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INTRODUCCIÓN 

Vivimos tiempos muy difíciles donde prima la competitividad, La gestión de recursos 

humanos contribuye a que los seres humanos que integran una empresa apoyen al logro de los 

objetivos.  

No hay que olvidar que las empresas están integradas por personas. Las personas que 

contratemos son las que llevaran a cabo los logros o por lo contrario, el fracaso del negocio. 

Recuerde que el recurso humano constituye el recurso más apreciado de la empresa. La 

importancia de la gestión de los recursos humanos radica en que actualmente la empresa debe 

dar respuestas a los cambios experimentados en la sociedad en general y del mundo laboral en 

particular entre los que destacan: 

 Aumento de la competencia y por lo tanto de la necesidad de ser competitivo. 

 Los costos y ventajas relacionadas con el uso de los recursos humanos. 

 La crisis de productividad. 

 El aumento del ritmo y complejidad de los cambios sociales, culturales, 

normativos, demográficos y educacionales. 

 Los síntomas de las alteraciones en el funcionamiento de los lugares de trabajo. 

 Las tendencias para la próxima década 

Como se ha podido apreciar son las personas el recurso más valioso de toda 

organización  y para que dicha persona se desarrolle competitivamente se necesita que el clima 

organizacional sea muy bueno, toda organización por muy grande o pequeña, debe crear un 

ambiente de convivencia en donde los individuos que pertenecen a ella se relaciones unos con 

otros independiente de la finalidad por lo que estén juntos, el relacionarse es una de las 

características natas del hombre, sin embargo dichas relaciones son difíciles de realizarse por 
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diversas causas por ejemplo edad, sexo, cualidades y defectos de las personas, competencias, 

intereses personales, competencias y otros.  

El clima organizacional es el conjunto de cualidades, atributos, o propiedades 

relativamente permanentes de una ambiente de trabajo concreto, que son percibidas, sentidas o 

experimentadas por las personas que componen la organización empresarial y que influyen 

sobre su conducta. Nuestro presente trabajo de investigación trata del Clima organizacional y 

las consecuencias que trae en la calidad de vida del personal administrativo el cual juega un 

papel importante para tener éxito en la gestión de hoy  y cuando nos referimos a la calidad de 

vida es una filosofía de gestión que mejora la dignidad del empleado, realiza cambios culturales 

y brinda oportunidad de desarrollo y progreso personal  

Esta filosofía es un set de creencias que engloban todos los esfuerzos por incrementar 

la productividad y mejorar la moral (motivación) de las personas enfatizando la participación 

de las personas, la preservación de su dignidad, y por eliminar los aspectos disfuncionales de 

la jerarquía organizacional  

La calidad de vida es una forma diferente de vida dentro de la organización que busca 

el desarrollo del empleado, así como la eficiencia empresarial 

 Para nuestra investigación este  ha sido organizada  de la siguiente forma: iniciaremos  

por la introducción en la cual hago una  delineación general  del problema que ha de 

investigarse , a continuación  ingresamos al primer capítulo Planteamiento Metodológico , 

iniciando  con el Planteamiento del Problema, precisión del problema, para luego seguir con el 

Objetivo General  y objetivos específicos, seguidamente vamos a la parte medular de la 

investigación como es la Hipótesis y sus respectivas Variables independiente y dependiente, 
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continuando con la justificación de la investigación  la viabilidad y delimitación de la 

investigación.  

El segundo Capítulo se aborda  todos los temas relacionados con la Revisión de la 

Literatura, que se constituye en el marco teórico que guarda estrecha vinculación con el tema 

a investigar. 

El tercer capítulo está referido a la Metodología de la Investigación donde se describe 

el proceso de investigación efectuado para el presente trabajo; se ha optado por la Investigación 

Cuantitativa, el Diseño de Investigación de tipo No experimental y por el tiempo transversal 

de tipo Descriptivo  pasando luego al Análisis e Interpretación de Datos que como consecuencia 

de los instrumentos aplicados se dan a conocer los resultados de la investigación, describiendo 

e interpretándolos. 

Finalmente se hace referencia a las conclusiones a las que se arriban en la presente 

investigación, seguidamente las recomendaciones para finalmente concluir con la bibliografía 

y Anexos. 
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CAPÍTULO I   

PLANTEAMIENTO METODÓLOGICO 

1.1. Formulación del problema. 

Hoy en día, vivimos en un mundo globalizado donde Reyna la competitividad en todos 

los ámbitos, siendo esta una exigencia ineludible, siendo un reto en un ambiente cambiante de 

una creciente competencia y de las demandas del cliente; y al constante reto de mantener una 

congruencia entre las dimensiones de la organización, como la estrategia, la cultura y los 

precios, en suma mantener las organizaciones saludables viables. 

Si deseamos ser competitivos en este mundo globalizado debemos de otorgarle el sitial 

que se merece a uno de los factores de suma trascendencia como es el clima organizacional el 

cual describe los efectos subjetivos percibidos del sistema formal, el estilo informal de los 

gerentes o de los que hacen de sus veces, y otros importantes factores del medio en las 

actividades, creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en una organización 

específica Litwin y Stringer (1988). 



2 

Como sabemos la valoración del clima organizacional es vital para toda organización 

ya que supone una gestión activa que posibilita la prevención de planes ante los cambios y 

dificultades, determina procesos de resolución de problemas y permite una gestión adecuada de 

los miembros con relación a la satisfacción de las necesidades y expectativas.  

Y si a ello le agregamos que debe de existir la calidad de vida que es un término 

relativamente nuevo el cual apunta a la tendencia de elementos materiales, intelectuales, 

familiares y perceptivos, que permitirían un buen desarrollo y desempeño de las personas en la 

vida en general y en sus ámbitos laborales (vivienda, educación, acceso o bienes y servicios, 

ausencia de enfermedades, participación, bienestar psicológico, etc.) en la medida que podamos 

otorgar una buena calidad de vida, ´podremos hablar también e capital social, es decir la 

participación de las personas en el proceso laboral en las mejores condiciones posibles. 

Para nuestra investigación este ha sido realizado en la Unidad Minera MMG LAS 

BAMBAS en la Gerencia de Relaciones Comunitarias Apurimac  

El ambiente laboral existente entre los empleados es negativo el cual influye 

directamente en las actitudes y el comportamiento de los empleados, no existiendo una 

preocupación por mantener una clima organizacional sano, que permita el desarrollo eficiente 

de los empleados ni mucho menos una buena calidad de vida  para que con ello se alcancen los 

objetivos organizacionales,  pues podemos observar que existe un divorcio entre los órganos 

directrices y los empleados como por ejemplo lo ocurrido por el pago de bonos  el cual ha 

resquebrajo las relaciones entre ambos por la mejora de la calidad. 

1.1.1. Precisión del Problema.- 

¿Cuál es la relación existente entre el  clima laboral  y la calidad de vida del 

empleado de la Gerencia de Relaciones Comunitarias de la Unidad Minera MMG Las 

Bambas Apurimac 2019? 
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1.2. Objetivos. 

1.2.1. Objetivo General: 

 Evaluar la relación existente entre el  clima laboral  y la calidad de vida del empleado 

de la Gerencia de Relaciones Comunitarias de la Unidad Minera MMG Las Bambas Apurimac 

2019 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

 Analizar el clima laboral  imperante en la calidad de vida en la Gerencia de 

Relaciones Comunitarias de la Unidad Minera MMG Las Bambas S.A. Apurimac, 2019 

 Determinar que dimensiones del clima laboral inciden en las dimensiones calidad de 

vida en los empleados de la Gerencia de Relaciones Comunitarias de la Unidad Minera MMG 

Las Bambas S.A. Apurímac, 2019 

 Determinar la relación de las dimensiones del clima organizacional y su incidencia 

en la calidad de vida laboral  que afectan a los empleados. en la Gerencia de Relaciones 

Comunitarias de la Unidad Minera MMG Las Bambas S.A. Apurimac, 2019 

1.3. Hipótesis. 

El deficiente clima laboral va en deterioro de la calidad de vida del empleado de la 

Gerencia de Relaciones Comunitarias de la Unidad Minera MMG Las Bambas S.A. 

Apurimac, 2019 

1.4. Variables 

Variable Independiente: Clima laboral 

Variable Dependiente: Calidad de Vida 
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Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

V.I.  

Clima Laboral 

Autor relación  

Oportunidad 

Participación 

Capacitación 

Reconocimiento 

Desarrollo personal 

Supervisión  

Trato justo 

Control de actividades 

Métodos de trabajo 

Evaluación 

Comunicación  

Acceso información 

Grupos de trabajo 

Canales de comunicación 

colaboración 

Comunicación interna 

Involucramiento 

laboral  

Calidad de vida laboral 

Niveles de logro 

éxito 

compromiso 

Condiciones 

laborales 

Actividades laborales 

Compañeros de trabajo 

Objetivos 

Toma de decisiones 

Administración de recursos 

Tecnología 

Remuneración 

V.D.  

Calidad de vida  

Clima organizacional 

Relaciones 

Comunicación Organizacional 

reconocimiento 

liderazgo 

Derechos fundamentales 

Organización 

Promoción, Ascenso 

Remuneración 

Estabilidad 

Toma de decisión 

Jornada Laboral 

Organización del trabajo 

Actividad que 

Desarrolla 

Autonomía 

Trabajo 

Habilidad y conocimientos 

Tarea 

Carga de trabajo 

Inclusión 

Equidad 

Seguridad del ambiente físico 

Necesidades 

Equilibrio del trabajo 
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1.5. Justificación de la investigación  

Hoy en día las personas que integran una organización son el elemento vital para su 

buen funcionamiento, por cuanto a partir de su desempeño se perfeccionaran los demás recursos 

y por ende lograremos el éxito organizacional. 

El comportamiento y desempeño personal no depende única  y exclusivamente de sus 

características personales, sino también de la forma en que éste percibe su clima laboral y los 

componentes de la organización Kurt Lewin (2000)  

Como podemos apreciar el clima organizacional que se fomente en una organización 

debe ser adecuado para otorgarle una buena calidad de vida laboral, el cual redundara en el 

éxito institucional. 

En la Gerencia de Relaciones Comunitarias de la Unidad Minera MMG Las Bambas 

S.A.  Apurímac no le otorgan la importancia que este se merece, por cuanto nuestra 

investigación tiene como finalidad la de conocer la situación real referida al clima 

organizacional  sus dimensiones y su incidencia en la calidad de vida de los empleados que se 

da en esta organización  y en un segundo momento que este, trabajo de investigación permita 

contribuir al desarrollo y bienestar del personal de la Gerencia de Relaciones Comunitarias de 

la Unidad Minera MMG Las Bambas Apurimac. 

1.6. Viabilidad y delimitación 

Para la realización de la presente investigación dada su relevancia que esta se merece, 

creo que tenemos la viabilidad para la ejecución de  la investigación 

En lo que  concierne a los recursos económicos y financieros que demanda  la presente 

investigación, estos  serán plenamente asumidos por la suscrita,  en cuanto a los recursos 

bibliográficos a utilizar contamos con toda la información referido a nuestro tema  como: textos, 



6 

revistas, artículos, tesis, monografías, ponencias, recabada de la Biblioteca de la Escuela 

Profesional del Relaciones Industriales como es el CENDOC y la biblioteca especializada  de 

RR.II  además contamos con el acceso a 4  diversas bibliotecas ,internet  y otros para poder 

utilizar en nuestro marco teórico, en lo referente a los recursos humanos contamos con la 

participación de 4 personas para la realización de las encuestas a desarrollar y con el apoyo de 

la Gerencia de Relaciones Comunitarias de la Unidad Minera MMG las Bambas S.A. 

Apurimac.   

Expresado lo anteriormente podemos decir que tenemos la viabilidad para la ejecución 

de la presente investigación.  

En cuanto se refiere a la delimitación de la investigación esta se circunscribirá única y 

exclusivamente en los empleados de la Gerencia de Relaciones Comunitarias de la Unidad 

Minera MMG Las Bambas S.A.  Apurimac. Que son 110 empleados. 

 

 

 

  



7 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO 

2.1. Recursos humanos 

2.1.1. Antecedentes Académicos 

De acuerdo a la revisión bibliográfica se ha podido ubicar la tesis de La Administración 

de Recursos Humanos como uno de los elementos vitales en los colaboradores de la Empresa 

AID Ingenieros SAC Arequipa 2018 tesis presentadas por Condori Apaza Magali y Huanqui 

Condori Rosmery  

Sus conclusiones fueron: 

Primera.- Realizada la investigación podemos analizar que el desarrollo de la ARH 

incide de forma regular en los colaboradores de la empresa AiD Ingenieros, siendo estos un 

51% del total de encuestados que consideran que es importante para su desarrollo laboral, ello 

como consecuencia por la labor realizada; luego tenemos que las funciones que más se llevan 

a cabo son las de control de personal, rotación, ascensos, sanciones y legajos, pertenecientes a 
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la Administración de Personal, que obtiene un 38%, por cuanto esta se realiza habitualmente, 

sobre todo el control de personal, pero estas son funciones que inicialmente se llevaban a cabo 

en el área, en la actualidad existen otras que se les tiene que dar el mismo valor. .  

Segunda.- Según la opinión que tienen los colaboradores sobre la Administración de 

Recursos Humanos tenemos que esta es negativa empezando porque las personas no son 

consideradas como uno de sus elementos vitales de su organización, consideran también que 

no existen personas competentes, ya que desconocen la importancia de todas las funciones de 

ARH y la frecuencia de cursos de capacitación es semestral es decir no cuentan con programa 

de capacitación; en lo referido a los ascensos, rotaciones, sanciones y promociones, la 

meritocracia es realizada ocasionalmente, seguido de que no se realiza, por cuanto en esta prima 

el padrinazgo alejándose de la objetividad 

Tercera.- En lo referido al cumplimiento de los Procesos y Sistemas de Gestión de 

Recursos Humanos tenemos que el proceso que se cumple es la Administración de personal que 

está referido principalmente a las funciones de control de personal, selección y contratación de 

personal, sanciones y también el movimiento de personal como son rotaciones, ascensos y 

promociones, pero que son funciones que a inicios de esta especialidad tenían prioridad, hoy en 

día existen otras que exige este mundo competitivo; en cuanto a los objetivos de la 

Administración de Recursos Humanos tenemos que no se desarrolla ninguno de los 

mencionados, porque los resultados están por debajo de la alternativa que alcanzó el mayor 

puntaje por tanto se ve reflejada la carencia de desarrollo organizacional; en cuanto al modelo 

de sistema de Gestión de Talento Humano tenemos que no se utiliza ninguno de ellos, pero uno 

de los que resalta es el de Idalberto Chiavenato por ser un personaje representativo de la época 

actual y; en lo referido a la calificación sobre el área de Recursos Humanos tenemos que es 
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regular por la falta de interés en ciertas funciones y ello se explica debido a que no se cuenta 

con profesionales de la especialidad. 

2.1.2. Teorías de la Administración 

Entre las principales tenemos: 

2.1.2.1. Teoría Clásica 

La corriente clásica o anatomista de la administración viene con el aporte del francés 

Henry  Fayol su principal mentor sinterizado en su obra: “Administración Industrial y General 

“ publicada en 1916 en Paris, en un boletín de una asociación industrial; documento que resume 

los 58 años de práctica y estudio de la administración concentrando los trabajos pioneros de 

Fayol ;creando así la corriente fayolista y que lamentablemente no tuvo la acogida necesaria en 

los Estados Unidos sino hasta finales de 1948, cuando un grupo de ejecutivos y empresarios de 

ese país se interesaron por la obra de este ilustre francés. 

Documento más conceptual que la de Taylor, planteaba un ambiente propicio y de 

responsabilidades asignadas y no variables en las diferentes áreas de la empresa; dejando de 

lado la mejora del rendimiento productivo, busca el buen funcionamiento de la organización 

como un todo desde el área técnica  hasta el área administrativa. Para fundamentar la 

concepción ideológica  de esta corriente es necesario reflexionar  sobre lo que Fayol dijo de la 

Administración “La administración no es un privilegio exclusivo de la cabeza o ejecutivos 

superiores del negocio; es una actividad que se extiende, como todas las otras actividades, ente 

la cabeza y los miembros del cuerpo corporativo” (Fayol, 1936, p. 16) 

Esta escuela descubre y analiza además las funciones que se cumplen en cualquier 

organización también denominadas funciones básicas a saber 

 Técnicas: producción de bienes o servicios de la empresa. 
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 Comerciales: compra, venta e intercambio. 

 Financieras: búsqueda y gerencia de capitales. 

 De seguridad: protección de los bienes y de las personas. 

 Contables: inventarios, registros, balances, costos y estadísticas. 

 Administrativas: integración de todas las funciones de la dirección (Victor, 

2012) 

Este enfoque aporta 14 principios fundamentales para el ejercicio de la administración: 

1. División del trabajo: especialización de las tareas y de personas para aumentar la 

eficiencia. 

2. Autoridad y responsabilidad: derecho de dar órdenes y el poder esperar obediencia; 

la responsabilidad, dada por la autoridad, implica el rendir cuentas. Debe existir equilibrio entre 

ambas. 

3. Disciplina: obediencia, dedicación, energía, comportamiento y respeto de las normas 

establecidas. 

4. Unidad de mando: recibir órdenes de sólo un superior. 

5. Unidad de dirección: asignación de un jefe y un plan para cada grupo de actividades 

que tengan el mismo objetivo. 

6. Subordinación de los intereses individuales a los generales: por encima de los 

intereses de los empleados están los intereses de la empresa. 

7. Remuneración del personal: debe haber satisfacción justa y garantizada retribución, 

para los empleados y para la organización. 

8. Centralización: concentración de la autoridad en los altos mandos de la 

organización. 

9. Cadena escalar: línea de autoridad que va desde el nivel más alto al más bajo. 
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10. Orden: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, refiriéndose a cosas y 

personas. 

11. Equidad: amabilidad y justicia para alcanzar la lealtad del personal. 

12. Estabilidad del personal: disminuir la rotación, la cual posee un impacto negativo 

sobre la eficiencia organizacional. 

13. Iniciativa: capacidad de visualizar un plan y su éxito. 

14. Espíritu de equipo: armonía y unión entre las personas con el fin de constituir 

fortalezas para la organización. 

Si bien, es importante mencionar que el estudio del clima organizacional se fundamenta, 

prácticamente en su totalidad, en las teorías de las relaciones humanas, como se verá en los 

siguientes apartados, no se puede dejar de lado la teoría clásica de Fayol, ya que, a pesar de ser 

una teoría en la que se veía al ser humano como un ente económico, se puede observar dentro 

de alguno de sus principios el trato equitativo y digno hacia los empleados, igualmente las 

teorías humanistas tienen de trasfondo un beneficio económico. 

2.1.2.2. Teoría del comportamiento organizacional 

Los humanos han transcurrido en una lucha por la búsqueda de la igualdad, sin embargo, 

las características tan específicas y únicas de los individuos se han perdido en su gran 

diversidad, lo que ha llevado a un confuso entendimiento y comprensión del comportamiento 

humano. 

La teoría del comportamiento humano, trata de integrar una serie de conceptos y 

variables que ayudan al estudio de como los individuos actúan e interactúan en sus diferentes 

contextos. Dentro de las características del comportamiento se desprende una serie de variables 

como la personalidad, autoestima, inteligencia, carácter, emoción, motivación, familia, 

aprendizaje y cultura, entre otros. 



12 

En este marco, el psicólogo estadounidense Douglas Mc Gregor, afirma con 

indiscutibles argumentos que de la teoría del comportamiento humano se desprenden la mayoría 

de las acciones administrativas. 

El comportamiento organizacional es uno de los principales enfoques para estudiar el 

impacto que los individuos, los grupos y la estructura tienen sobre el comportamiento dentro 

de las organizaciones, con el propósito de aplicar tal conocimiento al mejoramiento de la 

eficacia de la misma. Por ello, es importante tratar de entender, dentro de un hospital, el 

comportamiento del personal con el fin de hacerlo más eficiente y mejorar el servicio que se 

proporciona al usuario. 

2.1.2.3. Teoría "X" y "Y" del comportamiento organizacional 

Del comportamiento organizacional se desprenden una diversidad de teorías para ayudar 

a explicarlo; una de ellas es la teoría "X", en la cual se asume que las personas evitaran trabajar 

ya que les disgusta hacerlo, ésto debido a las pocas ambiciones y responsabilidad que poseen. 

