0 16 16 

0.0% 0.0% 3.4% 3.4% 

Total 3 13 460 476 

0.6% 2.7% 96.6% 100.0% 

 

En la tabla se presenta datos sobre el nivel de productividad en general según género 

del colaborador: del 97% que conforma la población según género masculino, el 93% 

presenta nivel alto de productividad, el 2% nivel medio y el 1% bajo nivel, así también, del 3% 

que conforma la población según género femenino, el mismo porcentaje presente nivel alto de 

productividad. Por lo tanto, si bien existe mayor presencia del género masculino y que 

determina por mayoría el nivel de productividad, el total de mujeres presentan alto nivel de 
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productividad lo que hace referencia a que son más eficientes, eficaces y efectivas de acuerdo 

a las variables de estudio. 

Tabla 18 

Correlación de Variables Productividad y Satisfacción Laboral 

Estadísticos Descriptivos 

 Media Desviación estándar N 

Productividad 2,96 ,226 476 

Satisfacción Laboral 2,37 ,496 476 

 
 

Correlaciones 

Variables Productividad Satisfacción Laboral 

Productividad 

Correlación de Pearson 1 ,245
**

 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 476 476 

Satisfacción Laboral 

Correlación de Pearson ,245
**

 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 476 476 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla se presenta las correlaciones entre las variables satisfacción laboral y 

productividad, determinándose de acuerdo a la estadística que las correlaciones de Pearson 

son positivas y el nivel de significación para ambos casos es 0, por lo tanto, se aprueba la 

hipótesis h(i) y se rechaza la hipótesis h(o) porque ambas variables se asocian, es decir se 

relacionan, en sus dimensiones, porque el nivel de satisfacción laboral se relación con el alto 

nivel de productividad que presentan los colaboradores de la unidad minera Tucari. 



 

Conclusiones 

 

Primera:  De acuerdo a los datos obtenidos se precisa que: el nivel de satisfacción laboral 

en general según la percepción del colaborador de las empresas que realizan 

actividades en la unidad minera: del 27% de colaboradores que son de la 

compañía Aruntani, es decir trabajadores directos, el 16% percibe que el nivel 

de satisfacción es considerado como media, el 10% percibe que es de nivel alto 

y el 0.4% que es de nivel bajo. Y con respecto a las otras empresas que prestan 

servicios tercerizados a la unidad minera, como: voladura perforación, 

alimentación, vigilancia, limpieza y transporte, mantenimiento de equipos, los 

colaboradores perciben lo siguiente: del 73% que representa la población de 

contratistas, el 46% percibe que el nivel de satisfacción es de nivel medio, 27% 

percibe que el nivel es alto y solo el 0.2% es de nivel bajo. 

Segunda:  Los colaboradores de compañía como los tercerizados según sus jefes 

inmediatos presentan un alto nivel de productividad 96% y el 3% presenta un 

nivel medio de productividad, lo que indica que la Compañía Minera, cuenta 

con personal calificado, responsable, capaz de asumir la responsabilidad por 

tener competencias de acuerdo al puesto de trabajo, las habilidades necesarias y 

la actitud para trabajar, lo cual se evidencia en el resultado de producción, 

debido a que en la unidad minera Tucari se explota oro, por lo tanto, la gestión 

empresarial ha podido contratar a personal competente como se demuestra en 

la investigación. 

Tercera:  En relación a las dimensiones de la satisfacción laboral, la percepción de los 

colaboradores en referencia a la supervisión, el 51% de colaboradores perciben 

que el nivel de satisfacción es alto, y el 49% es medio; en cuanto al ambiente 



 

físico de trabajo, 76% percibe que el nivel de satisfacción es medio, 23% el 

nivel es alto y el 1% es bajo. Con relación a las prestaciones recibidas, 62% de 

colaboradores perciben que la satisfacción sobre las prestaciones es de nivel 

medio, el 37% que es de nivel medio y el 1% que la satisfacción es de nivel 

bajo; la dimensión satisfacción intrínseca describe que: el 77% considera 

percibe que el nivel de satisfacción es medio, el 21% alto y el 2% bajo; y la 

dimensión participación se percibe como: el nivel de satisfacción es medio en 

un 96%. 

