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RESUMEN 

 

La tesis se refiere a la investigación realizada en la “Cía Minera 

VOLCAN S.A.A.” especialmente en la planta concentradora “Victoria”. La 

investigación, tiene como designio generar relación entre el nivel de 

satisfacción laboral con la productividad de los empleados de la planta 

concentradora Victoria de la “Cía Minera VOLCAN S.A.A.”. 

 

De hipótesis consideramos: La influencia del nivel de satisfacción 

laboral en la productividad de los trabajadores de la planta concentradora 

“Victoria” de la “Cía Minera VOLCAN S.A.A.” es significativa. 

 

Se usó el nivel de investigación descriptivo, siendo el tamaño de la 

muestra de 80 trabajadores que correspondió a una población muestral 

conformada por 360 trabajadores de la planta concentradora “Victoria”. 

 

Como variables de estudio se tomaron en cuenta: el nivel de 

satisfacción laboral que es producto de factores internos, así como también 

de factores externos y la productividad que se simplifica como la eficacia, 

eficiencia y efectividad vinculada con el gran desempeño de los empleados. 

 

En los resultados destacados se ha considerado que hay un nivel 

promedio de satisfacción de los trabajadores y la productividad como el 

desempeño laboral que es considerado de un nivel regular a bueno. 

 

Se identificaron evidendencias que muestran que los empleados de la 

empresa trabajan también los días feriados, así mismo son compensados 

con otros dias que el sistema de trabajo lo establece lo cuál genera una 

motivación ya que el trabajador prefiere que sea así. De igual manera, 

corresponde a la gerencia preocuparse por analizar y evaluar 

continuamente. 
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Se llegó a la conclusión que el nivel de satisfacción de los trabajadores 

promedio es de 51.39% y la productividad promedio de dicha empresa es de 

58.39% lo que nos llega a aseverar que la influencia del nivel de satisfacción 

laboral en la productividad de los trabajadores de la planta concentradora 

Victoria de la “Cía minera VOLCAN S.A.A.” es significativa. 

 

Se ha recomendado hacer evaluaciones de satisfacción laboral 

parcialmente para obtener datos actuales y se planteó la comunicación 

asertiva como estrategia para aumentar la satisfacción de los trabajadores. 

 

Para que el trabajo sea más didáctico y más entendible, su desarrollo 

se dividió en cuatro capítulos, siendo el primero sobre las generalidades de 

la Cía Minera VOLCAN S.A.A. en su unidad la planta concentradora 

“Victoria”, el segundo capítulo sobre la metodología de la investigación, el 

tercer capítulo trata sobre el marco teórico y conceptual, base para la 

realización e interpretación de la investigación, y finalmente el cuarto capítulo 

sobre los resultados de datos obtenidos, análisis y discusión de estos en el 

trabajo de  investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ahora en día la mayoría de compañias brindan sus mejores bienes a los 

clientes, pero la gran mayoría no se preocupa por las diversas dificultades 

internas que incomodan a sus empleados, ya que ellos necesitan potenciar 

sus habilidades, ser reconocidos por el trabajo que realizan sean estas de 

orden económico u otro y así de esta manera sentirse satisfechos con su 

labor. 

 

El eje fundamental de una empresa son los empleados y asi mismo es 

necesario brindar satisfacción en ellos tanto economicamente como en las 

condiciones laborales, lo cual es directamente proporcional en la 

productividad y rentabilidad realizada por parte de ellos en la organización. 

 

El sector minero del distrito de Morococha es constituido por empresas 

sobresalientes tales como: VOLCAN S.A.A, Panamerican Silver, Los 

Quenuales, Chinalco, etc. etc., Todas estas mencionadas buscan reducir 

costos y ser más productivas para poder lograr resaltar dentro del mercado. 

 

Ahora las compañias buscan trabajadores capacitados, que tengan 

grandes conocimientos y habilidades; por otro lado, cuando las actitudes 

suelen ser negativas, generan dificultades futuras, la cual esas mismas 

actitudes acarrean a un mal servicio, desaceleración del trabajo, quejas, 

huelgas, ausentismo, bajo rendimiento, entre otros. 