Se les concibe como indiferentes a las necesidades de la organización y renuentes al 

cambio, ni las retribuciones por su trabajo los ánima a interesarse por realizar sus actividades 

dentro de la organización, es entonces que los directivos tienen que recurrir a ciertas formas de 

coerción, control y amenazas, para lograr que los subordinados lleven a cabo sus labores. 

Por otro parte, la teoría "Y" se apoya en el supuesto de que la gente no es perezosa y lo 

único que los directivos tienen que hacer es potencializar sus capacidades, con el fin de que 

trabajen de forma natural, divertida y relajada11. 

Considero que la teoría "Y" ofrece mayor aportación al estudio, ya que el hecho de 

estudiar el clima organizacional con el fin de poder proponer alternativas de solución, a través 
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de la identificación de áreas de mejora, tanto en los diferentes departamentos como en las 

personas, permitirá potencializar sus capacidades. 

 
Figura 1: Comparación de supuestos de la Teoría X y Y 

Fuente: Hellriegel Don, John W. Slocum (1998, p. 509) 

2.1.2.4. Teoría "Z" 

Por otro lado, William Ouchi propone una teoría "Z", en la que la autoestima de los 

empleados está ligada a un aumento en la productividad de las organizaciones. Esta teoría 

sugiere que los individuos no desligan su condición de seres humanos a la de empleados y que 

la humanización de las condiciones de trabajo aumenta la productividad de la empresa y, a la 

vez, la autoestima de los empleados. 

La teoría "Z" afirma que, para poder entender las necesidades del trabajador dentro de 

la organización, es necesario tomar en cuenta ciertos factores externos a ésta; en este sentido, 

es importante tomar en cuenta que no es posible separar la vida personal de los empleados de 

las cuestiones laborales. 

Esta teoría está basada en las relaciones humanas, tomando en cuenta aspectos como 

relaciones personales estrechas, trabajo en equipo y confianza, entre otras; trata de mejorar la 

productividad a través de una filosofía humanista, en la que la organización debe 
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comprometerse con sus empleados; además, permite darse cuenta de que los trabajadores no 

son solo máquinas que producen, sino que son seres integrales que se ven afectados por los 

diferentes contextos en los que se desenvuelven, llevando estas experiencias de un lugar a otro. 

Esto será de gran importancia para poder analizar la presente investigación, tomando en 

cuenta no solo aquello que ocurre dentro de la organización, sino también lo que sucede fuera 

de ella y que influye en el CO. 

 

Figura 2: Teoría Z 

Fuente Willian Ouchi 

2.1.2.5. Teoría de las Relaciones Humanas 

La teoría de las relaciones humanas trae consigo una nueva visión, dentro de las 

organizaciones, sobre la naturaleza del hombre, ya que concibe al trabajador no como un ente 

económico, sino como un ser social con sentimientos, deseos, percepciones, miedos y 

necesidades que lo motivan a alcanzar ciertos objetivos, donde a través de los estilos de 

liderazgo y las normas del grupo se determina, de manera informal, los niveles de producción. 

Este enfoque humanista no pierde de vista el objetivo principal de las teorías clásicas, 

maximizar la productividad; esto, claro, sin dejar de lado que los factores sociales psicológicos 

pueden determinar, en gran parte, la producción y satisfacción de los trabajadores. La teoría de 

las relaciones humanas (también denominada escuela humanística de la administración), 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.monografias.com/trabajos42/estrategia-escenarios/Image3557.gif&imgrefurl=http://observatoriodeideas.blogspot.com/2008/05/teora-z.html&h=398&w=500&tbnid=ND0RHA5nCyohbM:&zoom=1&docid=J71eXnC6FfodoM&hl=es&ei=clTBU6v-HavhsATSmoKoBg&tbm=isch&ved=0CCsQMygHMAc&iact=rc&uact=3&dur=390&page=1&start=0&ndsp=11
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.monografias.com/trabajos42/estrategia-escenarios/Image3557.gif&imgrefurl=http://observatoriodeideas.blogspot.com/2008/05/teora-z.html&h=398&w=500&tbnid=ND0RHA5nCyohbM:&zoom=1&docid=J71eXnC6FfodoM&hl=es&ei=clTBU6v-HavhsATSmoKoBg&tbm=isch&ved=0CCsQMygHMAc&iact=rc&uact=3&dur=390&page=1&start=0&ndsp=11
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.monografias.com/trabajos42/estrategia-escenarios/Image3557.gif&imgrefurl=http://observatoriodeideas.blogspot.com/2008/05/teora-z.html&h=398&w=500&tbnid=ND0RHA5nCyohbM:&zoom=1&docid=J71eXnC6FfodoM&hl=es&ei=clTBU6v-HavhsATSmoKoBg&tbm=isch&ved=0CCsQMygHMAc&iact=rc&uact=3&dur=390&page=1&start=0&ndsp=11
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desarrollada por Elton Mayo y sus colaboradores, surgió en los Estados Unidos como 

consecuencia inmediata de los resultados obtenidos en el experimento de Hawthorne, Fue 

básicamente un movimiento de reacción y de oposición a la teoría clásica de la administración. 

(Netzahualcoyot, ) 

Teoria clasica Teoria de las relaciones humanas 

 Estudia la organización como una 

máquina. 

 Estudia la organización como grupos de 

personas. 

 Hace énfasis en las tareas o en la 

tecnología 
 Hace énfasis en las personas. 

 Se inspira en sistemas de ingeniería.  Se inspira en sistemas de psicología. 

 Autoridad centralizada.  Delegación plena de la autoridad. 

 Líneas claras de la autoridad.  Autonomía del trabajador. 

 Especialización y competencia técnica.  Confianza y apertura. 

 Acentuada división del trabajo. 
 Enfasis en las relaciones humanas entre 

los empleados. 

 Confianza en reglas y reglamentos.  Confianza en las personas. 

 Clara separación entre línea y staff.  Dinámica grupal e interpersonal. 

2.1.2.6. Motivación humana 

En ese sentido, se desprende la teoría de la motivación de Elton Mayo, en la cual, trata 

de explicar que tanto los factores económicos, salariales y las recompensas, sociales y 

simbólicas, motivan a los empleados influyendo en su comportamiento. El organismo humano 

permanece en estado de equilibrio psicológico; sin embargo, Lewin, en su teoría de la 

motivación, hace énfasis en que toda necesidad, ya sea fisiológica, psicológica o de 

autorrealización, crea un estado de tensión en la persona que remplaza el estado de equilibrio y 

esto lo predispone a llevar a cabo una acción; lo que quiere decir, que las necesidades motivan 

el comportamiento humano, capaz de satisfacerlas. 
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De esto, se puede decir que la motivación se refiere al comportamiento causado por 

necesidades internas de la persona, el cual se orienta a lograr los objetivos que puedan satisfacer 

sus necesidades. 

Toda necesidad no satisfecha produce una frustración y origina ciertas conductas: 

• Desorganización del comportamiento 

• Agresividad 

• Reacciones emocionales 

• Alineación y apatía. 

2.1.2.7. Teoría de la jerarquía de las necesidades 

Abraham Maslow, formula una hipótesis, en la que afirma que los seres humanos tienen 

sus necesidades jerarquizadas en cinco niveles: 

1. Fisiológicas: físicas como el hambre, la sed y el sexo, entre otras. 

2. Seguridad: seguridad y protección del daño físico y emocional 

3. Sociales: afecto, pertenencia, aceptación y amistad. 

4. Estima:   respeto   a   uno   mismo,   autonomía,   logro,   estatus, reconocimiento 

y atención. 

5. Autorrealización: crecimiento, logro del potencial individual, hacer eficaz la 

satisfacción plena con uno mismo. 
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Figura 3: Teoría de las Necesidades 
Fuente: Abrahan Maslow Teoría de las Necesidades 

Una vez satisfecha la primera necesidad, la siguiente tomará mayor importancia y así 

consecutivamente. Cada vez que una necesidad esta cubierta ya no motiva, por lo que es 

necesario identificar aquellas que se encuentran satisfechas para enfocarse en la siguiente, 

dentro de la pirámide. La motivación es un punto que no puede dejarse fuera del estudio del 

clima organizacional, ya que, definitivamente, los seres humanos se comportan y actúan 

dependiendo de las necesidades que deben satisfacer; por ello, los directivos de las 

organizaciones tienen que preocuparse por ayudar a satisfacer dichas necesidades, con el fin de 

no tener personal frustrado que impida u obstaculice el alcance de los objetivos. 

2.1.2.8. Liderazgo 

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

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

comportamiento de ésta. 

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

las metas establecidas12. Según el enfoque de las relaciones humanas, existen diversas teorías 

que explican el liderazgo, como lo son, la teoría de rasgos de personalidad la cual busca las 

características de personalidad, sociales, físicas o intelectuales que diferencian a los líderes de 

los seguidores; y la teoría de estilos de liderazgo. 

2.1.2.9. Teoría de estilo de liderazgo 

Los líderes tienen cierto tipo de comportamiento dentro del ejercicio del liderazgo. Esta 

teoría enfatiza la existencia de tres estilos de liderazgo: 

1. Liderazgo autocrático: imposición de órdenes a los subordinados y centralización 

de las decisiones, no existe participación. Se presenta tensión, frustración y agresividad, 

ausencia de espontaneidad e iniciativa, no se muestra satisfacción por parte del personal y es 

necesaria la presencia del líder para desarrollar la actividad. 

2. Liderazgo liberal: el líder no ejerce ningún tipo de control y delega la mayor 

cantidad de actividades posible, lo que conlleva a una alta actividad de los subordinados, pero 

con una escasa productividad, favorece el individualismo y el poco respeto al líder. 

3. Liderazgo democrático: un líder con este estilo orienta al grupo al logro de los 

resultados, además de favorecer la participación de los empleados. Existe una buena 

comunicación entre el líder y el subordinado, el trabajo se lleva a cabo, aun cuando el líder no 

está presente, se desarrolla un claro sentido de responsabilidad, compromiso personal y un 

excelente clima de satisfacción que favorece la integración grupal. 
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Según la definición de liderazgo, se puede identificar que este es de suma importancia 

para el análisis del clima organizacional, ya que es a través de los líderes y su estrecha relación 

con los empleados el que se pueda influir en ellos y así fomentar todo aquello que promueva 

un buen clima organizacional. Es por esto que se puede asumir que estas teorías, por muy 

diferentes que sean, pueden llegar a ser complementarias y explicar mejor el fenómeno de 

estudio y su comportamiento. 

 

Figura 4: Estilos de Liderazgos 

Fuente: Kurt Lewing Estilos de Liderazgo 

2.1.2.10. Teoría de la Motivación y factores Higiénicos 

El precursor de esta teoría es Frederick Irving Herzberg que fue uno de los psicólogos 

más influyentes en la gestión administrativa de empresas el cual la considera de esta manera: 
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Figura 5: Teoría de la Motivación y Factores Higiénicos 

Fuente: Frederick Herzberg  

2.2. Clima organizacional 

Toda organización por muy grande o pequeña que sea su población, crea ambientes de 

convivencia en donde los individuos tienen que relacionarse unos con otros, 

independientemente de la finalidad por la que estén juntos. El relacionarse es una de las 

características natas del hombre, sin embargo, dichas relaciones son difíciles por diversas 

causas, ya sea diferencias de edad, cualidades y defectos de la gente, caracteres, competencia, 

rivalidad, intereses personales, etc. 

Antes de adentrarnos al estudio del clima organizacional, es importante definir qué se 

entiende por clima laboral: 

Clima laboral es el conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente 

permanentes de un ambiente de trabajo concreto, que son percibidas, sentidas o experimentadas 

por las personas que componen la organización empresarial y que influyen sobre su conducta. 

(http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/42/clima.htm, agosto de 2004) 
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Entonces la importancia del conocimiento del clima laboral se basa en la influencia que 

éste ejerce sobre el comportamiento de los trabajadores, siendo fundamental su diagnóstico para 

el diseño de instrumentos de gestión de Recursos Humanos. 

Todo estudio de clima laboral comprende acciones posteriores para poder dar 

seguimiento a un esfuerzo de cambio, por lo que después de realizar un análisis de clima laboral 

es importante realizar un diseño o rediseño de gestión de recursos humanos. 

2.2.1. Antecedentes Académicos.   

Se ha efectuado la revisión en el CENDOC de la facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Cs CC.  Logrando ubicar las siguientes tesis así tenemos: 

El clima organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores en la Empresa 

Flores Blanquita S.A.C. Arequipa Primer semestre 2018 de Llave Gómez Elizabeth 

Soledad y Zambrano Quispe Verónica la cual tiene como conclusiones: 

Primera: Como se ha desprendido de la investigación el Clima Organizacional de la 

empresa en la actualidad es en el caso de la remuneración es la que la ley establece, pero no se 

realizan aumentos, tampoco se cuenta con políticas remunerativas que incentiven a los 

trabajadores, además ellos no consideran que sea atractiva a los ojos de los trabajadores; los 

trabajadores consideran que las relaciones interpersonales son de carácter laboral y por ningún 

motivo tienen un carácter personal o social sobre todo a nivel de trabajadores y gerencia, la 

comunicación interna en la organización a nivel escrito no es muy formal pero si es clara a nivel 

verbal y al tenerse claro las funciones de cada puesto es que se transmiten de forma clara, la 

empresa no pone gran atención a impulsar o mejorar la comunicación en la misma, los 

trabajadores no manifiestan tener un sentido de identidad con la empresa, su visión, misión 

valores, manifiestan tener compromiso con la organización y su trabajo pero sin embargo esto 
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es siempre y cuando sea dentro de lo que la ley establece como vínculo laboral, las decisiones 

son tomadas por la gerencia y son claramente de carácter laboral y empresarial no consideran 

los trabajadores que sean antojadizas o caprichos de la gerencia, si no más bien objetivas, más 

que un liderazgo existe un tema de jefaturas o supervisión ya que están enfocados estrictamente 

al tema, en cuanto a la ausencia de liderazgo es notoria ya que solo hay jefes y supervisores y 

están enfocados a resultados 212 obtenidos, no existe una política de motivación ni de 

incentivos a los trabajadores ni económicos ni de reconocimiento, así como tampoco desarrollo 

personal o profesional.  

Segunda: La satisfacción laboral de los trabajadores se puede desprender de la 

investigación, ya que los mismos están satisfechos con las condiciones de trabajo dado que las 

condiciones de ambiente son las adecuadas lo mismo que satisfacción con el puesto de trabajo, 

lo que si se puede observar es la falta de satisfacción en el tema de relaciones interpersonales 

así como con la motivación en la organización, finalmente se denota que los trabajadores están 

de acuerdo con la remuneración que perciben.  

Tercera: Realizando un diagnóstico del clima existente en la organización se puede 

apreciar que existen serios deficientes en el tema de sus remuneraciones por no contar éstas con 

políticas que las conviertan en un incentivo laboral, así mismo se denota un serio deficiente en 

las relaciones interpersonales las cuales son solo de carácter laboral no generando ningún 

vínculo emocional lo que desencadena en una falta de identificación con la empresa, aunado 

esto a la falta de liderazgo y motivación que existe en la empresa, dejando claro que el clima 

organizacional no es el más adecuado bajo la percepción de los trabajadores. Cuarta: En cuanto 

al diagnóstico de satisfacción laboral podemos ver que los trabajadores no están satisfechos ni 

con la Motivación ya que no existen políticas laborales que trabajen este punto en la empresa, 

no están satisfechos con las relaciones interpersonales, 213 por ser íntegramente laborales y 

para nada personales o emocionales, mucho menos están satisfechos con las políticas 
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remunerativas que están basadas simplemente en el tema de cumplimiento legal mas no es 

utilizada como una herramienta de incentivo laboral, siendo la satisfacción laboral deficiente. 

Tesis Relación de la cultura organizacional y el clima laboral en los trabajadores de la 

papelera panamericana S.A. Arequipa 2018. Presentada por Moina Huanca Raimer Silvia y 

Rondon Riveros, Ana Paola Alejandra la cual concluye con: 

Primera. - A través de la presente investigación se ha podido establecer que existe una 

relación estadísticamente significativa entre el clima laboral y la cultura organizacional de los 

trabajadores de Papelera Panamericana S.A, así mismo esta fuerte relación, nos permite precisar 

que se cumple con la hipótesis planteada en un inicio  

Segunda. - La cultura organizacional presente en los trabajadores de Papelera 

Panamericana S.A, es mixta; puesto que según los resultados y las observaciones de los 

encuestados, nos permitieron ver rasgos de los diferentes tipos de cultura como: cultura clan, 

mercado, jerárquica y adhocrática.  

Tercera. - El clima laboral que preside a los trabajadores encuestados de Papelera 

Panamericana S.A, es un clima autoritario – paternalista, ya que existe confianza entre los jefes 

y trabajadores, puesto que utilizan premios y castigos, como fuentes de motivación. Cuarta. -

Existe una relación significativa y moderado entre la cultura organizacional y la comunicación 

de los trabajadores de Papelera Panamericana S.A, esto debido a los procesos de comunicación 

que se dan durante el proceso de inducción e ingreso a la empresa, los cuales permiten la 

integración de los nuevos trabajadores; así mismo, durante su permanencia en la empresa se 

mantienen nexos de comunicación entre las diferentes áreas, ya que por diferentes motivos, se 

necesita interactuar con los diferentes miembros de la empresa  

Quinta. - De acuerdo a los resultados se precisa que existe relación inversa e intensidad 

fuerte entre la cultura organizacional y el liderazgo de los trabajadores encuestados, así mismo, 

si el liderazgo se torna muy agresivo no permitirá que la cultura se desarrolle correctamente.  
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Sexta. - No existe relación entre la cultura organizacional y la motivación, según los 

datos obtenidos en las encuestas aplicadas a los trabajadores de Papelera Panamericana S.A, así 

mismo el nivel que se presenta es débil.; sin embargo, es necesario determinar el tipo de 

motivación que necesitan los trabajadores para poder determinar factores extrínsecos e 

intrínsecos.  

Séptima. - En el caso de la relación entre cultura organizacional y la satisfacción laboral, 

tampoco existe relación y la intensidad que presenta es débil. 

2.2.2. Antecedentes del Clima Laboral 

El clima laboral se ha caracterizado por ser una herramienta de trabajo de investigación 

interna acerca del comportamiento y del sentir de los empleados de una empresa u organización, 

de cualquier empresa por muy grande o pequeña que ésta sea. Califica, mediante la opinión de 

los empleados, distintas variables como satisfacción, motivación comunicación, liderazgo, 

relaciones, capacitación, desarrollo, entre otras, medidas por los responsables de llevarlo a cabo 

para obtener resultados de gran importancia para las empresas. 

Se encontró que en el año de 1935, Hoppoch publicó un trabajo sobre el clima laboral y 

su impacto en la satisfacción en el trabajo. El estudio que hizo se realizó en una pequeña 

población de Estados Unidos, utilizaba muestras que incluían a la mayoría de los adultos 

empleados en la población. Sus resultados enfatizaban los múltiples factores que afectan a la 

satisfacción en el trabajo, incluyendo aspectos fisiológicos (condiciones) y psicológicos 

(oportunidades de desarrollo, estatus y reconocimiento). (Martínez de Velasco y Nosnik, 

2002:18) 

Por otra parte, se dice que a lo largo de los años se han realizados miles de trabajos 

enfocados a la delimitación de factores que impactan la motivación, satisfacción y la 

productividad (Davidson,1979:9), gracias a estas acciones, se pueden determinar las variables 
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que se van a utilizar para medir las inconformidades que presentan los empleados de cualquier 

empresa. 

Para dar una visión mucho más amplia al estudio del clima laboral y poder recabar 

información más profunda, que no sólo se centre en la satisfacción del empleado para poder 

laborar en una empresa, se han encontrado distintas variables que se pueden medir dependiendo 

del tipo de estudio que requieren las organizaciones para sus empleados. La ejecución de 

estudios de este tipo requiere de tiempo para la realización, análisis y diseño. 

En 1977, Locke realiza una revisión que comprende cerca de 3300 estudios e identifica 

una clara tendencia en la que: 

a. El empleado satisfecho es un empleado más productivo 

b. Los empleados que tienen más influencia en las decisiones tienen una actitud más 

positiva 

c. El empleado está más satisfecho si obtiene más remuneraciones económicas, más 

variedad en su trabajo, mayor autonomía y participación. (Martínez de Velasco y Nosnik, 

2002:18) 

Davidson, señala que actualmente han existido pocos cambios en la forma general de 

realizar los estudios en 30 años, así como también, en los temas generales de estudio (Martínez 

de Velasco y Nosnik, 2002:18). 