Cuarta:  Según las dimensiones de la Productividad, el 98% de colaboradores de la 

unidad minera Tucari presentan un alto nivel de eficiencia, el 2% considera que 

el nivel es medio. Así mismo, la dimensión eficacia según los jefes inmediatos, 

93% de colaboradores presentan un alto nivel de productividad eficaz, 6% el 

nivel es medio y 1% el nivel es bajo. Y con referencia a la dimensión 

efectividad, 76% de colaboradores es efectivo, y 24% presenta un nivel medio 

de efectividad. 

Quinta:  Finalmente, las correlaciones entre las variables satisfacción laboral y 

productividad, de acuerdo a la correlación de Pearson son positivas y el nivel 

de significación para ambos casos es 0, por lo tanto, se aprueba la hipótesis h(i) 

y se rechaza la hipótesis h(o) porque ambas variables se asocian, es decir se 

relacionan, en sus dimensiones, porque el nivel de satisfacción laboral se 

relación con el alto nivel de productividad que presentan los colaboradores de 

la unidad minera Tucari. 

  



 

Sugerencias 

 

Primera:  En la Unidad Minera Tucari, a través de la Superintendencia General de la 

Compañía Aruntani S.A.C. deben de implementar un sistema de evaluación de 

las condiciones de trabajo, sobre todo en temas vinculados a la supervisión, 

ambiente de trabajo, prestaciones y participación con la finalidad de mejorar la 

percepción de la satisfacción laboral de un nivel medio a uno alto en el 99% de 

colaboradores. 

Segunda:  La Gerencia General de la Compañía Aruntani S.A.C. deben de supervisar las 

condiciones de trabajo y sobre las remuneraciones de los colaboradores de las 

empresas contratistas con la finalidad de motivar e incentivar el trabajo debido 

a los altos niveles de productividad que presentan. 

Tercera:  La Gerencia General, debe promover la estabilidad laboral y mejorar los 

beneficios laborales de sus colaboradores de acuerdo a la labor que realizan 

con la finalidad de incrementar la producción. Así como, promover las buenas 

relaciones interpersonales, trabajo en equipo y colaboración para fortalecer los 

vínculos de amistad entre colaboradores. 

Cuarta:  La Oficina de Recursos Humanos debe hacer el seguimiento a las empresas 

contratistas en relación a los contratos de trabajo a fin de evitar cualquier tipo 

de explotación, sobre en la prestación de incentivos como son las utilidades con 

la finalidad de mejorar los beneficios a estos colaboradores. 
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Apéndices 
  



 

Apéndice 1 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL S20/23 J.L. Meliá y J.M. Peiró (1998) 

  

 

Edad:       Sexo:    

Condición Laboral:     Ocupación: 

Nivel de Instrucción:     Estado Civil: 

Horas de Trabajo:     Años de Servicio: 

 

Habitualmente nuestro trabajo y los distintos aspectos del mismo nos producen satisfacción o insatisfacción 

en algún grado. Califique de acuerdo con las siguientes alternativas el grado de satisfacción o insatisfacción 

que le producen los distintos aspectos de su trabajo.  

 Insatisfecho Satisfecho 

Muy (1) Bastante (2) Algo (3) Algo (4) Bastante (5) Muy (6) 

 

Tal vez algún aspecto de la lista que le proponernos no corresponde exactamente a las características de su 

puesto de trabajo. En ese caso, entiéndalo haciendo referencia a aquellas características de su trabajo más 

semejantes a la propuesta, y califique en consecuencia la satisfacción o insatisfacción que le produce. En 

todos los demás casos posibles escoja siempre para cada pregunta una de las seis alternativas de respuesta y 

márquela con una cruz. 

 

N° Ítems 1 2 3 4 5 6 

1 Las satisfacciones que le produce su trabajo por sí mismo       

2 Las oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar las cosas en que usted 

destaca 

      

3 Las oportunidades que le ofrece su trabajo de hacer las cosas que le gustan       

4 El salario que usted recibe       

5 Los objetivos, metas y tasas de producción que debe alcanzar       

6 La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de trabajo       

7 El entorno físico y el espacio de que dispone en su lugar de trabajo       

8 La iluminación de su lugar de trabajo       

9 La ventilación de su lugar de trabajo       

10 La temperatura de su local de trabajo       

11 Las oportunidades de formación que le ofrece la empresa       

12 Las oportunidades de promoción que tiene       

13 Las relaciones personales con sus superiores       

14 La supervisión que ejercen sobre usted       

15 La proximidad y frecuencia con que es supervisado       

16 La forma en que sus supervisores juzgan su tarea       

17 La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe de su empresa       

18 El apoyo que recibe de sus superiores       

19 La capacidad para decidir autónomamente aspectos relativos a su trabajo       

20 Su participación en las decisiones de su departamento o sección       

21 Su participación en las decisiones de su grupo de trabajo relativas a la empresa       

22 El grado en que su empresa cumple el convenio, las disposiciones y leyes laborales       

23 La forma en que se da la negociación en su empresa sobre aspectos laborales       

  