  

Especialmente la planta concentradora “Victoria”, está ubicada en el 

departamento de Junín de la provincia de Yauli del distrito de Yauli. Con altitud 

de 4170 msnm. Produce dos tipos de concentrado, utilizando para ello la 

concentración por flotación. 

• Concentrado Bulk plomo-plata 

• Concentrado de Zinc. 
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Entre sus áreas figuran: el área de chancado-clasificación en seco, 

molienda-clasificación en húmedo, circuitos de flotación por espumas, 

eliminación del agua, tanto en espesadores y filtros, almacenamiento y 

despacho de concentrados, cancha de almacenamiento de relaves, 

laboratorio químico y metalúrgico, mantenimiento mecánico-eléctrico, 

almacén general, preparación de reactivos, almacenamiento de combustible. 

 

Los trabajadores de la planta concentradora hacen notar ocasiones de 

insatisfacción laboral, que por motivos de gran presión de la labor se ven 

obligados a realizar turnos extras a lo normal, donde los trabajadores se ven 

perjudicados, por el aumento de su tiempo laboral con la cual no son 

remunerados de acuerdo a sus expectativas. 

 

No obstante, las jornadas de trabajo intenso pueden transformarse en 

situaciones monótomas y repetitivas a tal nivel que los trabajadores se vean 

afectados emocionalmente y no puedan cumplir con las metas trazadas. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. UBICACIÓN: 

La Unidad Económica Administrativa Yauli opera desde 

setiembre del año 1997 y está conformada por minas subterráneas y 

un tajo abierto, el mineral extraído es procesado en sus plantas 

concentradoras, que en total tienen 9,600.0 TMS/día de capacidad 

aproximada. Especialmente “Victoria”, que es planta concentradora de 

la UEA Yauli, ubidada en Yauli–Yauli–Junín durante el 2011 procesó 

aproximadamente 1,500,000.0 toneladas de mineral, con leyes 

promedio de 5.17% Zn, 0.56% Pb y 3.06 Oz Ag/Ton; obteniendo una 

recuperación metalúrgica de 80.76% para el Plomo, 91.51% para el 

Zinc y 85.12% para la Plata. 
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Figura 1: 

Mapa UEA Yauli – VOLCAN S.A.A. 

 

1.1.1. Accesibilidad 

La unidad de Carahuacra, especialmente la planta “Victoria”, está 

ubicada en la cordillera de los andes, ubicándose también al norte 

nuestro la ciudad de Lima y esta ciudad es accesible mediante la 

Carretera Central, así como también por el Ferrocarril Central. 
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Tabla Nº 1 

Accesibilidad 

 Por vía terrestre: 

DE A Distancia   

(Km) 

Tiempo 

(hh:mm) 

Medio 

Lima La Oroya 155.0 4:00 Vía asfaltada 

La Oroya Yauli 25.0 1:00 Vía afirmada 

Yauli C. Victoria 5.0 0:15 Vía afirmada 

TOTAL  185.0 5: 15  

 

Por vía férrea: 

DE A Distancia   

(Km) 

Tiempo 

(hh:mm) 

Medio 

Lima Estación 

La Oroya 

173.0 4:50 Vía férrea 

Estación 

La Oroya 

C. Victoria 8.0 0:25 Vía afirmada 

(usando la vía 

terrestre) 

  181.0 5: 15  

 

1.2. CLIMA 

Según el SENAMHI, la planta concentradora “Victoria” presenta un 

clima montañoso caracterizado principalmente por ser frío, seco y 

lluvioso, también presenta la época de lluvias, del periodo octubre-

marzo y la época no lluviosa (seca), correspondiente al periodo abril-

setiembre con humedad calificada como “húmeda”.  
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1.3. VEGETACIÓN 

Reconocida por su abundancia en ichu, en su mayor parte también por 

pastos naturales, totoral, pajonal, matorral, pedregal, bofedal, roquedal, 

pradera muy húmeda y césped de puna. 

 

1.4. GEOLOGÍA DE MINA 

La mineralización de la planta concentradora Victoria, en la mina de 

San Cristóbal y de Carahuacra, se encuentra caracterizada dentro de 

los volcánicos Mitu y las calizas del grupo Pucará. 