Es importante que las empresas comiencen a despertar un interés por reconocer la 

importancia que implica el factor humano que labora para ellos, principalmente, para poder 

alcanzar sus objetivos. Por tal motivo es importante estar al tanto de las necesidades de los 

empleados, ya que sus opiniones y su satisfacción con la empresa, forman parte del buen 

funcionamiento de procesos internos y externos que se reflejaran en los productos o el servicio. 

El análisis de un ambiente laboral permite a los directivos de una organización actuar ante los 

conflictos internos y por lo tanto despertar interés en las necesidades del empleado. 
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A partir de las relaciones que establecemos entre los distintos factores que afectan a una 

organización elaboramos explicaciones de clima laboral que ayudan a comprender mejor, no 

solamente el manejo de los recursos humanos en la organización, sino el impacto del propio 

personal en las distintas actividades de la misma. (Martínez de Velasco y Nosnik, 2002:29) 

Finalmente es importante decir que los estudios de clima laboral ya han despertado 

cierto interés por parte de los teóricos, sin embargo, esta herramienta cada día se va 

perfeccionando para identificar factores que proporcionen alternativas tanto para los 

trabajadores como para las empresas, por tal motivo es importante saber lo que son las 

organizaciones y su funcionamiento para conocerlas y trabajar en ellas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Clima Organizacional  

Fuente: Enciclopedia Financiera 2019 

2.2.3. Organización 

Las personas han aprendido a trabajar en grupo o en conjunto para lograr objetivos en 

común dentro de cualquier actividad que lo requiera. Desde la prehistoria se ha comprobado 

que es mucho mejor y más productivo realizar actividades con más de una persona que de forma 

individual para obtener logros y seguridad. La prehistoria ha anticipado el nacimiento de las 
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primeras organizaciones de seres humanos y los inicios de la vida organizacional. (Kreps, 

1986: 3) 

Antes de continuar, es importante definir lo que es una organización. En términos 

generales, por organizar se entiende la coordinación de recursos físicos, económicos y humanos 

para lograr uno o varios objetivos determinados (De la Fuente, 1984:9). Pero Rogers y 

Agarwala afirman que cualquier organización, por pequeña que sea, posee una estructura 

organizacional, la cual está constituida por patrones de relaciones y obligaciones formales, por 

la descripción de puestos, las reglas formales, las políticas de operación, los procedimientos de 

trabajo, etc. (Matínez y Nosnik, 2002, p11) 

El trabajo en equipo implica diferencias entre los participantes, debido a distintos 

factores, caracteres, la edad, puestos, el tipo de trabajo que se realiza y diversos factores que 

pueden afectar el ambiente empresarial 

2.2.4. Qué es el Clima Organizacional 

De todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que ha demostrado 

mayor utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las percepciones que el trabajador 

tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral (Gonçalves, 1997). 

La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el comportamiento 

de un trabajador no es una resultante de los factores organizacionales existentes, sino que 

depende de las percepciones que tenga el trabajador de estos factores. 

Sin embargo, estas percepciones dependen de buena medida de las actividades, 

interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la empresa. De ahí que 

el Clima Organizacional refleje la interacción entre características personales y 

organizacionales. 
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Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado clima, 

en función a las percepciones de los miembros. Este clima resultante induce determinados 

comportamientos en los individuos. Estos comportamientos inciden en la organización, y por 

ende, en el clima, completando el circuito. 

Para West (1998 citado por Kangis y Williams, 2000 en AdGeO, 2010), el clima 

organizacional se refiere a las percepciones que los miembros de una organización comparten 

de elementos fundamentales de su organización. 

Klein y Kozlowski (citado por Lasio, 2003 en AdGeO, 2010) y Reichers y Schneider 

(1990 en Jaime y Araujo, 2007) señalan que estos elementos de la organización son 

percepciones referentes a las políticas, los procesos y las prácticas organizacionales. 

Brow (1991 en Arias, 2005) añade a estos elementos el estilo de supervisión, la calidad 

de la capacitación, las relaciones laborales, es decir, el ambiente laboral en general. 

Litwin y Stringer (1968), por su parte, definen el clima organizacional como el 

conjunto de propiedades medibles del entorno de trabajo, basado en las percepciones colectivas 

de la gente que vive y trabaja en dicho entorno. Además, estos autores agregan que las 

percepciones influyen en el comportamiento de los trabajadores. 

Palma (2004) lo define como “la percepción del trabajador con respecto a su ambiente 

laboral y en función de aspectos vinculados como posibilidades de realización personal, 

involucramiento con la tarea asignada, supervisión que recibe, acceso a la información 

relacionada con su trabajo en coordinación con sus demás compañeros y condiciones laborales 

que facilitan la tarea” 

A fin de comprender mejor el concepto de Clima Organizacional es necesario resaltar 

los siguientes elementos: 
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 El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo.  

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que 

se desempeñan en ese medio ambiente.  

 El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral.  

 El Clima es una variable interviniente que media entre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual.  

 Estas características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo, 

se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma empresa.  

 El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico.  

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se originan en 

una gran variedad de factores: 

 Factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión: autoritaria, 

participativa, etc.).  

 Factores relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización 

(sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, remuneraciones, etc.).  

 Las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo 

social, interacción con los demás miembros, etc.).  

Desde que este tema despertara el interés de los estudiosos del  campo del 

Comportamiento Organizacional y la administración, se le ha llamado de diferentes maneras: 

Ambiente, Atmósfera, Clima Organizacional, etc.  Sin embargo, sólo en las últimas décadas se 

han hecho esfuerzos por explicar su naturaleza e intentar medirlo.  De todos los enfoques sobre 

el concepto de Clima Organizacional, el que ha demostrado mayor utilidad es el que ve como 

elemento fundamental las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que 
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ocurren en un medio laboral.  Esta última definición pertenece a una persona que ha dedicado 

su vida profesional a investigar este tema, Alexis Goncalves. Un sentido opuesto es el entregado 

por Stephen Robbins  que define el entorno o Clima Organizacional como un ambiente 

compuesto de las instituciones y  fuerzas externas que pueden influir en su desempeño. 

El ambiente afecta la estructura de las organizaciones, por la incertidumbre que causa 

en estas últimas.  Algunas empresas encaran medios relativamente estáticos; otras, se enfrentan 

a unos que son más dinámicos.  Los ambientes estáticos crean en los gerentes mucha menos 

incertidumbre que los dinámicos, y puesto que es una amenaza para la eficacia de la empresa, 

el administrador tratará de reducirla al mínimo. Un modo de lograrlo consiste en hacer  ajustes 

a la estructura de la organización.   

La explicación dada por Robbins, difiere de la de Goncalves, al analizar el ambiente 

como las fuerzas extrínsecas que ejercen presión sobre el desempeño organizacional. 

Para resumir, diremos que los factores extrínsecos e intrínsecos de la Organización 

influyen sobre el desempeño de los miembros dentro de la organización y dan forma al ambiente 

en que la organización se desenvuelve. 

Estos factores no  influyen directamente sobre la organización, sino sobre las 

percepciones que sus miembros tengan de estos factores.  
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Figura 7: Factores que conforman el Clima 0rganizacional según Sthephen Robbins 

Fuente: Sthephenb Robbins 

La importancia de este enfoque reside en el hecho de que el comportamiento de un 

miembro de la organización no es el resultado de los factores organizacionales existentes 

(externos y principalmente internos),  sino que depende de las percepciones que tenga el 

trabajador de cada uno de estos factores.  Sin embargo, estas percepciones dependen en buena 

medida de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga 

con la Organización.  De ahí que el Clima Organizacional refleja la interacción entre 

características personales y organizacionales. 

El concepto de Clima Organizacional tiene importantes y diversas características, entre 

las que podemos resaltar:  

 El Clima se refiere a las características del medio ambiente de la Organización en 

que se desempeñan los miembros de ésta, estas características pueden ser externas o internas. 

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los miembros que 

se desempeñan en ese medio ambiente, esto último determina el clima organizacional, ya que 

cada miembro tiene una percepción distinta del medio en que se desenvuelve. 

 El Clima Organizacional es un cambio temporal en las actitudes de las personas que 

se pueden deber a varias razones: días finales del cierre anual, proceso de reducción de personal, 

ORGANIZACIÓN 
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incremento general de los salarios, etc.  Por ejemplo cuando aumenta la motivación se tiene un 

aumento en el Clima Organizacional, puesto que hay ganas de trabajar, y cuando disminuye la 

motivación éste disminuye también, ya sea por frustración o por alguna razón que hizo 

imposible satisfacer la necesidad. 

 Estas características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo, 

se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma empresa.  

 El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico.  

El Clima Organizacional tiene una importante relación en la determinación de la cultura 

organizacional de una organización, entendiendo como Cultura Organizacional, el patrón 

general de conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de una organización.  

Esta cultura es en buena parte determinada por los miembros que componen la organización, 

aquí el Clima Organizacional tiene una incidencia directa, ya que las percepciones que antes 

dijimos que los miembros tenían respecto a su organización, determinan las creencias, “mitos”, 

conductas y valores que forman la cultura de la organización. 

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se originan en una 

gran variedad de factores.  Unos abarcan los factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos 

de supervisión: autoritaria, participativa, etc.).  Otros factores están relacionados con el sistema 

formal y la estructura de la organización (sistema de comunicaciones, relaciones de 

dependencia, promociones, remuneraciones, etc.). Otros son las consecuencias del 

comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo social, interacción con los demás 

miembros, etc.).  

 Otra definición de Clima Organizacional puede ser la cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional, que perciben o experimentan los miembros de la organización, y que influyen 
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en su comportamiento.  Para que una persona pueda  trabajar bien, debe sentirse bien consigo 

mismo y con todo lo que gira alrededor de ella y entender el ambiente donde se desenvuelve 

todo el personal. 

Un buen clima o un mal clima organizacional, tendrá consecuencias para la organización 

a nivel positivo y negativo, definidas por la percepción que los miembros tienen de la 

organización.  Entre las consecuencias positivas, podemos nombrar las siguientes: logro, 

afiliación, poder, productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación, innovación, etc. 

Entre las consecuencias negativas, podemos señalar las siguientes: inadaptación, alta 

rotación, ausentismo, poca innovación, baja productividad, etc. 

En síntesis el Clima Organizacional es determinante en la forma que toma una 

organización, en las decisiones que en el interior de ella se ejecutan o en cómo se tornan las 

relaciones dentro y fuera de la organización. 

Basándonos en las consideraciones precedentes podríamos llegar a la siguiente 

definición de Clima Organizacional: 

El Clima Organizacional es un fenómeno interviniente que media entre los factores del 

sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento 

que tiene consecuencias sobre la organización (productividad, satisfacción, rotación, calidad de 

vida etc.). 

2.2.5. Características del clima organizacional 

Las características del sistema organizacional generan un determinado Clima 

Organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la organización y 

sobre su correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente una gran 
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variedad de consecuencias para la organización como, por ejemplo, productividad, satisfacción, 

rotación, adaptación, etc. 

Litwin y Stinger postulan la existencia de nueve dimensiones que explicarían el clima 

existente en una determinada empresa. Cada una de estas dimensiones se relaciona con ciertas 

propiedades de la organización, tales como: 

1. Estructura.- Representa la percepción que tiene los miembros de la organización 

acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven 

enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida en que la organización pone el énfasis en 

la burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado. 

2. Responsabilidad (empowerment).- Es el sentimiento de los miembros de la 

organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la 

medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el 

sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo. 

3. Recompensa.- Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de 

la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza 

más el premio que el castigo. 

4. Desafío.- Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización 

acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la organización promueve la 

aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

5. Relaciones.- Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares 

como entre jefes y subordinados. 
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6. Cooperación.- Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia 

de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros empleados del grupo. El énfasis 

está puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. 

7. Estándares.- Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las 

organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

8. Conflictos.- Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, 

tanto pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y 

solucionar los problemas tan pronto surjan. 

9. Identidad.- Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de 

compartir los objetivos personales con los de la organización. 

 

Figura 8: Enfoque y modelo del clima organizacional según Litwin y Stinger 

Fuente. Jorge Sauceda clima Organizacional 

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona retroalimentación acerca de los 

procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo además, 

introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en 

la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen. 
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La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el Clima 

Organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros, a través de 

percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación 

laboral y rendimiento profesional, entre otros. 

Otros autores sugieren medir el Clima Organizacional por medio de las siguientes 

dimensiones: 

Browers y Taylor (1970 en Brunet, 1987) miden las características organizacionales 

en función de tres grandes variables: el liderazgo, el clima organizacional y la satisfacción. El 

clima organizacional, en específico, se mide en función de cinco grandes dimensiones: 

1. Apertura a los cambios tecnológicos. Esta dimensión se basa en la disposición 

manifestada por la dirección frente a los nuevos recursos o a los nuevos equipos que pueden 

facilitar o mejorar el trabajo de sus empleados. 

2. Recursos humanos. Esta variable se refiere a la atención prestada por parte de la 

dirección a sus empleados en el trabajo. 

3. Comunicación. Se basa en las redes de comunicación que existen dentro de la 

organización así como en la facilidad que tienen los empleados de hacer que se escuchen sus 

quejas en la dirección. 

4. Motivación. Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a trabajar más 

o menos intensamente dentro de la organización. 

5. Toma de decisiones. Esta dimensión evalúa la información disponible y utilizada en 

las decisiones que se toman en el interior de la organización así como el papel de los empleados 

en este proceso. 
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Cuadro 1: Dimensiones del Clima Organizacional Según Autores 

Dimensión Halpin y 
Crofts 
(1963) 

Schneider y 
Bartlett (1968) 

Litwin y Stringer 
(1968) 

Browers y 
Taylor 
(1970) 

Pritchard y 
Karasick 
(1973) 

Moos e Insel 
(1974) 

Likert (1974) Crane 
(1981) 

Apoyo patronal Consideraci
ón 

Apoyo 
patronal 

Cooperación*  Apoyo Apoyo  Consideraci
ón 

Autonomía  Autonomía de 
los empleados 

Responsabilidad
* 

 Autonomía Autonomía  Autonomía 

Comunicación    Comunicaci
ón 

  Características 
de los procesos 

de 
comunicación 

 

Conflictos  Conflictos 
interagencias 

Conflictos      

Control      Control Características 
de los procesos 

de control 

 

Apoyo entre 
compañeros 

  Cooperación*  Conflicto y 
Cooperación 

Cohesión*   

Normas de 
rendimiento de la 

organización 

  Estándares de 
desempeño 

 Rendimiento Presión Los objetivos de 
rendimiento y de 
perfeccionamien

to 

 

Estructura  Estructura Estructura  Estructura   Estructura 

Implicación de los 
trabajadores 

Desempeño  Responsabilidad
* 

  Implicación  Misión e 
implicación 

Innovación    Apertura a 
los 

cambios 
tecnológicos 

Flexibilidad 
e innovación 

Innovación   

Motivación Confianza   Motivación Motivación  Características 
de los procesos 
motivacionales 

 

Fuente: (“DIMENSIONES Y TIPOS DE CLIMA – Clima Organizacional”, s/f) 

Dimensión Halpin y 
Crofts 
(1963) 

Schneider y 
Bartlett (1968) 

Litwin y 
Stringer 
(1968) 

Browers 
y Taylor 
(1970) 

Pritchard y 
Karasick 
(1973) 

Moos e 
Insel 
(1974) 

Likert (1974) Crane 
(1981) 

Planificación      Tarea Características 
de los procesos 
de planificación 

 

Recompensa   Recompens
a 

 Remuneración    

Recursos 
humanos 

 implicación 
con los 
nuevos 
empleados 

 Recursos 
humanos 

    

Relaciones Intimidad  Relaciones  Relaciones 
sociales 

Cohesión
* 

 Cohesión 

Toma de 
decisiones 

   Toma de 
decisione
s 

Centralización 
de la toma de 
decisiones 

 Características 
de los procesos 
de toma de 
decisiones 

 

Otras variables Obstáculo
s 

Grado de 
satisfacción 
general 

Riesgo  Estatus Claridad Métodos de 
mando 

 

 Apertura 
de espíritu 

 Identidad   Confort Características 
de los procesos 
de influencia 

 

 Actitud 
distante 

       

 Importanci
a de la 
Producció
n 
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Figura 9: Dimensiones del Clima organizacional  

Fuente: www.Clider.com.co 

Como podrá apreciarse en algunos casos, el nombre de las dimensiones no coincide 

entre sí. No obstante, la relación de estas se deriva de su conceptualización (ver pp. 55-62). 

En este sentido y a partir del análisis de los componentes del clima organizacional 

utilizados por los ocho autores, surgieron dieciséis variables comunes. Litwin y Stringer, 

Pritchard y Karasick, y Moos e Insel utilizan el mayor número de variables comunes, esto se 

debe principalmente a que estos autores utilizan una gama amplia de variables, por lo que 

considerar sus instrumentos para la presente investigación es viable. Sin embargo, de las 

variables con mayor consenso entre los autores se encuentran: apoyo patronal, autonomía, 

relaciones, estructura, implicación, normas de rendimiento de la organización y motivación. 

Bajo esta posición, Moos e Insel no consideran las variables estructura y motivación. Pritchard 

y Karasick no contemplan la implicación o el compromiso de los trabajadores, y Litwin y 

Stringer no utilizan la motivación como determinante del clima organizacional, pero en su 

trabajo titulado "Motivación y clima organizacional" (1968) exponen la relación entre estos. 
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Por lo antes expuesto las dimensiones óptimas a utilizar en la presente investigación son las 

propuestas por Litwin y Stringer. 

2.2.6. Funciones del clima organizacional 

Según Walters, Halpin y Crofts, Litwin y Stringer (1990) 

Nombre del objetivo Descripción 

1. Desvinculación  Lograr que grupo que actúa mecánicamente; un grupo que "no está 

vinculado" con la tarea que realiza se comprometa.  

  

3. Esprit  Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros sienten que sus 

necesidades sociales se están atendiendo y al mismo tiempo están 

gozando del sentimiento de la tarea cumplida.  

4. Intimidad  Que los trabajadores gocen de relaciones sociales amistosas. Esta es una 

dimensión de satisfacción de necesidades sociales, no necesariamente 

asociada a la realización de la tarea.  

5. Alejamiento  Se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado como 

informal. Describe una reducción de la distancia "emocional" entre el 

jefe y sus colaboradores.  

6. Énfasis en la 

producción  

Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por 

supervisión estrecha. La administración es Medianamente directiva, 

sensible a la retroalimentación.  

7. Empuje  Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por esfuerzos 

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

comportamiento se orienta a la tarea y les merece a los miembros una 

opinión favorable.  

8. Consideración  Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a tratar a los 

miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en términos 

humanos.  

9. Estructura  Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que hay en 

el grupo, se refieren a cuántas reglas, reglamentos y procedimientos hay; 

¿se insiste en el papeleo " y el conducto regular, o hay una atmósfera 

abierta e informal?  

10. Responsabilidad  El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener que estar 

consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un trabajo que hacer, 

saber que es su trabajo.  

11. Recompensa  El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien su trabajo; 

énfasis en el reconocimiento positivo más bien que en sanciones. Se 

percibe equidad en las políticas de paga y promoción.  

12. Riesgo  El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la organización; ¿Se 

insiste en correr riesgos calculados o es preferible no arriesgase en nada?  

13. Cordialidad  El sentimiento general de camaradería que prevalece en la atmósfera del 

grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada uno; la permanencia de 

grupos sociales amistosos e informales.  

14. Apoyo  La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo; énfasis 

en el apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo.  
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15. Normas  La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y normas de 

desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el estímulo que 

representan las metas personales y de grupo.  

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

opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz y no 

permanezcan escondidos o se disimulen.  

17. Identidad  El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un miembro 

valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a ese 

espíritu.  

18. Conflicto e 

inconsecuencia  

El grado en que las políticas, procedimientos, normas de ejecución, e 

instrucciones son contradictorias o no se aplican uniformemente.  

19. Formalización  El grado en que se formalizan explícitamente las políticas de prácticas 

normales y las responsabilidades de cada posición.  

20. Adecuación de la       

planeación  

El grado en que los planes se ven como adecuados para lograr los 

objetivos del trabajo.  

21. Selección basada en 

capacidad y desempeño  

El grado en que los criterios de selección se basan en la capacidad y el 

desempeño, más bien que en política, personalidad, o grados 

académicos.  