Gracias Por su Colaboración…¡ 



 

  



 

Apéndice 2 

Ficha Técnica del Instrumento 

Nombre: Encuesta para evaluar la productividad (cuantitativa) 

Dirigida a: Colaboradores de la Empresa. 

Autor: Silvia Fuentes Navarro 

Año: 2011 

Validado por: 5 personas 

¿Qué mide? Mide factores, que, según la teoría analizada, dan pauta a la productividad de los 

empleados: 

Reactivos: El instrumento cuenta con 25 reactivos de tipo escala Lickert. Cada pregunta tiene un valor 

de 4 puntos haciendo un total de 100 puntos para una puntuación exacta. 

Escala de calificación 

Grado Calificación Puntaje 

A Escasamente 1  

B A veces 2  

C Generalmente 3  

D Siempre 4 

 

Tiempo de aplicación: 

No hay tiempo de aplicación. 

Forma de aplicación 

Los jefes inmediatos de cada unidad son los encargados de evaluar al personal a su cargo. 

 

  



 

ENCUESTA DE PRODUCTIVIDAD 

Nombre del evaluado:____________________________________________ 

Puesto:_________________________ Unidad ___________________ 

Instrucciones La presente encuesta tiene la finalidad de medir la productividad de sus colaboradores, 

por lo que a continuación encontrará una serie de preguntas las cuales deberá leer y asignarle un grado 

de acuerdo a la siguiente escala de calificación: 

Grado Calificación Puntaje 

A Escasamente 1 B A veces 2 C Generalmente 3 D Siempre 4 

Deberá marcar con una X el grado que mejor describa o más se adecue al rendimiento del colaborador, 

únicamente puede marcar una opción por respuesta. Las respuestas serán de uso confidencial y no le 

comprometen en su desempeño laboral. 

N° Ítems 1 2 3 4 

1 Comparte sus conocimientos laborales en beneficio de sus compañeros     

2 Aplica los valores institucionales en su puesto de trabajo     

3 Es leal con sus superiores     

4 Mantiene buenas relaciones interpersonales con sus compañeros     

5 Le gusta participar en actividades en grupo     

6 Evita hacer murmuraciones de sus compañeros y superiores     

7 Mantiene el control físico y administrativo sobre el material, equipo y enseres 

bajo su responsabilidad 

    

8 Es puntual con la entrega de trabajos que se le asignan     

9 Mantiene una actitud positiva ante los cambios que se generan en la 

organización 

    

10 En ausencia de su inmediato superior asume la responsabilidad     

11 Evita ser sancionado por realizar trabajos personales dentro del horario de 

trabajo 

    

12 Acepta la ayuda de otros para superar las metas establecidas     

13 Posee la capacidad de atender asuntos laborales bajo presión     

14 Aunque no se le solicite, brinda más tiempo del requerido     

15 Cumple con los procedimientos administrativos establecidos en la unidad     

16 Posee los conocimientos adecuados para desempeñarse en el puesto que 

actualmente ocupa 

    

17 Se preocupa por superarse académicamente, asistiendo a cursos de 

capacitación 

    

18 Aplica sus conocimientos en beneficio de otros compañeros de trabajo en la 

realización de sus tareas 

    

19 Participa con entusiasmo y atención a las reuniones de trabajo     

20 Participa con entusiasmo y atención a las capacitaciones programadas     

21 Falta a sus labores, cuando es una verdadera emergencia     

22 Hace buen uso del equipo e instrumentos de Trabajo     

23 Aplica nuevos conocimientos en su lugar de trabajo     

24 Efectúa aportes de carácter académico o técnico que sea de beneficio a su 

unidad 
    



 

25 Consulta e investiga manuales que tengan relación con su trabajo     

Gracias Por su Colaboración…¡ 

 

Apéndice 3 

Diagnóstico Institucional de la Compañía Minera Aruntani S.A.C. 