 

La mineralogía está formada por: marmatita, galena, tetraedrita, pirita, 

argentita, esfalerita, calcita, siderita, cuarzo, ankerita, filita entre otros. 

 

Ahora mismo en la zona se sigue analizando la ampliación y expansión 

de las vetas San Cristóbal, Andaychagua. 

 

1.5. NATURALEZA DEL PRODUCTO 

El rebose del proceso de flotación conforma el producto importante, la 

mena se extrae de sus yacimientos por explotación subterránea de las 

minas de San Cristóbal y de Carahuacra, la producción del rebose de 

flotación, empieza con la trituración del mineral; este es reducido a 

tamaños menores, y molidos mediante molinos de bolas y de barras, 

añadiendo agua al mineral molidose genera la pulpa para seguir con el 

proceso de flotación. Este paso hace que las partículas que contienen 

el mineral deseado sean atrapadas con selectas burbujas generadas 

por los mecanismos de agitación y generación de aire, las burbujas se 

adhieren a estas partículas y las transportan hacia la superficie de las 

celdas de flotación. El rebose que ya contiene a las partículas son 

tratadas y secadas para luego convertirse en concentrado, este es el 

producto final de la planta concentradora y será transportado a la 

fundición para su próxima refinación. Mientras que los relaves de 

flotación, después de recuperar algún porcentaje de agua mediante 
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tratamientos en espesadores, la pulpa de relave de flotación es 

bombeada a la relavera. 

 

Hoy en día la planta posee una capacidad instalada de tratamiento de 

mineral de 4 350.00 toneladas métricas al día. 

 

 

1.6.  MINERALOGÍA  

Los minerales procesados son extraidos de mina y del tajo abierto 

Gavilán. El mineral principal es la esfalerita que está asociada a la 

galena, marcasita y pirita, como residuos minerales encontramos a la 

sílice y en cantidad menor al cuarzo. 

 

La ocurrencia mineralógica se observa: 

 

 Estibita – jamesonita. 

 Yeso – baritina. 

 Galena. 

 Magnetita - hematita - Pirita. 

 Marcasita. 

 Esfalerita. 

 Cuarzo – carbonatos. 

 Pirita. 

 Esfalerita ferrosa - chalcopirita. 
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1.7.  DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA CONCENTRADORA 

 

1.7.1. Sección Chancado 

 

1.7.1.1. Recepción de mineral 

Se transporta el mineral con carros de línea con capacidades de 10 

TMH individuales y con volquetes a través de la superficie. 

Actualmente, se tienen dos tolvas de gruesos con capacidades de 100 

Toneladas Metricas Humedas cada una, asi como también cuentan con 

una parrilla de 12” de abertura. 

 

1.7.1.2. Chancado Primario 

En el primer circuito de chancado primario el mineral es alimentado por 

un alimentador de placas 54”x15’ (MAGENSA) que descarga al grizzly 

de 42”x6” (SYMONS) y así el producto es triturado en la primera 

chancadora (COMESA 27”x42”) y a través de dos fajas transportadoras 

apila a una reserva, en el otro circuito, el mineral es alimentado por un 

reciprocante, descargando así al grizzly de 3”, donde el producto 

grueso es reducido en otra chancadora esta vez COMESA de 24”x36”. 

 

1.7.1.3. Chancado Secundario y Terciario 

Se extrae el mineral de la reserva a través de alimentadores 

reciprocantes (NICO), para llevarlos por medio de dos fajas 

transportadoras hacia una zaranda vibratoria de doble piso (METSO 

8’x16’) para la primera clasificación, donde el producto fino (-3/4”) va 

directo a las tolvas y el producto grueso es rechancado en una  METSO 

HP400-STANDARD; de este modo, la chancadora primaria COMESA 

24”x36” a través de las fajas transportadoras llamadas “N° 1A, 2A, 3 y 

4”, forman así los circuitos del chancado secundario. 
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El producto del anterior ya mencionado proceso es transportado para 

ser distribuido y clasificado en dos zarandas vibratorias simples de 

8’x16’, donde el producto fino ees transportado a las tolvas de finos y 

el producto grueso es llevado a las dos chancadoras NORBERG 

(HP400-Short Head). 