22. Tolerancia a los 

errores  

El grado en que los errores se tratan en una forma de apoyo y de 

aprendizaje, más bien que en una forma amenazante, punitiva o inclinada 

a culpar.  

2.2.7. Importancia del clima Organizacional 

El clima organizacional es la percepción de los trabajadores acerca de las características 

de la organización en que laboran. El ambiente laboral tiene notables efectos sobre las actitudes 

y el comportamiento de los empleados dentro de la organización misma (Likert, 1961 y Katz 

y Kahn, 1966 en Jaime y Araujo, 2007). Por consiguiente, las organizaciones se preocupan 

cada día más por proporcionar a sus trabajadores un clima organizacional que les permita 

desempeñarse eficientemente; con el propósito de conseguir, por medio de este, el logro de los 

objetivos organizacionales. De esta manera, la importancia del clima organizacional estriba en 

que es una realidad, que se convierte en un fenómeno de influencia, configurándose como una 

variable moduladora entre las estructuras, los procesos de la organización y el comportamiento 

de los trabajadores (Guillen y Guil, 2000). 
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Ahora bien, el clima laboral tiene por objeto obtener información que proporcione una 

perspectiva clara del mundo interno de la organización, (Guillen y Guil, 2000). En este sentido, 

una valoración del clima laboral permite:  

a) obtener información sobre las reacciones, disposiciones y valoraciones de los 

miembros en relación con las diversas variables que intervienen en una organización;  

b) disponer de información sobre las condiciones laborales;  

c) incentivar la participación en las diversas actividades del sistema;  

d) potenciar los mecanismos de comunicación y de relación y;  

e) obtener una visión integradora de la organización. 

Así pues, el conocimiento del clima imperante en las organizaciones es vital, ya que 

además supone una gestión activa que posibilita:  

a) la prevención de planes ante los cambios y las dificultades;  

b) la planificación de acciones que faciliten el desarrollo de la organización;  

c) la determinación de los procesos de resolución de problemas y;  

d) la gestión adecuada de los miembros con relación a la satisfacción de las necesidades 

y expectativas Guillen y Guil, (2000). 

De este modo, es importante para un administrador ser capaz de analizar y diagnosticar 

el clima de su organización por tres razones principales:  

1) evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen al 

desarrollo de actitudes negativas frente a la organización;  

2) iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos específicos 

sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones y;  

3) seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que puedan surgir 

(Brunet, 1987). 
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En conclusión se puede decir que el clima organizacional es importante, ya que este 

influye en la conducta y en el desempeño de los trabajadores. Además, es vital para los 

directivos conocer el clima de su organización para mantenerlo saludable y de esta manera 

propiciar las condiciones adecuadas para que los trabajadores se desempeñen eficientemente y 

por consiguiente se alcancen los objetivos organizacionales. 

2.2.8. Los efectos del clima Organizacional 

Como se vio en el segmento anterior, el clima organizacional puede ayudar o impedir 

el cumplimiento de las metas de la organización, ya que influye en la conducta y el desempeño 

de los trabajadores. 

Por tanto, la consideración de clima como beneficioso o perjudicial por parte de los 

integrantes de la organización, dependerá en gran medida de las percepciones que realicen los 

miembros de la misma. 

De este modo, los empleados valorarán el clima organizacional como adecuado cuando 

este permita y ofrezca las condiciones idóneas para el desempeño laboral y, además, aporte 

estabilidad e integración entre sus actividades en la organización y sus necesidades personales 

(Guillen y Guil, 2000). No obstante, los empleados considerarán el clima organizacional 

perjudicial cuando las percepciones de los individuos manifiesten un desequilibrio entre sus 

necesidades, la estructura y los procedimientos del sistema (Guillen y Guil, 2000). 

Por tanto, la personalidad que caracteriza a una empresa puede ser sana o malsana. Si 

ésta es malsana, trastornará las relaciones entre los empleados y con la organización, además 

tendrá dificultades para adaptarse a su medio externo (Brunet, 1987). Por consiguiente, es 

necesario que las organizaciones se ocupen de mantener un clima organizacional sano, que 

ofrezca las condiciones laborales idóneas para el desarrollo eficiente de los trabajadores. 
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2.2.9. Sugerencias para crear un Clima Organizacional Óptimo 

Según Jorge Sauceda  Se sugiere algunos puntos de vista que se podrían tomar en cuenta 

en el planteamiento de prácticas efectivas: 

 Cuando aumentan los factores de motivación se tiene un aumento importante en el 

clima organizacional 

 Debe existir un canal de comunicación entre todos los miembros que conforman la 

organización, mismo que sea uniforme y de fácil interpretación. 

 Dar énfasis en el apoyo mutuo entre todos los miembros de la organización, desde 

arriba y desde abajo. Vertical y horizontalmente. 

 Es preciso alejar dentro del clima organizacional el sentimiento que tienen algunos 

miembros de que están agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que se consideran 

inútiles. 

 Los miembros de la organización deben observar con claridad los modelos de 

liderazgo formal y las manifestaciones de liderazgo formal y de las manifestaciones de 

liderazgos informales dentro de la organización. 

 Establecimiento de reglas, manuales de procedimientos que definan las tareas de cada 

trabajador 

 La gerencia debe proponer una mayor entrega de poder, confianza y responsabilidad 

a los subordinados. 

 La gerencia debe marcar una pauta diferenciadoras entre sus funciones de dirección 

respecto a que otros también sean los dirigidos. Sean por espacios físicos o no. 

 El no utilizar los términos adecuados para dar algunas instrucciones, también es un 

generador de conflictos que algunas personas se pueden mostrar pasivas y otras agresivas. 

 El desarrollo de un mejor clima organizacional simplemente requiere una apertura 

emocional y práctica de los directores, como marco de motivación para todos sus colaboradores. 
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“No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también 

hacer” Johan Wolfgang Goethe 

 

Figura 10: Clima organizacional  

Fuente: Litwin y Stinger (1978) 

2.2.10. Componentes del Clima laboral. 

a) Elementos del Clima Laboral.-  Según Bustos (2001), se refiere a las características 

del medio ambiente de trabajo, estas  características  son  percibidas  directa  o  indirectamente  

por  los  trabajadores  que  se desempeñan  en  ese  medio  ambiente,  por  lo  cual  tiene  

repercusiones  en  el  comportamiento laboral.   Además   es   una   variable   interviniente   que 

media entre   los   factores   del   sistema organizacional  y  el  comportamiento  individual.  

Estas  características  de  la  organización  son  relativamente  permanentes  en  el tiempo,  se  

diferencian  de  una  organización  a  otra  y  de  una sección a otra dentro de una misma 

empresa.  El clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los individuos 

que  la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico. El  clima  

organizacional  tiene  una  importante  relación  en  la  determinación  de  la  cultura 

organizacional   de   una   organización,   entendiendo   como   cultura   organizacional,   el   

patrón general de conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de una 

organización. Esta cultura es en buena parte determinada por los miembros que componen la 

organización, aquí  el  clima  organizacional  tiene  una  incidencia  directa,  ya  que  las  
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percepciones  que  antes dijimos que los miembros tenían respecto a su organización, 

determinan las creencias, "mitos", conductas y valores que forman la cultura de la organización. 

Las percepciones y respuestas que abarcan el clima organizacional se originan en una gran  

variedad  de  factores.  Unos  abarcan  los  factores  de  liderazgo  y  prácticas  de  dirección 

(tipos  de  supervisión:  autoritaria,  participativa,  etc.).  Otros  factores  están  relacionados  

con  el sistema  formal  y  la  estructura  de  la  organización  (sistema  de  comunicaciones,  

relaciones  de dependencia, promociones, remuneraciones, etc.). Otros son las consecuencias 

del comportamiento  en  el  trabajo  (sistemas  de  incentivo,  apoyo  social,  interacción  con  

los  demás miembros, etc.).   

El clima laboral está integrado por elementos como:  

 El   aspecto   individual   de   los   empleados,   en   el   que   se   consideran   actitudes, 

percepciones,  personalidad,  los  valores,  el  aprendizaje  y  el  estrés  que  pueda sentir el 

empleado en la organización;  

 Los  grupos  dentro  de  la  organización,  su  estructura,  procesos,  cohesión, normas 

y papeles;  

 La motivación, necesidades, esfuerzo y refuerzo;  

 Liderazgo, poder, políticas, influencias, estilo;  

 La estructura con sus macro y micro dimensiones;  

b) Tipos de clima Organizacional.- De acuerdo Mora (2007) 

 Autoritario - sistema I  

 Es  aquel  en  donde  la  dirección  no  confía  en  sus  empleados,  la mayor  parte  de  

las decisiones  se  toman  en  la  cima  de  la  organización,  los  empleados  perciben  y  trabajan  

en una atmósfera de temor, las interacciones entre los superiores y los subordinados se establece 

con base en el miedo y la comunicación sólo existe en forma de instrucciones.  
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 Autoritario paternalista - sistema II  

 Existe cierta confianza entre la dirección y los subordinados, se establece con base en 

el miedo y la comunicación sólo existe en forma de instrucciones; También existe la confianza 

entre  la  dirección  y  los  subordinados,  aunque  las  decisiones  se  toman  en  la  cima,  

algunas veces   se   decide   en   los   niveles   inferiores,   los   castigos   y   las   recompensas   

son los métodos usados para motivar a los empleados. En este tipo de clima la dirección juega 

con las necesidades sociales de los empleados pero da la impresión que trabajan en un  ambiente 

estable y estructurado.  

 Consultivo - sistema III  

 La dirección tiene confianza en sus empleados, las decisiones se toman en la cima pero 

los  subordinados  pueden  hacerlo  también  en  los  niveles  más  bajos,  para  motivar  a  los 

empleados se usan las recompensas y los castigos ocasionales, se satisfacen las necesidades de  

prestigio  y  de  estima  y  existe  la  interacción  por  ambas  partes.  Se  percibe  un  ambiente 

dinámico y la administración se basa en objetivos por alcanzar.  

 Participativo - sistema IV  

Se obtiene participación en grupo existe plena confianza en los empleados por parte de 

la   dirección,   la   toma   de   decisiones   se   da   en   toda   la   organización,   la   comunicación 

está presente de   forma   ascendente,   descendente   y   lateral,   la   forma   de   motivar   es   

la participación, el establecimiento de objetivos y el mejoramiento de los métodos de trabajo. 

Los empleados y la dirección forman un equipo para lograr los objetivos establecidos por medio 

de la planeación estratégica. A su vez, encontramos que hay 4 tipos de clima aplicables a las 

organizaciones:  
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 Clima psicológico  

Es básicamente la percepción individual no agregada del ambiente de las personas; la 

forma   en   que   cada uno de   los   empleados   organiza   su   experiencia   del   ambiente.   

Las diferencias   individuales   tienen   una función sustancial   en   la   creación   de   

percepciones al igual que los ambientes inmediatos o próximos en lo que el sujeto es un agente 

activo. Diversos  factores  dan  forma  al  clima  psicológico  incluido  los estilos  de  

pensamiento  individual,   la   personalidad,   la   estructura,   la cultura   y   las   interacciones 

sociales.   Estas percepciones  no  necesitan  coincidir  con  las  otras  personas  en  el  mismo  

ambiente  para  que sean  significativas,  puesto  que,  por  una  parte,  es  posible  que  el  

también  te  próximo  de  un individuo   sea   peculiar   y   por   la   otra   las   diferencias   

individuales   desempeñan   un papel importante en estas percepciones.  

 Clima agregado  

Los  climas agregados se  construyen  con  base  en  la  pertenencia  de  las  personas  o 

alguna unidad identificable  de  la  organización  formal  o  informal  y  un  acuerdo  dentro  de  

la unidad respecto a las percepciones. Un   clima   agregado   es   un   fenómeno   de   nivel   

unitario   real   los   individuos deben tener menos experiencias desagradables y sus 

interacciones con otros miembros deben servir   para   dar   forma   y   reforzar   un   conjunto   

común   de   descriptores   comparables   con una interpretación social de  la  realidad.  Pero  

como  la  interacción  de  los  miembros  de  una unidad no se considera un requisito para el 

consenso no necesita existir una dinámica social o grupal subyacente a ese consenso.  

 Clima colectivo  

 Los  climas colectivos toman  en  cuenta  las  percepciones  individuales  de  los  factores 

situacionales   y   combinándolas   en grupos que   reflejen   resultados   del   clima.   Los   
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factores personales  y  situaciones  se  han  considerado  elementos  de  predicción  de  la  

pertenencia  de los grupos.  

 Clima laboral  

 Es  aquel  que  se  puede  considerarse  un  descriptor  de  los  atributos  organizacionales, 

expresados en términos que caracterizan las experiencias individuales con la organización está 

distribución significa que desde el punto de vista de los informantes.    

c) Características del clima Organizacional. Las   características   del   clima   en   una   

organización (Valdez, 2010),   generan   un   determinado comportamiento. Este juega un papel 

muy importante en las motivaciones de los miembros de la organización y sobre su personalidad 

dentro de esta. Este comportamiento tiene obviamente una  gran variedad de  consecuencias  

para  la  organización  como,  por  ejemplo,  productividad, satisfacción, rotación, adaptación, 

etc. Podemos resaltar estas principales características:  

o Referencia con la situación en que tiene lugar el trabajo.  

o Tiene cierta permanencia.  

o Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de la 

organización.  

o Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de la organización 

con ésta.  

o Es  afectado  por  los  comportamientos  y  actitudes  de  los  miembros  de  la  

organización  y  a  su vez afecta dichos comportamientos y actitudes.  

o Es afectado por diferentes variables estructurales, tales como las políticas, estilo de 

dirección, sistema de despidos, etc.  

o El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicadores de un mal clima 

laboral.  
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d) Teorías sobre el Clima organizacional.- Chávez  cita  a  Douglas  Mc  Gregor 

(Chávez, 2011)   cuando  hace  referencia  a  las  2  teorías  del clima  laboral,  el  cual fue  una  

figura  ilustre  de  la  escuela  administrativa  de  las  relaciones humanas de gran auge en la 

mitad del siglo pasado, cuyas enseñanzas, muy pragmáticas por cierto,  tienen  aun  hoy  

bastante  aplicación  a  pesar  de  haber  soportado  el  peso  de  cuatro décadas  de  teorías  y  

modas  gerenciales.   Las  principales  teorías  que  encontramos,  son  las siguientes:  

 Teorías sobre el Clima Laboral de McGregor.  

En  la  publicación  que  hiciera  el  autor  sobre  "Lado  Humano  de la  Empresa",  

examina las teorías relacionadas  con  el comportamiento de  las  personas  con  el  trabajo y  

expuso  los dos modelos que llamó "Teoría X" y "Teoría Y".  

Teoría X  

El  ser humano ordinario  siente  una  repugnancia  intrínseca  hacia  el  trabajo  y  lo  

evitará siempre que pueda. Debido a esta tendencia humana al rehuir el trabajo la mayor parte 

de las personas tiene que ser obligadas a trabajar por la fuerza, controladas, dirigidas y 

amenazadas con castigos para que desarrollen el esfuerzo adecuado a la realización de los 

objetivos de la organización.  El  ser  humano  común  prefiere  que  lo  dirijan  quiere  soslayar  

responsabilidades, tiene relativamente poca ambición y desea más que nada su seguridad.  

Teoría Y  

El  esfuerzo natural, mental  y  físico  requerido  por  el  trabajo  es  similar  al  requerido  

por el juego y  la diversión, las  personas  requieren  de  motivaciones  superiores  y  un  ambiente 

adecuado  que  les  estimule  y  les  permita  lograr  sus  metas  y  objetivos  personales,  bajo 

condiciones   adecuadas,   las   personas   no   sólo   aceptarán responsabilidad sino   trataran   

de obtenerla.                                           
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Como resultado del modelo de la Teoría Y, se ha concluido en que si una organización 

provee el ambiente y las condiciones adecuada para el desarrollo personal y el logro de metas 

y objetivos personales, las personas se comprometerán a su vez a sus metas y objetivos de la 

organización y se logrará la llamada integración.  

 Teoría Z  

Según Beyker Samanay (2001)   la Teoría Z proporciona medios para dirigir a las 

personas de forma tal que el trabajo realizado en equipo sea más eficiente. La teoría Z sugiere 

que los individuos no desligan su condición de seres humanos a la de empleados y que la 

humanización de las condiciones de trabajo aumenta la productividad de la empresa y a la vez 

la autoestima de los empleados.  La teoría Z , busca crear una nueva cultura empresarial en la 

cual la gente encuentre un ambiente  laboral  integral  que  les  permita  auto-superarse  para  su  

propio  bien  y  el  de  la empresa. Esta  concepción  presupone,  de  alguna  manera  el  

conocimiento  de  las  dos  teorías anteriores; es decir, de las teorías X  e Y. Afirma que la 

productividad es más una cuestión de administración de personas que de tecnología, mucho 

más de gestión humana sustentado en filosofía  y  cultura  organizacional  adecuadas,  que  de  

enfoques  tradicionales  basados  en  la organización.  

 Teoría sobre Clima Laboral de Rensis Likert (1965)  

 Por otro lado César Chávez hace referencia a la teoría de Clima Laboral de Likert cual  

establece  que  el  comportamiento  asumido  por  los  subordinados,  dependen  directamente 

del   comportamiento   administrativo   y   las   condiciones   organizacionales   que   los   mismos 

perciben, por lo tanto se afirma que la reacción estará determinada por la percepción.  

Likert,  con  su  teoría,  establece tres tipos de variables que  definen  las  características 

propias de una organización y que influye en la percepción individual del clima:  
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-Variables  Causales.- definidas  como  variables independientes, las  cuales  están  

orientadas  a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene resultados.                                                         

 -Variables  Intermedias.- este tipo de  variables  están  orientadas  a  medir el  estado 

interno  de la empresa, reflejado en aspectos tales como motivación, rendimiento, comunicación 

y toma de decisiones.  Estas  variables  revisten gran importancia  ya  que  son  las  que  

constituyen  los procesos organizacionales.  

-Variables Finales.- estas variables surgen como resultado del efecto de las variables 

causales y  las  intermedias  referidas  con  anterioridad.  Están  orientada  a  establecer  los  

resultados obtenidos por la organización tales como: productividad, ganancia y pérdida.  

 Teoría de los Factores de Herzberg 

Laura Martínez, se refiere a la teoría de Herzberg. Esta teoría clasificó dos categorías de 

necesidades según los objetivos humanos superiores y los inferiores. Los factores de higiene y 

los  motivadores.  Los  factores  de  higiene  son  los  elementos  ambientales  en  una  situación  

de trabajo  que  requieren atención constante  para  prevenir  la  insatisfacción:  incluyen  el 

salario y otras recompensas, condiciones de trabajo adecuadas, seguridad y estilo de 

supervisión. La motivación y   las   satisfacciones   sólo   pueden   surgir   de fuentes internas   

y   de las oportunidades que proporcione el trabajo para la realización personal. De acuerdo con 

esta teoría,  un trabajador que  considera  su  trabajo  como  carente  de  sentido  puede  

reaccionar  con apatía, aunque se tenga cuidado con los factores ambientales. Por lo tanto, los 

administradores tienen la responsabilidad especial de crear un clima motivador y hacer todo el 

esfuerzo a fin de enriquecer el trabajo.  

e) Proceso que interviene en el Clima Organizacional. De acuerdo Martínez (2011) 

Chávez cita a Brunet, cuando hace referencia a q no pueden faltar los agentes externos, 

cada  vez  más  relevantes  en  un  entorno  en  el  que  la información fluye  con  mayor  rapidez  
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y  la vinculación profesional está,  hoy  por  hoy,  muy  relacionada  con  la oferta media  del  

mercado. Así tenemos dos tipos de agentes:  

Agentes internos: debe establecerse una relación de confianza entre os representantes 

de la empresa, que tienen la responsabilidad de establecer el marco de actuación de entre las 

necesidad y los requerimientos de los   empleados  y  los  requerimientos  del  negocio  

expresado  por  la  empresa;  y  los propios  empleados,  que  son  usuarios  de  las  políticas  y  

debemos  implicarlos  en  los  procesos de gestión.  

Agentes   externos: debemos conocer con   profundidad   la   influencia   de   la familia,  

amigos, etc.,   quienes   ejercen   una   influencia   inestimable   en   el   empleado;   y   el cliente, 

quien marca el ritmo de   la   actividad   del   negocio.   Por   último,   no   debemos   obviar   a 

las empresas del mercado con igualdad de  condiciones,  quienes  constituyen  referencias  que 

hay que conocer y examinar  

f) Variables que influyen en el clima organizacional- 

 Ambiente físico: como espacio físico, condiciones de ruido, calor, etc.  

 Estructurales: como la estructura formal, estilo de dirección, tamaño de la 

organización, etc.  

 Ambiente social: tales como el compañerismo, conflictos, comunicaciones, etc.  

 Personales: como las actitudes, motivaciones, expectativas, etc.  

 Propias  del comportamiento  organizacional: como  son  la productividad,  

ausentismo. 
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Figura 11: Componentes Fundamentales del clima laboral 

Fuente: Eliana Cayra Mamani Clima Laboral2016 

2.2.11. Satisfacción Laboral 

El clima organizacional está condicionado, entre otras cosas, por la satisfacción que 

manifiesta el personal respecto de trabajar en la organización. 

Consideramos oportuno proponer en éste apartado el tema de satisfacción laboral, ya 

que para lograr un buen ambiente de trabajo es necesario que los empleados se sientan 

satisfechos, entre otras cosas, con las políticas de Recursos Humanos que se imparten en la 

organización. 

La satisfacción de los trabajadores es un fin en sí mismo, tiene un valor intrínseco que 

compete tanto al trabajador como a la empresa; por lo tanto las posturas utilitaristas que 

consideran la satisfacción laboral sólo como uno más de los factores necesarios para lograr una 

producción mayor, quedaron en desuso 

Podría definirse a la satisfacción laboral como la actitud del trabajador frente a su propio 

trabajo. Dicha actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de su 

propio trabajo 
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De esta manera, la satisfacción en el trabajo es el resultado de varias actitudes que tiene 

un empleado hacia él mismo y hacia la vida en general. Consiste en la diferencia entre la 

cantidad de recompensas que el trabajador recibe y la cantidad que cree que debería recibir 

Aunque muchos de los factores que contribuyen a la satisfacción laboral se hallan bajo 

el control de la organización, también es cierto que los individuos difieren, como dijimos 

anteriormente, en cuanto a su disposición personal (positiva o negativa), de manera que los 

administradores sólo pueden influir parcialmente en las respuestas de los empleados. 

Para la mayoría de los empleados, el trabajo también cubre su necesidad de interacción 

social. Por tanto, tener jefes que ejerzan un genuino liderazgo y compañeros de trabajo 

amigables y que apoyen conduce a una mayor satisfacción en el puesto. 

Si se desea elevar el nivel de satisfacción en el trabajo y por lo tanto su calidad, se 

impone considerar, no solamente la importancia del contenido de éste (esencia), el correcto 

acondicionamiento de los puestos y el ambiente social en la empresa, sino también las aptitudes 

personales de cada individuo, a fin de asignarle las tareas o cometidos para los que esté más 

capacitado. 

La satisfacción en el trabajo "es una respuesta afectiva dada por el trabajador a su puesto. 

Se considera como el resultado o la consecuencia de la experiencia del trabajador en el puesto, 

en relación con sus propios valores, o sea, con lo que desea o se espera de él". (Fleishman, 

p.253) 

Si se considera que la satisfacción en el trabajo es una meta conveniente de las prácticas 

de la gerencia, entonces puede tomarse la medición de la satisfacción de los empleados como 

uno de los criterios o las normas que sirvan para evaluar el éxito de las prácticas y las políticas 
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de recursos humanos que están siendo utilizadas. La medición de la satisfacción, puede 

utilizarse también para predecir las ausencias o rotaciones futuras entre el personal. 

Según Robbins, "Además de la satisfacción laboral, también existen otras dos actitudes 

de los empleados, estas son el involucramiento en el trabajo grado en que los empleados se 

sumergen en sus labores e invierten tiempo y energía en ellas y el compromiso organizacional  

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

activamente en ella". (p. 142) 

El compromiso organizacional es un mejor pronosticador de la rotación que la 

satisfacción en el trabajo, ya que un empleado podría estar insatisfecho con su trabajo en 

particular y creer que es una condición pasajera y no estar insatisfecho con la organización. 

Es probable que los empleados involucrados en su trabajo y comprometidos con la 

organización posean grandes necesidades de crecimiento, disfruten dela participación en la 

toma de decisiones, sean puntuales, no se ausenten de su trabajo y se esfuercen por alcanzar un 

alto nivel de desempeño. 

La insatisfacción del empleado puede expresarse de varias formas: el empleado puede 

abandonar la organización presentando su renuncia, en el caso más extremo, o bien, puede 

expresar su descontento, intentando mejorar las condiciones de su ambiente de trabajo. Puede 

por otro lado, actuar con negligencia, permitiendo pasivamente que empeoren las condiciones, 

retrasándose, realizando esfuerzos pequeños, manteniendo un mayor porcentaje de errores y 

hasta agresiones o robos, produciendo una baja en la eficiencia organizacional. 

Es decir, que la falta de satisfacción puede producir un deterioro en el clima laboral y 

disminuir el desempeño conduciendo a un mayor porcentaje de rotación y ausentismo. 
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Así como la satisfacción está referida al "gusto que se experimenta una vez cumplido 

un deseo", la motivación es el "impulso y el esfuerzo para satisfacer ese deseo o meta", es el 

proceso por el cual la necesidad insatisfecha de una persona genera energía, dirección e impulso 

que inicia, guía y mantiene el comportamiento, hasta alcanzar la meta u objetivo deseado cuyo 

logro se supone habrá de satisfacer dicha necesidad. 

Entonces, si la satisfacción con el trabajo refleja el grado de satisfacción de necesidades 

que se deriva del trabajo o se experimenta en él, podemos decir entonces, que la motivación es 

anterior al resultado, puesto que ésta implica un impulso para conseguirlo; mientras que la 

satisfacción es posterior al resultado, ya que es el resultado experimentado. 

El concepto de motivación (en el nivel individual) conduce al de clima organizacional 

(en el nivel organizacional). El ambiente interno existente entre los miembros de la 

organización (clima), está estrechamente ligado al grado de motivación de los mismos, por esto, 

los deseos e impulsos de los individuos se pueden ver afectados de acuerdo al clima 

organizacional en el cual trabajan, provocando éste la inhibición de las motivaciones. 

Cuando los empleados están motivados, se genera un clima agradable que permite 

establecer relaciones satisfactorias de interés, colaboración, comunicación, confianza mutua y 

cohesión entre compañeros, superiores, otros sectores, clientes, proveedores internos y externos 

de la organización. 

Cuando la motivación es escasa, es decir, que no está bien orientada, ya sea por 

frustración o por impedimentos para la satisfacción de necesidades, el clima organizacional 

tiende a enfriarse y sobreviven estados de depresión, desinterés, apatía, descontento, 

desconfianza y con el tiempo resentimiento, hasta llegar a estados de agresividad, agitación, 

inconformidad, etc., característicos de situaciones en que los empleados se enfrentan 
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abiertamente contra la empresa (casos de huelgas, ausentismos, rotación, etc.)". (Chiavenato, 

2011, p. 84-85) 

La motivación como fuerza impulsora es un elemento de importancia en cualquier 

ámbito de la actividad humana, pero es en el trabajo en la cual logra la mayor preponderancia. 

El estar motivado hacia el trabajo, además, trae varias consecuencias psicológicas positivas, 

tales como lo son: la autorrealización, el sentirse competentes y útiles y mantener una 

autoestima elevada. 

Se a la motivación aplicada al ámbito laboral como la voluntad de llevar a cabo grandes 

esfuerzos para alcanzar las metas organizacionales, condicionada por la capacidad del esfuerzo 

para satisfacer alguna necesidad individual. Es decir, predisponer al personal para que trabaje 

en un nivel, forma y tiempo deseado. Despertar el interés, la atención y el compromiso del 

personal hacia los objetivos y valores de la organización. La motivación puede ser intrínseca, 

la cual surge desde el interior de la persona, debido a la existencia de un deseo o necesidad y 

corresponde también a la satisfacción que siente el sujeto producida por la misma conducta o 

tarea al ser realizada, o extrínseca, que proviene desde el exterior, y es la existencia de un fin, 

meta u objetivo, denominado también incentivo, en la medida en que se percibe o advierte como 

instrumento de satisfacción del deseo o necesidad. 

Esta última, está más dirigida a las condiciones de la organización, a la tarea, al clima 

de las relaciones interpersonales, a las condiciones físicas del trabajo, al salario recibido, a las 

políticas de recursos humanos y a otros factores externos que afectan la motivación de la gente. 

Es decir, se asienta sobre un aspecto objetivo, determinado por la calidad de la misma tarea 

desde el punto de vista de su mayor o menor enriquecimiento y también sobre recompensas 

externas, como lo son las basadas en distinciones honoríficas u otros beneficios, como viajes, 

premios, dinero. 



58 

Se puede ver que, si se dedicaría mayor atención al enriquecimiento de los puestos de 

trabajo (motivación relacionada con los factores propios del trabajo), al reconocimiento de 

logros y al apoyo al crecimiento y desarrollo, los resultados en términos de rendimientos y 

satisfacción humanos se acrecentarían considerablemente. 

El mejor programa de motivación del personal (utilización de distintos tipos de 

incentivos) será aquel que contemple el conocimiento de los empleados, lo cual permitirá 

comprender su conducta y sus necesidades reales, saber acerca de cómo mantener su interés, su 

deseo por trabajar en el mejor nivel que le es posible y en el que sea más útil a la organización. 

Si los estímulos que se emplean para motivar no encuentran eco en el personal, es decir no son 

acordes a sus intereses, la motivación intentada fracasa. 

2.3. Calidad de vida.- 

Un buen clima laboral goza de los beneficios otorgados por la Calidad de Vida Laboral 

(CVL), es decir, que si no existe en la organización una preocupación por mantener niveles 

altos de calidad de vida, es muy probable que el clima laboral se deteriore. 

Medir la Calidad de Vida Laboral constituye un avance respecto del diseño tradicional 

del trabajo de la administración científica, que se centraba principalmente en la especialización 

y eficiencia para la realización de tareas pequeñas. A medida que esta estructura fue 

evolucionando, se buscaba una división plena de las tareas, una jerarquía rígida y la 

estandarización de la mano de obra para alcanzar su objetivo de eficiencia. Con ello se pretendía 

disminuir los costos por medio de empleados que realizaban trabajos repetitivos y no 

calificados, capacitándose en corto tiempo para el desempeño del trabajo. Así, con excesiva 

frecuencia los dirigentes de las empresas se empeñaban en obtener la colaboración pasiva y 

repetitiva de las personas, pero poco se preocupaban por conocer las ideas que esas personas 
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pudieran aportar, por lo que el personal sentía poca responsabilidad por el éxito o el fracaso que 

obtuviera el gerente con sus decisiones unilaterales. 

De esta manera surgieron muchos problemas debido a la escasa atención que esta 

estructura prestaba al bienestar laboral. Existía una excesiva división de las tareas y una sobre 

dependencia en las reglas, los procedimientos y la jerarquía. El resultado fue una alta rotación 

de personal (renuncias) y ausentismos, aburrimiento por las tareas repetitivas y grandes 

conflictos a raíz de la necesidad de los trabajadores de mejorar sus condiciones laborales. 

Ante esta situación los directivos actuaron con rigidez en las labores de control y 

supervisión, la organización se hizo más rígida, y esto llevó a un proceso de deshumanización 

del trabajo. Como consecuencia el deseo de trabajar declinó y luego de un profundo análisis 

para la resolución de los problemas, se optó por rediseñar los empleos, otorgando al trabajador 

mayor oportunidad de reto, de utilizar técnicas avanzadas, de una tarea completa, de 

crecimiento y más estímulo para aportar sus ideas. En fin, reestructurar la organización para 

mejorar la Calidad de Vida Laboral, que se refiere a la contradicción que se vive en el trabajo, 

entre prioridades fundamentales como "el ser productivo" y "el ser humano", es decir, buscar 

tanto el desarrollo del trabajador, así como la eficiencia empresarial. (Keith, Willian B., 1995, 

p. 360) 

La "Calidad de Vida Laboral" de una organización está compuesta por todos los factores 

que influyen o hacen al bienestar del trabajador desde que ingresa a la organización hasta que 

se retira de la misma. Es una filosofía de gestión que mejora la dignidad del empleado, realiza 

cambios culturales, trata de incrementar la productividad y mejorar la moral (motivación) de 

las personas, enfatizando la participación de la gente y brindando oportunidades de desarrollo 

y progreso personal. Refleja el nivel de satisfacción de las aspiraciones y de los anhelos de las 

personas, que se traduce, en última instancia en la realización del individuo. 
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"El concepto de calidad de vida laboral tiende a producir un ambiente de trabajo más 

humano y busca emplear las habilidades más avanzadas de los individuos ofreciendo un 

ambiente que los aliente a mejorar esas habilidades". (Keit, p. 318) 

 

Figura 12: Pirámide de la Calidad de Vida 

Fuente: Semanario Laguna 

La idea es que los trabajadores sean los recursos humanos que serán desarrollados y no 

simplemente utilizados. Más todavía, el trabajo no debe tener condiciones demasiado negativas, 

no debe presionar excesivamente a los empleados ni perjudicar o degradar el aspecto humano 

del mismo. 

Los esfuerzos por mejorar la vida laboral constituyen labores sistemáticas que llevan a 

cabo las organizaciones para proporcionar a los empleados una oportunidad de mejorar sus 

puestos y su contribución a la empresa, en un ambiente de mayor confianza y respeto Es decir, 

desarrollar labores y condiciones de trabajo de excelencia tanto para los individuos como para 

la solidez económica de la organización. 

La Calidad de Vida Laboral impone la necesidad de ofrecer a los trabajadores mayores 

retos, tareas más complejas, más oportunidades de utilizar sus ideas. Con esto nos estamos 

refiriendo al "enriquecimiento del trabajo" que persigue la adición de profundidad a un puesto 
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a través de la sucesión de los trabajadores de mayor control, responsabilidad y discrecionalidad 

sobre el modo de desempeñar su trabajo. 

2.3.1. Orígenes de la Calidad de Vida 

La administración científica  se centraba especialmente en la especialización y eficiencia 

de las tareas en estructuras tradicionales de organización. A medida que esta estructura fue 

evolucionando, se buscaba una división plena de las tareas, buscando sobretodo la eficiencia, 

reduciendo costos  y usando una mano de obra no calificada  que puede capacitarse en corto 

tiempo para el desempeño del trabajo. Lo que se hacía o no era definido por las jerarquías al 

mando del personal técnico. Esta estructura presenta muchas dificultades, dejaba de lado una 

adecuada cálida de vida laboral, se notaron ausentismos, aburrimientos por las tareas 

repetitivas, rotación de personal y la calidad  sufrió un descenso. Ante esta situación los 

directivos actuaron con rigidez en las labores de control y supervisión, la organización se hizo 

más rígida, esto llevo a que la organización entre en un proceso de deshumanización del trabajo, 

ante esto el deseo de trabajar declino. Ante esto y luego de un profundo análisis para la 

resolución de los problemas, los directivos optaron por rediseñar  los empleos y reestructuras 

las organizaciones  creando un ambiente propicio y adecuado para los trabajadores, en otras 

palabras, mejorar la cálida de vida en el trabajo. 

El término ´CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO´ que traducido al ingles quiere 

decir ¨QUALITY OF WORK LIFE¨ (QWL), tuvo sus orígenes  en una serie de conferencias 

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

EE.UU. y la Fundación FORD. Estas conferencias fueron estimuladas por el entonces 

ampliamente populares fenómeno  de la “alienación del trabajador”  simbolizado por las 

huelgas  entre la población activa  mayoritariamente joven de la nueva planta de monta de la 

General Motors, de Ohio. Los asistentes consideraron que el termino iba más allá de la 
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satisfacción del puesto de trabajo y que incluía unas nociones, como la participación en por lo 

menos algunos de los momentos de adopción de decisiones, aumento de la autonomía en el 

trabajo diario,  y el rediseño de puestos de trabajo, y sistemas y estructuras de la organización 

con el objeto  de estimular el aprendizaje, promoción  y una forma satisfactoria  de interés y 

participación en el trabajo.  Este concepto surge en la década de los setenta. 

El concepto como tal surge en la década de los setenta, cuando aparece una intensa 

preocupación por mejorar el entorno laboral de los trabajadores y las experiencias del propio 

trabajo configurándose poco a poco un movimiento orientado hacia el estudio y la mejora de la 

CVL.  

En su acepción más amplia, abarca todas aquellas condiciones relacionadas con el 

trabajo, como son los horarios, el sueldo, el medio ambiente laboral, los beneficios y servicios, 

las posibilidades de carrera y relaciones humanas, que pueden ser relevantes para la satisfacción 

y motivación laborales. También abarca las propias experiencias de trabajo en función de las 

oportunidades que ésta proporciona. En definitiva, como señala la mayoría de los autores, se 

trata de reconciliar los aspectos del trabajo que tienen que ver con experiencias humanas y con 

los objetivos organizacionales.  

Existen varios enfoques de la CVL, según que el énfasis se ponga en las percepciones 

de los trabajadores o en los aspectos objetivables del entorno laboral. Nos quedaremos con una 

de las más completas:  

 
Figura 13: Calidad de vida laboral 

Fuente: www.geoteopolis.com  

http://www.geoteopolis.com/
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"Calidad de vida laboral (CVL) es un proceso dinámico y continuo para incrementar la 

libertad de los empleados en el puesto de trabajo mejorando la eficacia organizacional y el 

bienestar de los trabajadores a través de intervenciones de cambio organizacional planificadas, 

que incrementarán la productividad y la satisfacción" (Sun, 1988).  

Pero, donde la teoría de la CVL demuestra su verdadera potencia es en su unión con 

otro concepto eminentemente práctico: la Implicación del Empleado. Si se entiende la CVL 

como una oferta que la empresa realiza, en tanto que modelo que "asegura" la satisfacción de 

sus empleados, se podrá entonces establecer la contraprestación de éstos en función de su nivel 

de implicación con los objetivos de la organización, lo que permitirá a buen seguro un 

desempeño excepcional y unos resultados más competitivos.  

Así, el paradigma unificado Calidad de Vida Laboral, unido a la Implicación del 

Empleado (de forma abreviada, CVL/IE) sigue siendo, a mi entender, uno de los modelos que 

mejor puede adaptarse a las necesidades de las organizaciones actuales. Todo ello está en 

función de cuatro aspectos centrales en el discurrir de cualquier empresa, las denominadas 

"cuatro C":  

 Compromiso: integración de las personas en la organización, es decir, motivación 

de sus integrantes e identificación con la empresa y sus objetivos.  

 Competencia: versatilidad de habilidades y perspectivas para aceptar nuevos roles y 

puestos de trabajo. Capacidad de responder al cambio y disposición para crear las mejores 

condiciones de trabajo.  

 Costes (optimización): compromiso de mantenimiento de los costes de la Gestión 

de Personas (salarios, beneficios y costes indirectos como huelgas, rotaciones, quejas y errores) 

a un nivel igual o inferior a los de la competencia.  
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 Congruencia: mayor coincidencia de intereses entre trabajadores y empresa, siendo 

las diferencias más sencillas de gestionar.  

2.3.2. Evolución 

Este concepto permaneció ambiguo por un largo tiempo, hasta que en los años 70 hubo 

el interés de algunas compañías por ponerlo en práctica, tales como Procure  & Gambe, General 

Motores, etc., las cuales obtuvieron resultados exitosos con la implementación de la calidad de 

vida en el trabajo  en sus nuevas plantas. Ante los gratos de resultados de estas compañías, al 

final de los 70 algunas compañías, entre ellas la FORD, aplico proyectos similares, obteniendo 

buenos resultados. A comienzos de los 80, hubo una gran recesión en los EE.UU, la 

competencia asiática que ofrecía productos baratos y de buena calidad, preocupo mucho a los 

directivos americanos, por lo muchos de ellos optaron por apostar por la calidad y comenzaron 

a aplicar programas de calidad de vida, incluso muchas organizaciones publica también lo 

hicieron.  

Muchos tratadistas han investigado al respecto, y han llegado a la conclusión de que 

existen diversas fuentes que se pueden asociar al surgimiento de la calidad de vida en el trabajo. 

 Investigaciones más amplias en los campos de los dotes de mando, motivación y 

eficiencia en la organización 

 Investigación activa en los grupos de trabajos semiautónomos 

 Cooperación entre los empleados y la dirección 

 Diseños innovadores de nuevas plantas 

 La experiencia japonesa en los círculos de calidad 

 Participación conjunta empleados-dirección  y experiencia en la resolución de 

problemas. 
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2.3.3. Definiciones de Calidad de vida 

El termino Calidad de Vida en el Trabajo (CVT), ha sido por un multiplicidad de 

autores, hemos seleccionado algunas definiciones que nos puedan mostrar su significado. 

La Calidad de Vida en el trabajo es una filosofía de gestión que mejora la dignidad  del 

empleado, realiza cambios culturales y brindad oportunidades de desarrollo y progreso 

personal. (Gibson, p.569) 

 
Figura 14: Calidad de Vida 

Fuente. www.atusang.org 

La Calidad de Vida en el Trabajo es una filosofía, un set de creencias que engloban  

todos los esfuerzos por incrementar la productividad y mejorar la moral (motivación)  de las 

personas, enfatizando la participación de la gente, la preservación de su dignidad, y por eliminar 

los aspectos disfuncionales de la jerarquía Organizacional (Enciclopedia, 1998, p. 129) 

La Calidad de Vida en el Trabajo puede tener varios significados, pero en los últimos 

años se ha consolidados como una filosofía de trabajo en las organizaciones participativas. 

Por lo anterior expuesto podemos decir que ´La Calidad de vida en el trabajo´ es una 

forma diferente  de vida dentro de la organización que busca el desarrollo del trabajador, así 

como la eficiencia empresarial. 

http://www.atusang.org/
http://atusan.org/wp-content/uploads/2014/01/calidad-vida.gif
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2.3.4. Criterios para establecer un proyecto de calidad de vida en el trabajo 

Algunos criterios son importantes si queremos implementar proyectos de calidad de vida 

laboral, estoy criterios nos permitirán encaminar al personal de la organización a una mejor 

satisfacción de sus necesidades personales. 

 Suficiencia en las Retribuciones. Esto puede se logrado por suficiencia en los 

ingresos para mantener un estándar social aceptable para vivir,  

 Condiciones de Seguridad y Bienestar en el Trabajo. Estableces condiciones de 

trabajo que minimicen el riesgo de enfermedades y daños; una edad límite en el trabajo que es 

potencialmente perjudicial para aquellos de menor o mayor edad de lo establecido. 

 Oportunidades Inmediatas para Desarrollar las Capacidades Humanas. Se 

incluye en esta categoría la autonomía, el uso de múltiples habilidades mas que la aplicación 

repetitiva de una sola, retroalimentación acerca de los resultados de una actividad como una 

base de autorregulación. 

 Oportunidades de Crecimiento Continuo y Seguridad. Este proceso abarca 

asignación de trabajo y propósitos educacionales para expandir las capacidades del trabajador, 

oportunidades de ascenso, y seguridad en el empleo. 

 Integración Social en el Trabajo de la Organización.- Esto significa liberarse de 

prejuicios; igualdad; movilidad; apertura interpersonal; apoyo constante a los equipos de 

trabajo. 

 Balancear entre Trabajo y Vida.- Esto significa que los requerimientos de trabajo, 

incluyendo programas-presupuesto, asuntos urgentes, y viajes, no se tomen del tiempo de ocio 

o del tiempo familiar como algo cotidiano, y que las oportunidades de ascenso no requieran 

frecuentemente de cambios geográficos. 
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2.3.5. Beneficios de la calidad de vida en el trabajo 

La implementaron de Proyectos de Calidad de Vida en el Trabajo, puede resultar 

beneficios tanto para la organización como para el trabajador, lo cual se puede reflejar en: 

 Evolución y Desarrollo del trabajador 

 Una elevada motivación 

 Mejor desenvolvimiento de sus funciones 

 Menor rotación en el empleo 

 Menores tasas de ausentismo 

 Menos quejas 

 Tiempo de ocio reducido 

 Mayor satisfacción en el empleo 

 Mayor eficiencia en la organización. (Robbins, 1996, p. 908) 

 

Figura 15: Beneficios para la empresa 

Fuente: Mara Inclusión Laboral 2015 
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2.3.6. Consecuencias de la Calidad de Vida 

Tiene consecuencias en lo que se respecta a la motivación y a la satisfacción de los 

trabajadores. A nivel de la organización, afecta a la productividad, a la calidad del producto y 

finalmente al beneficio y a la proporción de rendimiento por acción. 

Turcotte (1986) señala que los principales indicadores de la calidad de vida en el trabajo 

se refieren al ausentismo y a la proporción de rotación de la mano de obra, al número de quejas 

y de huelgas, o los conflictos, al despilfarro, a los accidentes, y por último al estrés y a la perdida 

de creatividad. El resultado final de la calidad de vida en el trabajo se refleja en la salud física 

y psicológica del trabajador en relación con accidentes depresiones y crisis cardiaca. 

El medio general ambiente o entorno es el mismo para todas las organizaciones de una 

sociedad, mientras que el medio de la actividad específica es diferente para cada organización. 

El término ambiente puede ser caracterizado de dos maneras a saber a) el medio social general, 

el cual afecta a todas las organizaciones de una sociedad dada, y b) el medio especifico, el cual 

afecta a las organizaciones individuales directamente. 

El medio específico de la organización actúa de manera directa sobre el individuo 

miembro de esa organización. La organización como sistema social institucionaliza y refuerza 

normas y estándares las cuales influyen sobre el comportamiento. Estas normas y las presiones 

que se ejercen para su aceptación, son frecuentemente sentidas como obligaciones de 

determinada manera. 

La presión que se ejerce en la organización para conformar los estándares y las 

expectativas del grupo, condicionan la percepción que el individuo tiene de la realidad. 
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Las consecuencias de los desarrollos de la CVL/IE en el diseño de puestos de trabajo no 

se ha hecho esperar. La siguiente es una tabla no exhaustiva de las posibilidades de recorrido y 

mejora de las características optimizadas:  

Es mucho lo que el modelo CALIDAD DE VIDA LABORAL, aplicado en toda su 

extensión, ha hecho y puede seguir haciendo en la consecución de objetivos tan apetecibles para 

los expertos en Personas como el binomio "confort y eficiencia productiva" en todos los puestos 

de nuestra organización.  

 

Figura 16: Tipología de las buenas prácticas laborales 

Fuente: www.google.com 

2.3.7. Test de Evaluación de Calidad de Vida laboral Subjetiva 

Según (Duque, Guzmán, & Ruiz, 2015) El test elegido consta de 27 enunciados, 

dividido en cuatro dimensiones  La primera dimensión es el Clima rganizacional, El cual consta 

de 7 Ítems; seguido por Organización Laboral que tiene 7 ítems; Actividad que se Desarrolla, 

la cual tiene 8 Ítems y finalmente Inclusión Laboral, el cual tiene 5 Ítems. 
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Este Test permite calificar en una escala de tipo Likert de 1 a 5 el grado de satisfacción 

personal, siendo 1 poca satisfacción y 5 mucha satisfacción. Se considera que si en cada 

dimensión, más de la mitad de las variables han sido calificadas dentro del los rangos más altos 

de satisfacción (4 y 5) la dimensión seria calificada como satisfactoria. (Anexo 2) 

Definición Operacional de las Variables 

Dimensión 1: Clima organizacional: esta dimensión contempla 7 variables, las cuales 

con base a su definición permitirán calificar el grado de satisfacción frente al Clima 

Organizacional. 

1. Relaciones con compañeros y jefes: posibilidades reales que tenemos de 

relacionarnos con los y las compañeras como condición necesaria para que pueda existir el 

apoyo en el trabajo. 

2. Comunicación organizacional: flujo de datos que sirve a los procesos de 

comunicación e intercomunicación de la empresa. 

3. Necesidades de estima: se definen como el respeto, el reconocimiento, y el trato justo 

que obtenemos a cambio del esfuerzo invertido en el trabajo 

4. Apoyo social: posibilidad de tener personas confidentes a las que se puede expresar 

sentimientos íntimos y como compañía humana y tiene una función positiva generalizada sobre 

la salud y una función amortiguadora sobre el estrés 

5. Liderazgo y supervisión: calidad en la gestión de equipos humanos que realizan los 

mandos inmediatos 

6. Derechos fundamentales: se refieren a la igualdad, la identidad y a la libertad de 

expresión 
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7. Relevancia social de la vida laboral (sentido del trabajo): la relación del trabajo con 

otros valores (utilidad, importancia social, aprendizaje…etc.), lo que ayuda a afrontar de una 

forma más positiva sus exigencias. 

Dimensión 2: Organización: esta dimensión contempla 7 variables, las cuales con 

base a su definición permitirán calificar el grado de satisfacción frente a la Organizacional. 

1. Oportunidad de promoción: posibilidad de ascenso profesional que ofrece un empleo 

y está muy ligada al aumento de formación y capacidades del trabajador/a, así como a su 

antigüedad en la empresa. 

2. Satisfacción con la Remuneración: grado de conformidad de la persona respecto a la 

remuneración colectiva que se paga por horas trabajadas dentro de cualquier organización sea 

que se pague por mes o quincena 

3. Estabilidad en el empleo: garantía por la cual los funcionarios tienen el derecho de 

permanecer en sus cargos, no pudiendo ser separados de los mismos mientras dure su buena 

conducta 

4. Participación en la toma de decisión: proceso integrado por diferentes fases o etapas 

que van desde el planteamiento o la determinación de un problema o necesidad y su solución a 

través de una decisión, hasta su ejecución y control 

5. Horario y jornada de trabajo: Tiempo que cada trabajador dedica a la ejecución del 

trabajo por el cual ha sido contratado.  

6. Organización del trabajo / distribución de tareas y demandas: conjunto de principios 

o aspectos esenciales que determinan el reparto del trabajo a realizar por una persona o grupo 

de personas que conjuntamente tienen asignadas unas determinadas funciones que deben 

realizar en un lugar de trabajo 
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7. Retroinformación / feedback / comunicación resultados: Comunicación que se 

establece con una persona y se enfoca a devolver en forma objetiva la apreciación que se tiene 

de una conducta o desempeño. 

Dimensión 3: Actividad que desarrolla: esta dimensión contempla 8 variables, las 

cuales con base a su definición permitirán calificar el grado de satisfacción frente a la Actividad 

que Desarrolla. 

1. Autonomía (control tarea, autoridad decisión, independencia): Poder que tiene un 

sujeto de atribuirse un ordenamiento, presentándose así como sinónimo de capacidad normativa 

2. Significación / importancia /utilidad de trabajo: Riqueza del contenido de trabajo que 

se realiza y donde estén presentes elementos intelectuales, de iniciativa, creatividad, autonomía, 

variabilidad y dificultad 

3. Uso de habilidades y conocimientos: utilización de la información relacionada a las 

funciones del puesto de trabajo y la aplicación de competencias frente a un objetivo 

4. Variedad de la tarea o diversificación de funciones: Variedad de actividades para que 

el trabajador ponga en práctica habilidades y talentos diferentes 

5. Identidad de la tarea, identidad con el producto: Grado en el cual el puesto requiere 

de la terminación de toda una porción identificable de trabajo  

6. Responsabilidad profesional: conducta de los empleadores destinada a garantizar de 

manera permanente un estado de bienestar laboral a favor de sus trabajadores y sus familias 

7. Carga de trabajo / sobrecarga (física y mental): Factores referidos a los esfuerzos 

físicos y mentales a los que se ve sometido el trabajador en el desempeño de su tarea (manejo 

de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos; ritmos de trabajo, monotonía, falta de 

autonomía, responsabilidad),  
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8. Desafíos del trabajo: Buena disposición al cambio y practicar formas efectivas de 

realizar el trabajo, fomentando comportamientos y valores de responsabilidad y compromiso. 

Dimensión 4: Inclusión: esta dimensión contempla 5 variables, las cuales con base a 

su definición permitirán calificar el grado de satisfacción frente al proceso de Inclusión. 

1. Equidad (remuneración y trato): pago justo por las actividades de trabajo y la igualdad 

de condiciones en las relaciones con compañeros y jefes  

2. Seguridad del ambiente físico de trabajo (no riesgos laborales): diseño y las 

características constructivas de los lugares de trabajo, que ofrezcan seguridad frente a los 

riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y derrumbamientos o caídas de 

materiales sobre los trabajadores 

3. Satisfacción de necesidades sociales (afiliación, pertenencia): participación 

(Derechos, responsabilidades, obligaciones, trabajo) y protección (Seguros, ahorros, seguridad 

social, derecho, familia).  

4. Equilibrio del trabajo y vida social / espacios vitales: la incorporación de estrategias, 

políticas y recursos necesarios para que los trabajadores puedan balancear su vida laboral, 

familiar y personal 

5. Satisfacción de necesidades de autorrealización: Personal y profesional: se define 

como el desarrollo, el despliegue de las potencialidades, el alcanzar una identidad personal y 

un sistema estable de valores. 
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CAPÍTULO III  

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

3.1. Reseña histórica: 

La Unidad Minera Las Bambas se ubica entre los distritos de Challhuahuacho, 

Tambobamba y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, y el distrito de Progreso, provincia de 

Grau, en la Región Apurímac, a una altitud que varía entre los 3.800 y 4.600 m.s.n.m., a 

aproximadamente 75 km al suroeste de la ciudad de Cusco. 

Actualmente, llevamos a cabo actividades mineras de explotación del yacimiento 

Ferrobamba y, posteriormente, realizaremos actividades de extracción de minerales de los 

yacimientos Chalcobamba y Sulfobamba. La planta concentradora de Las Bambas tiene una 

capacidad instalada de 145.000 toneladas por día (t/d), y genera concentrado de cobre (Cu) y 

molibdeno (Mo) como producto. Durante 2017, nuestra producción superó las 385.000 

toneladas de cobre en concentrado. 
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En 2018, tuvimos más de 1.500 empleos directos, de los cuales, el 20 % correspondió a 

personal local. Por otro lado, tuvimos más de 7.000 empleos indirectos, lo que constituye un 

beneficio para las economías regionales. 

Las Bambas es una de las operaciones mineras que busca fomentar el diálogo con sus 

grupos de interés, y promover un modelo de desarrollo sostenible de la mano del Estado 

peruano. Es importante recalcar que, desde 2005 cuando iniciamos la etapa de exploración– 

siempre hemos estado dispuestos a generar relaciones de confianza y participación con la 

población local. 

3.2. Datos claves 

Tenemos tres yacimientos principales: Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba. 

Actualmente, estamos explotando el yacimiento Ferrobamba. 

Contamos con reservas minerales de 6,882 millones de toneladas de cobre y recursos 

minerales de 10,649 millones de toneladas (a fines de 31 de diciembre 2018). Esperamos que 

nuestra unidad produzca más de dos millones de toneladas de cobre en concentrado en sus 

primeros cinco años de operación. 

El tiempo de vida de la mina estimado es de dieciocho años, con un considerable 

potencial de exploración. 

Como en otras operaciones que forman parte de MMG, Minería para el progreso, en Las 

Bambas, significa contribuir al desarrollo humano. Para ello, invertimos en el fortalecimiento 

de las capacidades locales de manera que generemos oportunidades económicas directas e 

indirectas, y sirvamos de catalizadores de la economía local, de la mano con las comunidades 

y regiones. 
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Contamos con un enfoque de desarrollo social que busca dejar atrás el modelo antiguo 

de relaciones bilaterales y transaccionales. El enfoque Multiactor-Apalancado-Corresponsable 

(MAC) promueve la participación de todos los actores que deben intervenir en favor del 

desarrollo social: Estado, comunidad, sociedad civil y sector privado. 

Buscamos cambiar la visión asistencialista que se tiene del rol de Las Bambas en la 

zona. Este es un trabajo constante y de largo aliento. Las comunidades pasan a ser actores 

directos del desarrollo. 

 
Figura 17: Fondo Social Las Bambas (FOSBAM) 

El Fondo Social Las Bambas (FOSBAM) ha ejecutado diversos proyectos de desarrollo 

en beneficio de la población de las provincias de Cotabambas y Grau. Esta asociación civil, 

cuya gestión está a cargo de un consejo directivo (integrado por tres alcaldes distritales, dos 

alcaldes provinciales y dos representantes de Las Bambas) administró los USD 64,5 millones 

del Fideicomiso de Las Bambas. 
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Desde su fundación, el principal objetivo de esta asociación ha sido promover el 

bienestar y desarrollo local mediante su contribución a la mejora de las condiciones de vida de 

la población. Esto se logra a través de la ejecución de proyectos sociales priorizados, dirigidos 

principalmente a los rubros de saneamiento básico, educación, salud y desarrollo agropecuario. 

Todos estos proyectos han sido ejecutados bajo la modalidad de núcleos ejecutores comunales, 

con el apoyo y acompañamiento de los gobiernos locales, y el soporte administrativo y técnico 

del FOSBAM. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Tipo de investigación 

Para el presente de trabajo de investigación se ha optado por utilizar  el enfoque 

Cuantitativo en la  investigación científica del autor de Hernández Sampieri. El enfoque 

cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar su hipótesis con base en la medición 

numérica y en el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías. En este cuarto capítulo  se tiene por objeto verificar la hipótesis, luego de haber sido 

planteado en el capítulo anterior en un aspecto teórico. 

Ahora nos predisponemos a demostrar la verdad o falsedad de la hipótesis planteada, 

según sea el caso, a través de la secuencia planteada. 
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4.2.. Diseño de investigación y método de análisis.- 

El  diseño de la investigación es No experimental porque es una investigación en la que 

no tenemos el control directo de la variable independiente  y no podemos manipularlas, con el 

fin de estudiar los efectos de la variable independiente 

Por el tiempo Transversal: Porque el objeto de este diseño es de estudiar a una 

población en un momento dado, es decir no se hace un corte en el tiempo para establecer las 

características y diferencias que compone la población, ya que la información será recopilada 

en un solo momento y por una sola vez y a partir de esa información se va a verificar la hipótesis 

planteada, llegando a conclusiones y sugerencias viables.  

Por su tipo: Correlacional:  Pueden limitarse a establecer  relaciones entre variables 

sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales, cuando se limitan a 

relaciones no causales, se fundamentan en planteamientos e hipótesis correlaciones, del mismo 

modo, cuando buscan evaluar causales, se basan en planteamientos e hipótesis causales. 

4.3.  Técnicas e instrumentos de verificación 

Habiendo  optado por el Método de Investigación Científica, tal como ha sido precisado 

en el momento oportuno, ahora en cuanto a las técnicas para la recolección de datos se ha optado 

por utilizar la técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario con el objeto de tener la 

información más completa y minuciosa posible. 

4.3.1. Técnica.  

La técnica utilizada para el presente trabajo de investigación es la encuesta aplicado a 

los empleados, que consiste en obtener información de las unidades de estudio, proporcionado 

por los mismos colaboradores. 
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4.3.2. Instrumento. 

Para el desarrollo de la investigación se ha optado por utilizar el cuestionario para 

nuestro caso  

Escala Clima Laboral SCL-SPC 

Ficha Técnica: 

a.  Nombre del Test     : Escala de Clima Laboral  

b.  Nombre del Autor    : Sonia Palma Carrillo. 

c.  Año   : 1999 

d.  Procedencia  : Perú 

e. Objetivo               : Evaluar el Clima Organizacional. 

f. Duración    : 30 minutos en formato físico; 15 minutos en formato 

computarizado 

g. Factores que evalúa : Autorrealización, Involucramiento laboral,  Supervisión, 

Comunicación, Condiciones aborales. 

h. Significación: Nivel de percepción global del ambiente laboral y especifica con 

relación a la autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y 

condiciones laborales. 

Descripción: 

La Escala CL - SPC fue diseñada y elaborada por la Psicóloga Sonia Palma Carrillo. Se 

trata de un instrumento diseñado con la técnica Likert comprendido en su versión final un total 

de 50 ítems que exploran la variable Clima Laboral, definida operacionalmente como la 

percepción del trabajador con respecto a su ambiente laboral y en función a aspectos vinculados 

como posibilidades de realización personal, involucramiento con la tarea asignada, supervisión 
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que recibe, acceso a la información relacionada con su trabajo en coordinación con sus demás 

compañeros y condiciones laborales que facilitan su tarea. 

Los cinco factores que se determinaron en función al análisis estadístico y cualitativo 

fueron los siguientes: 

FACTORES ÍTEMS 

Autorrealización 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46 

Involucramiento laboral 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47. 

Supervisión 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48. 

Comunicación 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49. 

Condiciones Laborales 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 

Autorrealización: 

Apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades que el medio laboral 

favorezca el desarrollo personal y profesional contingente a la tarea y con perspectiva de futuro. 

Supervisión: 

Apreciaciones de funcionalidad y significación de superiores en la supervisión dentro 

de la actividad laboral en tanto relación de apoyo y orientación para las tareas que forman parte 

de su desempeño diario. 

Comunicación: 

Percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, coherencia y precisión de la 

información relativa y pertinente al funcionamiento interno de la empresa como con la atención 

a usuarios y/o clientes de la misma. 
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Involucramiento Laboral: 

Identificación con los valores organizacionales y compromiso para con el cumplimiento 

y desarrollo de la organización. 

Condiciones laborales: 

Reconocimiento de que la institución provee los elementos materiales, económicos y/o 

psicosociales necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

Aplicación: 

La aplicación del Instrumento puede ser manual o computarizada, para la calificación; 

sin embargo, debe necesariamente digitarse la calificación en el sistema para acceder a la 

puntuación por factores y escala general de Clima Laboral. Que de acuerdo a las normas 

técnicas establecidas se puntúa de 1 a 5 puntos, con un total de 250 puntos como máximo en la 

escala general y de 50 puntos para cada uno de los factores. 

Las categorías diagnosticas consideradas para el instrumento están basadas en las 

puntuaciones directas se toma como criterio que a mayor puntuación es más Favorable la 

percepción del ambiente de trabajo y a menor puntuación se interpreta de manera contraria 

Niveles Factores Puntaje Total 

Muy Favorable 42 - 50 210 - 250 

Favorable 34 - 41 170 - 209 

Media 26 - 33 130 - 169 

Desfavorable 18 - 25 90 - 129 

Muy Desfavorable 10 - 17 50 - 89 
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4.4. Delimitación de la población 

4.4.1. Población. 

Para el presente trabajo de investigación el universo está constituido por la totalidad de 

nuestros colaboradores administrativos  de la Gerencia de Relaciones Comunitarias  que son 

un total de 106 personas.  

4.5. Validación y confiabilidad del instrumento. 

Para verificar la validez del instrumento, se hizo una prueba en vacío a  15 empleados, 

aplicando el formato de preguntas indistintamente, se observó algunas preguntas no eran 

entendidas correctamente, para tal efecto se hizo las correcciones que ella ameritaba y se volvió 

aplicar el cual era entendido sin dificultades y se brindó la información deseada, razón por la 

cual se procedió a su impresión y aplicación. 

4.5.1. Validez y confiabilidad de Clima Laboral.- 

Validez 

La validez de la escala de mediación de clima laboral fue sometida a criterios de jueces 

para validar contenido, sometiéndose a una aplicación piloto para establecer la discriminación 

de los ítems. 

Confiabilidad 

Se obtuvo a través del coeficiente alfa de Cronbach, con un índice de 0,63, aplicado a 

473 trabajadores entre profesores y empleados administrativos de tres universidades privadas 

de Lima (Palma, 2000). Las correlaciones obtenidas son positivas significativas al (p < 0,05) 

entre los cinco factores de clima laboral. 
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Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC – Sonia Palma Carrillo La Escala de 

Satisfacción Laboral - SL-SPC (1999) de Sonia Palma Carrillo, fue estandarizada en Perú - 

Lima por Sonia Palma Carrillo. Tiene un ámbito de aplicación en adultos de 18 años a más 

tanto en varones como en mujeres, y una forma de administración individual o colectiva. 

Teniendo como objetivo medir el nivel de satisfacción laboral en entidades u organizaciones de 

acuerdo a los factores de dicha escala. Asimismo la aplicación de la escala es ejecutada en 20 

minutos y está conformada por 46 ítems asociados a 5 factores distribuidos de la siguiente 

manera: autorealización, supervisión, comunicación,, involucramiento laboral, y condiciones 

laborales  

4.5.2. Validez y Confiabilidad del Instrumento Calidad de Vida Laboral 

Validez 

Para la validez del presente instrumento (Calidad de Vida) se tuvo que recurrir a la 

validez de contenido, mediante el método de criterio de jueces. De acuerdo con Cohen y 

Swerdik (2001), este tipo de validez consiste en qué tan adecuado es el muestreo que hace una 

prueba del universo de posibles conductas, de acuerdo con lo que se pretende medir. Y el juicio 

de expertos para Escobar y Cuervo (2008), es una opinión informada de personas con 

trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que 

pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. 

En este caso se recurrió a la prueba estadística de V de Aiken, para la validez del 

Instrumento de Calidad de Vida, puesto que, según Escurra (1989), este método combina la 

facilidad del cálculo y con lo cual se garantiza la objetividad del procedimiento y a la vez que 

se soluciona el problema que plantea la cuantificación de la validez de contenido. 
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Ítems V de Aiken 

Ítem 01 1,0 

Ítem 02 0,98 

Ítem 03 1,0 

Ítem 04 0,86 

Ítem 05 0,98 

Ítem 06 1,0 

Ítem 07 0,92 

Ítem 08 0,91 

Ítem 09 1,0 

Ítem 10 1,0 

Ítem 11 0,91 

Ítem 12 0,87 

Ítem 13 1,0 

Ítem 14 0,82 

Item15 1,0 

Item16 0,82 

Item17 1,0 

Item18 1,0 

Item19 0,91 

Item20 0,81 

Item21 0,96 

Item22 1,0 

Item23 1,0 

Item24 1,0 

Item25 1,0 

Item26 1,0 

Item27 1,0 

La Validez de cada una de los ítems se hicieron sobre la base de las opiniones de los 

jueces expertos y los resultados del V de Aiken siguiendo los lineamientos de adaptación 

semántica propuestas en las directrices para la traducción y adaptación de los tests (Muñiz y 

Hambleton, 2013) teniendo en cuenta, el siguiente parámetro: Si el valor de V de Aiken es 

mayor de .80 en todos los indicadores se mantendrá el ítem. Y si el valor de V de Aiken es 

menor de .80, se descarta el ítem. 

Luego de proceder en el cálculo del coeficiente de V de Aiken, se observa, en todos los 

casos el Valor de V de Aiken están por encima del valor crítico aceptado (0,8). Por lo que existe 

evidencia que el instrumento Calidad de Vida laboral tiene validez de contenido. 
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Confiabilidad  

Teniendo en cuenta que la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales 

(Hernández et al., 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; y Ward y Street, 2009, Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2016). Es decir, la confiabilidad es el grado en que un instrumento 

produce resultados consistentes y coherentes. 

En la presente investigación se ha verificado la confiablidad del instrumento de medida, 

para ello se recurrió a la medida de consistencia interna, específicamente al coeficiente del alpha 

de Cronbach. El procedimiento se realizó en el Paquete estadístico SPSS, versión 25. Para ello, 

se ha evaluado con el instrumento a 21sujetos de la población; hay que mencionar que dichos 

sujetos no son parte de la muestra. Se debe tener en cuenta que existen autores que consideran 

que el coeficiente calculado debe estar entre 0.70 y 0.90 (Tavakol y Dennick, 2011; DeVellis, 

2003; Streiner, 2003; Nunnally y Bernstein, 1994; Petterson, 1994, citados por Hernández et 

al., 2014); por tanto, el coeficiente aceptable será aquella que está por encima del valor de 0,70. 

Fiabilidad de Calidad de Vida Laboral 

Estadísticos 

Escalas 
Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

C.V. Clima Organizacional α = 0,726 7 

C.V. Organización α = 0,878 7 

C.V. Actividad que desarrolla α = 0,909 8 

C.V. Inclusión α = 0,809 5 

Total (Calidad de Vida Laboral) α = 0,868 27 
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Baremos creados para establecer los niveles de Calidad de Vida Laboral 

 
PD  

C.V. Clima 

Organizacional 

PD 

C.V. 

Organización 

PD 

C.V. 

Actividad que 

desarrolla 

PD 

C.V. 

Inclusión 

PD 

Calidad de 

Vida Laboral 

Total 

Baja ≤ 20 ≤ 16 ≤ 27 ≤ 17 ≤ 83 

Medio 21 – 24 17 – 19  28 – 32  18 – 19  84 – 91 

Alta 25 ≥ 20 ≥  33 ≥  20 ≥  92 ≥ 

Interpretación: 

De la tabla se desprende que, el instrumento de Calidad de Vida Laboral es confiable, 

ya que los valores alfa hallados, tanto para las dimensiones (C.V. Clima Organizacional: 

α=0,726; C.V Organización: α=0,878;  C.V. Actividad que desarrolla: α=0.909 y C.V. 

Inclusión: : α=0,809) en todos los casos y de manera global (α=0,868) son mayores al 

coeficiente aceptado del 0,70; por tanto, el instrumento reflejará resultados confiables 

(consistentes y coherentes). 

Es necesario recalcar, que para efectos de medir los niveles de Calidad de Vida Laboral 

de los trabajadores, los Puntajes directos (PD) se ha baremado por medio o a través de los 

cuartiles, ello en el paquete estadístico para la Ciencias Sociales SPSS, Versión 25. 

4.6. Estrategia de recolección de datos. 

Para llevar  a cabo esta investigación se solicitó autorización de la Gerencia General de 

la unidad minera MMG Las Bambas. Para tal efecto se nos designó a la Gerencia de Relaciones  

Comunitarias  para la aplicación del instrumento. 

Se aplicó el cuestionario a los empleados, de dicha Gerencia evaluación se realizó al 

personal de  nombrados y contratados entre los diferentes cargos.  
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El empleado es instruido sobre la naturaleza de la encuesta y la forma de llenarla , 

seguidamente, procede a leer el instrumento, marcando con una equis(x) en el casillero que 

mejor corresponda a su parecer, de existir duda éstas fueron absueltas por el encuestador. 

Para el diseño de análisis de la información se aplicó la estadística descriptiva 

inferencial, gráficos y tablas para la visualización de datos. 

4.7. Análisis e interpretación de los cuadros estadísticos. 

Para la presentación de resultados usaremos tablas y gráficos estadísticos con su 

respectiva interpretación. 

A continuación en el siguiente capítulo desarrollaremos la investigación desarrollada.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

5.1. Caracterices de la muestra total participantes en el estudio  

Tabla 1:  

Características de la muestra 

 Frecuencia Porcentaje 

Edad 

<= 29 22 20.8 

30 - 53 60 56.6 

54 + 24 22.6 

Total 106 100.0 

Sexo 

Masculino 90 85.5 

Femenino 16 14.5 

Total 106 100.0 

      Fuente: SPSS. v.23 

 

 

 

Interpretación: 

En relación a la edad, la muestra se encuentra distribuida de la siguiente manera; el 

20,8% de trabajadores son menores de 29 años; el significativo 56,6% sus edades fluctúan entre 

30 a 53 años de edad; por último, el 22,6% son mayores a 54 años de edad. Por los resultados, 

se puede decir que, la mayoría de trabajadores que laboran en la empresa, son personas que 

poseen edades entre los 30 a 54 años. 

Por otro lado, en relación a la distribución por sexo, el 85,5% son del género masculino, 

y sólo un 14,5% son del género femenino; estos resultados reflejan que en la actividad minera, 

son los varones quienes mayormente se dedican a esta actividad productiva en el Perú. 
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5.2. Resultados del Clima Organizacional 

Tabla 2:  

Niveles Dimensión Autorrealización 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy favorable 17 16,0 

Favorable 21 19,8 

Regular 26 24,5 

Desfavorable 22 20,8 

Muy desfavorable 20 18,9 

Total 106 100,0 

    Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 18: Niveles Dimensión Autorrealización 

Interpretación  

En lo referente a los niveles de obtenidos en la dimensión Autorrealización del Clima 

organizacional, se observa que el 16% percibe una Autorrealización muy favorable; por otro 

lado; el 19,8% percibe que es Favorable; de otro lado, un importante porcentaje percibe que la 

Autorrealización es regular; mientras que un 20,8% percibe que la autorrealización es 

desfavorable, por último, el 18, 9% de trabajadores percibe que la autorrealización es muy 

desfavorable. Estos resultados hacen indica que, si bien existe un gran porcentaje de 

trabajadores con un nivel regular, se debe tomar en cuenta también a los trabajadores con 

percepciones muy desfavorables, ello con la finalidad de poder intervenir para su mejora.  
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Tabla 3:  

Niveles Dimensión Supervisión 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy favorable 15 14,2 

Favorable 26 24,5 

Regular 24 22,6 

Desfavorable 17 16,0 

Muy desfavorable 24 22,6 

Total 106 100,0 

  Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 19: Niveles Dimensión Supervisión 

 

Interpretación 

Como se puede observar, la tabla refleja los resultados en relación a la dimensión 

Supervisión; el 14,2% percibe una supervisión muy desfavorable; el 24,5% percibe que es 

favorable la supervisión; por otro lado, el 22,6% de trabajadores percibe que existe una 

supervisión regular; mientras que el 16% percibe que la supervisión es desfavorable; por último, 

el 22,6% de trabajadores percibe que la supervisión es muy desfavorable. Por los resultados, 

existe un gran porcentaje de trabajadores que perciben que la supervisión es favorable.  
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Tabla 4:  

Niveles Dimensión Comunicación 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy favorable 14 13,2 

Favorable 28 26,4 

Regular 24 22,6 

Desfavorable 20 18,9 

Muy desfavorable 20 18,9 

Total 106 100,0 

    Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 20: Niveles Dimensión Comunicación 

Interpretación 

Con respecto a la dimensión Comunicación del clima organizacional se pude observar 

que, el 13,2% de trabajadores percibe que la comunicación es muy favorable dentro de la 

organización; mientras que un importante 26,4% de trabajadores percibe que la comunicación 

es favorable en la empresa; por otro lado, el 22,6% percibe que la comunicación es regular; por 

otra parte, el 18,9% de trabajadores percibe que la comunicación es muy desfavorable, del 

mismo modo, el 18,9% percibe que la comunicación es muy desfavorable. Por estos resultados, 

el nivel que más sobresale en esta dimensión es el favorable. 
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Tabla 5:  

Niveles dimensión Involucramiento laboral 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy favorable 17 16,0 

Favorable 25 23,6 

Regular 19 17,9 

Desfavorable 27 25,5 

Muy desfavorable 18 17,0 

Total 106 100,0 

    Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 21: Niveles dimensión Involucramiento laboral 

 

Interpretación 

Tabla N° 5 muestra los resultados en cuanto a la dimensión Involucramiento laboral del 

clima organizacional; como se observa, el 16% de trabajadores percibe que el involucramiento 

laboral dentro de la empresa es muy favorable; el 23,6% de trabajadores percibe que es 

favorable; por otra parte, un impórtate 25,5% percibe que el involucramiento es desfavorable; 

por último, el 17% percibe que el involucramiento laboral es muy desfavorable. Por tanto, en 

la empresa existe un gran porcentaje de trabajadores que percibe que el involucramiento laboral 

es desfavorable; esto quiere decir que, la empresa necesita mejorar esta dimensión del clima 

organizacional. 
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Tabla 6: 

 Niveles dimensión Condiciones laborales 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy favorable 18 17,0 

Favorable 23 21,7 

Regular 24 22,6 

Desfavorable 19 17,9 

Muy desfavorable 22 20,8 

Total 106 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 22: Niveles dimensión Condiciones laborales 

Interpretación 

La presente tabla refleja los resultados en cuanto a la dimensión condiciones laborales 

del clima organizacional; como se puede observar, un 17% percibe que las condiciones 

laborales son favorables; mientras que el 21,7% percibe que las condiciones laborales son 

favorables; por otro lado, un importante número de trabajadores (22,6%) percibe que es regular 

las condiciones laborales; de otro lado, el 17,9% de trabajadores percibe que las condiciones 

laborales son desfavorables; por último, el 20,8% de trabajadores percibe que las condiciones 

son muy desfavorables. Por tanto, por los resultados obtenidos, si bien existe un gran porcentaje 

(22,6%) de trabajadores que perciben que las condiciones laborales son regulares, es necesario 

mejorar esta situación, puesto que existe también trabajadores quienes perciben que son 

desfavorables. 
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Tabla 7:  

Niveles dimensión Condiciones laborales 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy favorable 20 18,9 

Favorable 24 22,6 

Regular 22 20,8 

Desfavorable 18 17,0 

Muy desfavorable 22 20,8 

Total 106 100,0 

    Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 23: Niveles dimensión Condiciones laborales 

 

Interpretación 

En relación al Clima Organizacional de la empresa estudiada, la presente tabla refleja 

los siguiente resultados; se observa 18,9% de los trabajadores perciben que el clima 

organizacional es muy favorable; mientras que un importante porcentaje del 22,6% percibe que 

el clima es favorables; mientras que el 20,8% de trabajadores percibe que el clima es regular; 

por otro lado, el 17% percibe que el clima es desfavorable; por último, el 20,8% percibe que el 

clima organizacional es desfavorable. Se puede decir que, si bien existe un gran porcentaje de 

trabajadores quienes perciben que el clima es favorable, lo cual es positivo, hay que tener muy 

a los que perciben que el clima es desfavorable, ya que esto hace indicar que se debe de trabajar 

para mejorara aun más el clima organizacional de la empresa.  
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5.3. Resultados de Calidad de Vida Laboral 

Tabla 8:  

Niveles dimensión Clima organizacional de la Calidad de Vida laboral 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Baja 28 26,4 

Medio 38 35,8 

Alta 40 37,7 

Total 106 100,0 

  Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 24: Niveles dimensión Clima organizacional de la Calidad de Vida laboral 

 

Interpretación: 

En cuanto a la dimensión clima organización de la calidad de vida laboral, se obtuvieron 

los siguientes resultados: se observa que, el 26,4% de trabajadores poseen un nivel bajo; por 

otro lado, el 35,8% posee el nivel medio, por último; el 37,7% de trabajadores posee en nivel 

alto. Por estos resultados, se puede inferir que el nivel que sobresale o resalta en la dimensión 

clima organizacional de la calidad de vida laboral es el alto. 
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Tabla 9:  

Niveles dimensión Organización de la Calidad de Vida laboral 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Baja 33 31,1 

Medio 34 32,1 

Alta 39 36,8 

Total 106 100,0 

         Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 25: Niveles dimensión Organización de la Calidad de Vida laboral 

 

Interpretación 

Con respecto a la dimensión organización de la calidad de vida laboral, se observa que 

el 31,1% de trabajadores posee un nivel bajo de calidad de vida en lo que respecta a la 

organización; por otro lado, el 32,1% de colaboradores posee el nivel medio; por último, un 

importante porcentaje del 36,8% de colaboradores posee el nivel alto. Por estos resultados, se 

puede decir que en los trabajadores resalta el nivel bajo de calidad de vida respecto de la 

organización.  
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Tabla 10:  

Niveles dimensión Actividades que desarrolla de la Calidad de Vida laboral 

 Frecuencia Porcentaje 

 Baja 31 29,2 

Medio 33 31,1 

Alta 42 39,6 

Total 106 100,0 

   Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 26: Niveles dimensión Actividades que desarrolla de la Calidad de Vida laboral 

 

Interpretación: 

Se observa en la presente tabla que, el 29,2% de trabajadores posee un nivel bajo de 

calidad de vida en cuanto a la dimensión actividades que desarrolla. Por otro lado, el 31,1% de 

trabajadores posee el nivel medio de calidad de vida en l dimensión actividades que desarrolla; 

por último, un importante porcentaje del 39,6% posee un nivel alta de calidad de vida con 

respecto a la dimensión actividades que realiza. Por tanto, se concluye que, en los trabajadores 

de la empresa resalta el nivel alto de calidad de vida en relación a la actividad de desarrolla. 
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Tabla 11:  

Niveles dimensión Inclusión de la Calidad de Vida laboral 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Baja 34 32,1 

Medio 25 23,6 

Alta 47 44,3 

Total 106 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 27: Niveles dimensión Inclusión de la Calidad de Vida laboral 

 

Interpretación 

La tabla N° 11 muestra los resultados obtenidos en cuanto a la dimensión Inclusión de 

la calidad de vida laboral; como se puede observar, el 32,1% de trabajadores posee un nivel 

bajo; por otro lado, el 23,6% posee un nivel medio de calidad de vida en relación a la inclusión; 

por último, un porcentaje importante del 44,3% obtienen el nivel alto. Por estos resultados, se 

puede decir que, un importante número de trabajadores posee el nivel alto de calidad de vida 

en relación a la Inclusión. 
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Tabla 12:  

Calidad de Vida laboral (general) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Baja 35 33,0 

Medio 34 32,1 

Alta 37 34,9 

Total 106 100,0 

   Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 28: Calidad de Vida laboral (general) 

 

Interpretación 

Con respecto a la Calidad de Vida laboral general, se observa que el 33% de trabajadores 

posee un nivel bajo de calidad de vida laboral; de otra parte, el 32,1% de trabajadores posee el 

nivel medio de calidad de vida laboral; por último, un importante 34,9% de trabajadores posee 

en nivel alto de calidad de vida. Por tanto, se puede decir que en los trabajadores los que más 

resalta es el nivel alto de calidad de vida laboral. 
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5.4. Relación de las variables de estudio 

Tabla 13:  

Relación entre Clima laboral y Dimensiones de la Calidad de Vida Laboral 

 Pruebas de Chi-cuadrado 

Clima Organizacional Valor X2 gl. 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Calidad de Vida en Clima 

laboral 
20,085 8 0,010 

Calidad de Vida en la 

Organización 
6,680 8 0,572 

Calidad de Vida en Actividades 

que desarrolla 
19,120 8 0,014 

Calidad de Vida en Inclusión 19,891 8 0,011 

Fuente: SPPS v. 23 

 

Interpretación: 

La tabla 13 permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba estadística de Chi-

cuadrado, se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la asociación entre las 

variables de estudio (Clima organizacional y las dimensiones de la calidad de Vida laboral), 

para ver las posibles asociaciones se tuvo en cuenta el nivel de error (alfa) del 5%=0,05.  

Se puede apreciar que el Clima Organización de asocia con las dimensiones calidad de 

vida en el clima organizacional, calidad de vida por las actividades que se realiza y calidad de 

vida de inclusión, puesto que los valores calculados (X2 = 20,085 con p = 0,010; X2 = 19,120 

con p = 0,014 y X2 = 19,891 con p = 0,011; con respectivamente) y los niveles de significancia 

están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05). Por tanto, esto significa que cando los 

colaboradores perciban que dentro de la empresa exista un clima organizacional favorable, es 

muy probable que afecte o repercuta en la calidad de vida en el clima organizacional, en la 

calidad de vida de las actividades que se realiza y la calidad de vida de inclusión. 

Por otra parte, no se ha podido establecer asociación entre el clima organizacional y la 

calidad de vida de organización, puesto que el valor del nivel crítico es mayor al nivel de 

significancia aceptado (p > 0,05).  
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Tabla 14:  

Relación entre Clima Organizacional y Calidad de Vida laboral 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 34,492 8 0,001 

Fuente: SPPS v. 23 

 
Interpretación: 

La tabla 14, detalla los resultados obtenidos mediante la prueba estadística de Chi-

cuadrado, se recurrió a la mencionada prueba con la finalidad de establecer la relación entre las 

variables de estudio (Clima Organizacional y Calidad de Vida Laboral); para establecer la 

existencia de relación, se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5%=0,05.  

Se puede observar que el valor obtenido en la Chi-cuadrada es 34,492 lo cual en la 

distribución X2 con 8 grados de libertad (gl.) tiene asociada una probabilidad 

(Sig.Asint.=Significación asintótica) de 0,001. Esta probabilidad (denominada nivel crítico o 

nivel de significación), es menor al nivel crítico (p < 0,05); entonces, se decide aceptar la 

hipótesis alternativa planteada y se concluye que las variables de estudio están asociadas entre 

sí. Entonces, por los resultados hallados, hacen entender que el clima organizacional va a 

repercutir ya sea negativa o positiva en la Calidad de Vida laboral en los trabajadores de la 

empresa. 
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5.5. Correlación entre las variables de estudio 

Tabla 15:  

Correlación entre Clima organizacional y dimensiones de la Calidad de Vida Laboral 

 

 

Clima 

Organizacio

nal 

Calidad de 

Vida en 

Clima 

Organizacio

nal 

Calidad de 

Vida en la 

Organizac

ión 

Calidad de 

vida en 

Actividad 

que 

desarrolla 

Calidad de 

vida en 

Inclusión 

Tau_b de 

Kendall 

Clima 

Organizac

ional 

Coeficiente 

de correlación 

1,000 ,330** ,116 ,289** ,229** 

Sig. (bilateral) . ,001 ,161 ,001 ,006 

N 106 106 106 106 106 

Calidad de 

Vida en 

Clima 

Organizac

ional 

Coeficiente 

de correlación 

,330** 1,000 ,295** ,126 ,027 

Sig. (bilateral) ,001 . ,001 ,148 ,757 

N 106 106 106 106 106 

Calidad de 

Vida en la 

Organizac

ión 

Coeficiente 

de correlación 

,116 ,295** 1,000 ,023 -,004 

Sig. (bilateral) ,161 ,001 . ,790 ,960 

N 106 106 106 106 106 

Calidad de 

vida en 

Actividad 

que 

desarrolla 

Coeficiente 

de correlación 

,289** ,126 ,023 1,000 ,617** 

Sig. (bilateral) ,001 ,148 ,790 . ,000 

N 106 106 106 106 106 

Calidad de 

vida en 

Inclusión 

Coeficiente 

de correlación 

,229** ,027 -,004 ,617** 1,000 

Sig. (bilateral) ,006 ,757 ,960 ,000 . 

N 106 106 106 106 106 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: SPPS v. 23 



 

Interpretación: 

Se observa en la tabla Nº 15, los resultados obtenidos mediante la prueba estadística de 

Tau_b de Kendal,  se recurre a dicha prueba con la finalidad de establecer el sentido o dirección 

de asociación de las variables (Clima organizacional y dimensiones de la Calidad de Vida 

Laboral), para establecer las posibles correlaciones existente se tuvo en cuenta un nivel crítico 

o error aceptado (alfa) del 5% = 0,05; y bajo esta premisa, al relacionar las variables se obtienen 

los valores siguientes:  

Se pudo averiguar que existe una correlación Positiva o directa, entre el Clima 

organizacional y las dimensiones calidad de vida en el clima organizacional, calidad de vida 

por las actividades que se realiza y calidad de vida de inclusión, ya que los coeficientes (Tau_b 

= 0,330 con  p = 0,001; Tau_b = 0,289 con p = 0,001 y Tau_b = 0,229 con p = 0,006 

respectivamente) y los niveles de significancia  calculados están por debajo del nivel crítico 

aceptado (p < 0,05); lo cual quiere decir que, cuando los colaboradores de la empresa perciban 

que la empresa posea niveles favorables de Clima Organizacional, los niveles en estas 

dimensiones serán altas, o viceversa. 

Por otra parte, no existe relación alguna (Directa o inversa) entre el clima organizacional 

y la calidad de vida de organización ya que el valor de Tau_b = 0,116 y el nivel crítico aceptado 

(p = 0,161), es mayor al nivel de significancia aceptado (p > 0,05). 

 

 

 

  



 

Tabla 16:  

Correlación entre Clima organizacional y Calidad de Vida Laboral general 

 

Clima 

Organizacional 

Nivel Calidad 

de vida 

Laboral 

Tau_b de 

Kendall 

Clima 

Organizacional 

Coeficiente de correlación 1,000 ,380** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 106 106 

Calidad de vida 

Laboral 

Coeficiente de correlación ,380** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 106 106 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: SPPS v. 23 

 

Interpretación:  

Finalmente, se observa en la tabla Nº 16, los resultados obtenidos mediante la prueba 

estadística de Tau_b de Kendall, se recurre a dicha prueba con la finalidad de establecer el 

sentido o dirección de asociación de las variables (Clima Organizacional y Calidad de Vida); 

para ello, se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5% = 0,05; y bajo esta 

premisa, al relacionar las variables se obtienen los valores siguientes:  

Se puede observar que, existe una correlación Positiva (directa) entre el Clima 

Organizacional y Calidad de Vida Laboral, puesto que el coeficiente de Tau_b de Kendall 

calculado es positivo (0,380) y p toma un valor de 0,001; este último valor está muy por debajo 

del nivel crítico (p < 0,05); estos valores indican que, cuando los colaboradores perciban que 

existe niveles favorables de clima organizacional dentro la empresa, sus niveles de calidad de 

Vida Laboral serán altas, o viceversa; es decir, cuando los trabajadores perciban que exista un 

nivel desfavorables de clima organizacional, sus niveles de Calidad de vida Laboral serán bajas. 

  



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: En la presente investigación se determinó que existe una relación Directa entre 

el Clima Organizacional y la Calidad de Vida Laboral, esto significa que, 

cuando exista niveles favorables del clima organizacional dentro de la empresa, 

los niveles de la Calidad de Vida en los trabajadores serán altas, o viceversa, 

es decir que cuando exista niveles desfavorables del clima organizacional, los 

niveles de Calidad de Vida laboral en los trabajadores tenderán a ser bajas. 

SEGUNDA: Existe relación Directa, entre el Clima Organizacional y las dimensiones 

calidad de vida en el clima organizacional, calidad de vida por las actividades 

que se realiza y calidad de vida de inclusión, lo cual indica que cuando el clima 

organizacional se favorable, los niveles en estas dimensiones serán altas; o 

viceversa, es decir, si el clima organizacional es desfavorable dentro de la 

empresa, los niveles de estas dimensiones serán bajas. 

TERCERA: En la presente investigación se determinó que no existe relación entre el clima 

organizacional y la dimensión calidad de vida en la Organización; esto significa 

que el clima organizacional, no va influenciar o repercutir ya sea negativa o 

positiva en la Calidad de Vida de organización en los trabajadores de la 

empresa. 

CUARTA: Se ha podido establecer que, dentro de la empresa estudiada, el clima 

organizacional es favorables, puesto que los trabajadores reflejan ello, sin 

embargo, se debe tener en cuenta que existe trabajadores quienes perciben que 

el clima es desfavorable, por lo que, se debe tener muy en cuenta ello para 

poder mejorar el clima organizacional para luego volverlo óptima. En cuanto a 

la Calidad de Vida Laboral, en la empresa resalta el nivel alto. 



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA.-  Se hace sumamente necesario, que la alta Gerencia de la Unidad Minera MMG 

las Bambas, le  otorguen la trascendencia que se me merece al clima 

organizacional y la calidad de vida laboral que esta se merece por cuento esta 

influye en su desempeño laboral. Se incluyan dentro de sus políticas 

SEGUNDA.- Se requiere con suma urgencia se aplica una evaluación inmediata sobre el clima 

laboral y su repercusión en la calidad de vida laboral en todas las gerencias, la 

cual deberá ser desarrollado por, personal especializado. Una vez obtenido los 

resultados, se apliquen planes, programas de clima organizacional y calidad de 

vida bajo la supervisión, por el área de recursos humanos. 

TERCERA.- Se debe de evaluar la calidad de vida laboral en todas las gerencias, en cuanto a 

participación de los empleados en las decisiones, reestructuración del trabajo a 

travez del enriquecimiento de tareas y de grupos autónomos de trabajo, 

innovación en el sistema de recompensas, oportunidades de crecimiento,   y 

mejoramiento del ambiente de trabajo. El cual estará bajo la supervisión del 

área de recursos humanos  

CUARTA.-   Se hace sumamente necesario que el área de recursos humanos cuente con  

profesionales de la especialidad de relaciones industriales con amplia 

experiencia, para el área de recursos humanos, el cual este a cargo de todas la 

labores inherentes a esta especialidad,  contribuyendo a lograr los objetivos 

propuestos por la empresa.  
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ANEXOS  



 

ANEXO 1: INSTRUMENTOS  
 

TEST DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL  

 

 
Código: Fecha:    

 

 

A continuación encontrara el Test de evaluación de Calidad de Vida Laboral Subjetiva, el 
cual deberá llenar marcando con una X la respuesta seleccionada. Para calificar deberá 
considerar que: 1 significa Nada satisfactorio, 2 Poco satisfactorio, 3 Moderadamente 

Satisfactorio, 4 Satisfactorio y 5 Muy Satisfactorio. 

 

SEÑALE CON UNA X LA PUNTUACIÓN 
ADECUADA DE 1 A 5 

 

SATISFACCIÓN 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Clima organizacional 

1. Teniendo en cuenta que las relaciones con compañeros y 
jefes se define Como las posibilidades reales que tenemos 
de relacionarnos con los y las compañeras como condición 
necesaria para que pueda existir el apoyo en el trabajo, 
califique desde su percepción el grado de satisfacción. 

     

2. Teniendo en cuenta que la comunicación organizacional se 
define como aquel flujo de datos que sirve a los procesos 
de comunicación e intercomunicación de la empresa, 

califique desde su percepción el grado de satisfacción. 

     

3. Teniendo en cuenta que las necesidades de estima se definen 
como el respeto, el reconocimiento, y el trato justo que 
obtenemos a cambio del esfuerzo invertido en el trabajo, 
califique desde su percepción el grado de satisfacción. 

     

4. Teniendo en cuenta que el Apoyo social de los compañeros 
se define como la posibilidad de tener personas confidentes a 
las que se puede expresar sentimientos íntimos y como 
compañía humana y tiene una función positiva generalizada 
sobre la salud y una función amortiguadora sobre el estrés, 
califique desde su percepción el grado de satisfacción 

     

5. Teniendo en cuenta que Liderazgo y supervisión se definen 
como la calidad de la gestión de equipos humanos que 
realizan los mandos inmediatos, califique desde su percepción 
el grado de satisfacción. 

     

6. Teniendo en cuenta que los Derechos fundamentales de la 
persona se refieren a la igualdad, la identidad y a la libertad de 
expresión, califique desde su percepción el grado de 
satisfacción. 
 

     

7. Teniendo en cuenta que la Relevancia social de la vida 
laboral (sentido del trabajo) se define como la relación del 
(utilidad,  importancia  social aprendizaje…etc.), lo que ayuda 
a afrontar de una forma más positiva sus exigencias, califique 
desde su percepción el grado de satisfacción. 
 

     

ORGANIZACIÓN 

8. Teniendo en cuenta que la Oportunidad de promoción 
(adelanto futuro y desarrollo de aptitudes) se define como la 

     



 

posibilidad de ascenso profesional que ofrece un empleo y 
está muy ligada al aumento de formación y capacidades del 
trabajador/a, así como a su antigüedad en la empresa, 
califique desde su percepción el grado de satisfacción. 

9. Teniendo en cuenta que la satisfacción con la Remuneración 
(Pago, sueldo, estabilidad salarial,  salario justo) se define 
como el grado de conformidad de la persona respecto a la 
remuneración colectiva que se paga por horas trabajadas 
dentro de cualquier organización sea. 

 

     

10. Teniendo en cuenta que la Estabilidad en el empleo se define 
como un derecho del empleado. Se trata de una garantía por 
la cual los funcionarios tienen el derecho de permanecer en 
sus cargos, no pudiendo ser separados de los mismos 
mientras dure su buena conducta, califique desde su 
percepción el grado de satisfacción. 

     

11. Teniendo en cuenta que la Participación en la toma de 
decisión se define como un proceso integrado por diferentes 
fases o etapas que van desde el planteamiento o la 
determinación de un problema o necesidad y su solución a 
través de una decisión,  hasta su ejecución y control, califique 
desde su percepción el grado de satisfacción. 

     

12. Teniendo en cuenta que Horario y jornada de trabajo se 
define como el tiempo que cada trabajador dedica a la 
ejecución del trabajo por el cual ha sido contratado, califique 
desde su percepción el grado de satisfacción. 

     

13. Teniendo  en  cuenta  que  la  Organización  del  trabajo  / 
distribución  de  tareas  y  demandas  se  define  como  el 
conjunto de principios o aspectos esenciales que determinan 
el reparto del trabajo a realizar por una persona o grupo de 
personas que conjuntamente tienen asignadas unas 
determinadas funciones que deben realizar en un lugar de 
trabajo, califique desde su percepción el grado de 
satisfacción. 

     

14. Teniendo en cuenta que la Retroinformación / feedback / 
comunicación resultados, se define como la comunicación 
que se establece con una persona y se enfoca a devolver en 
forma objetiva la apreciación que se tiene de una conducta o 
desempeño, califique desde su percepción el grado de 
satisfacción. 

     

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA 

15. Teniendo en cuenta que la Autonomía (control tarea, 
autoridad decisión, independencia) se define como el poder 
que tiene un sujeto de atribuirse un ordenamiento, 
presentándose así como sinónimo de capacidad normativa, 
califique desde su percepción el grado de satisfacción. 

     

16. Teniendo  en  cuenta  que  la  Significación  /  importancia 
/utilidad de trabajo se define como a riqueza del contenido de 
trabajo que se realiza y donde estén presentes elementos 
intelectuales, de iniciativa, creatividad, autonomía, 
variabilidad y dificultad, califique desde su percepción el 
grado de satisfacción. 

     

17. Teniendo en cuenta que el uso de habilidades y 
conocimientos se define como la utilización de la información 
relacionada a las funciones del puesto de trabajo y la 
aplicación de competencias frente a un objetivo, califique 
desde su percepción el grado de satisfacción. 

     

18. Teniendo en cuenta que la Variedad de la tarea o 
diversificación de funciones se define como la variedad de 

     



 

actividades para que el trabajador ponga en práctica 
habilidades y talentos diferentes, califique desde su 
percepción el grado de satisfacción. 

19. Teniendo en cuenta que la Identidad de la tarea, identidad con 
el producto se define como el grado en el cual el puesto 
requiere de la terminación de toda una porción identificable 
de trabajo, califique desde su percepción el grado de 
satisfacción. 

     

20. Teniendo en cuenta que la Responsabilidad profesional se 
define como la conducta de los empleadores destinada a 
garantizar de manera permanente un estado de bienestar 
laboral a favor de sus trabajadores y sus familias, califique 
desde su percepción el grado de satisfacción. 

     

21. Teniendo en cuenta que la Carga de trabajo / sobrecarga 
(física y mental) se define como los factores referidos a los 
esfuerzos físicos y mentales a los que se ve sometido el 
trabajador en el desempeño de su tarea (manejo de cargas, 
posturas de trabajo, movimientos repetitivos; ritmos de 
trabajo, monotonía, falta de autonomía, responsabilidad), 
califique desde su percepción el grado de satisfacción. 

     

22. Teniendo en cuenta que lo Desafíos del trabajo se definen 
como la buena disposición al cambio y practicar formas 
efectivas de realizar el trabajo, fomentando comportamientos 
y valores de responsabilidad y compromiso, califique desde 
su percepción el grado de satisfacción. 

     

INCLUSIÓN 

23. Teniendo en cuenta que la Equidad (remuneración y trato) se 
define como el pago justo por las actividades de trabajo y la 
igualdad de condiciones en las relaciones con compañeros y 
jefes, califique desde su percepción el grado de satisfacción. 

     

24. Teniendo en cuenta que la Seguridad del ambiente físico de 
trabajo (no riesgos laborales) se define como el diseño y las 
características constructivas de los lugares de trabajo, que 
ofrezcan seguridad frente a los riesgos de resbalones o 
caídas, choques o golpes contra objetos y derrumbamientos 
o caídas de materiales sobre los trabajadores, califique desde 
su percepción el grado de satisfacción. 

     

25. Teniendo en cuenta que la Satisfacción de necesidades 
sociales (afiliación, pertenencia) se refiere a la participación 
(Derechos, responsabilidades, obligaciones, trabajo) y 
protección (Seguros, ahorros, seguridad social, derecho, 
familia), califique desde su percepción el grado de 
satisfacción. 

     

26. Teniendo en cuenta que el Equilibrio del trabajo y vida social 
/ espacios vitales se define como la incorporación de 
estrategias, políticas y recursos necesarios para que los 
trabajadores puedan balancear su vida laboral, familiar y 
personal, califique desde su percepción el grado de 
satisfacción. 

     

27. Teniendo en cuenta que las Satisfacción de necesidades de 
autorrealización: Personal y profesional se define como el 
desarrollo, el despliegue de las potencialidades, el alcanzar 
una identidad personal y un sistema estable de valores, 
califique desde su percepción el grado de satisfacción. 

     

 

 

 

  



 

Cuestionario 

Estimado colaborador el presente instrumento, pretende recoger información sobre el 

Clima Laboral. Forma parte de un trabajo de investigación cuyos resultados serán 

utilizados estrictamente para fines académicos. Marque con sinceridad alguna de las 

alternativas que recoja su opinión sobre cada una de las afirmaciones que se presentan 

a continuación, teniendo en cuenta la siguiente escala: 

 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

 
En desacuerdo 

 
Indeciso 

 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

  



 

ANEXO 2: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  
 

 



 

 



 

 