 

1.7.1.4. Tolvas de mineral fino 

Existen cuatro tolvas de reserva de material fino de 350 Toneladas 

Métricas Húmedas de capacidad. 

 

1.7.2. Sección Molienda 

Como el proceso de molienda primaria se tiene un molino de barras 

MARCY de 10½’x17’, cuyo producto es descargado a una bomba Ash 

Vulco MCC150 para así enviar la pulpa a una bomba Ash Vulco 

MCC200, la cual fluye a un hidrociclón tipo Krebs de 26”Ø para su 

correspondiente clasificación.  

 

El underflow de la clasificación son alimentados a los molinos KOPERS 

(9 ½’ x 12’) y Allis Chalmers (9’ x 16’) simultaneamente, y el underflow 

es enviado directamente a flotación primera Rougher de Pb. El 

descargue de estos molinos es va directamente a la bomba Ash Vulco 

MCC200. 

 

El relave de la flotación de la primera Rougher de Pb es llevado a una 

segunda clasificación, mediante una bomba Ash Vulco CC200 a un 

nido de hidrociclones krebs de 15”Ø; los gruesos son dispersos 

simultaneamente a dos tambores rotarorios, uno COMESA (8’x8’) y el 

otro MARCY (8’x6’), el producto de estos es descargado a una bomba 

Ash Vulco MCC200, para cerrar el circuito. 
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1.7.3.  Sección Flotación 

Los sulfuros son separados mediante flotación diferencial, 

primeramenrte se flotan a los sulfuros de Plomo que también contienen 

plata, seguidamente se activan los sulfuros de Zn para su flotación. 

 

1.7.3.1. Circuito de flotación de Plomo 

La pulpa fina proveniente de la primera clasificación ingresa a un 

acondicionador METSO (12’x12’) para su homogenización y después 

pasa a una celda de flotación OK-30 de 30m³, la cual funciona como 

rougher I, donde el relave es alimentado a la bomba Ash Vulco CC200, 

luego se remuele el producto grueso, mientras tanto los finos son 

alimentados a una otra celda OK-30 que funciona como rougher II, su 

relave es alimentado a una celda OK-20, la cual desempeña como 

scavenger I, y el relave de esta es llevada a un banco de celdas 

AGITAIR N°48, que opera como flotación scavenger II. 

 

El concentrado del rougher I es dirigido al banco de cleaners (celdas 

Denver SubA N° 21), mientras que el rebose de la celda rougher II, va 

a una celda RCS (10 m³) para su primera cleaner, produciendo un 

concentrado que es llevado al banco de cleaners Denver, para obtener 

así el concentrado final de Pb. 

 

Simultaneamente, el concentrado de los scavenger mas los relaves de 

los cleaner retornan a la cabeza del proceso de flotación. 

 

1.7.3.2. Circuito de flotación de Zinc 

El relave de la flotación Cu-Pb es descargado por medio de una bomba 

Ash (8’x8’) a los acondicionadores de flotación de Zn  (METSO 14’x14’); 

los cuales acondicionan la pulpa y así la llevan a una celda RCS (50 

m³), que trabaja como rougher I, inmediatamente después el relave 

pasa a una celda OK-50 (50 m³) que funciona como rougher II, cuya 

descarga alimenta a un banco de cuatro celdas OK-16, que opera como 
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scavenger I, mientras que su relave es alimentado a cuatro celdas 

agitair Nº120 que opera como scavenger II, el cual produce el relave 

final. 

 

El rebose de las rougher I y II, son alimentados a tres etapas cleaner 

en las celdas OK-20 y OK-10 para la obtención del concentrado final 

de Zn, y el rebose del scavenger retorna a la cabeza del circuito de Zn, 

por medio de una bomba Ash 6’x6’ cerrando así el circuito. 

 

Figura 2 

Flotación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 
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1.7.4.  Sección Filtrado 

El concentrado de Zinc es llevado a un espesador Denver (50’x10’) 

para ser acondicionado y luego ser enviado al filtro ceramec de CC-45-

79 de outokumpu, donde se genera una torta de concentrado con 8% 

de humedad. 

 

El concentrado de Plomo, después de pasar por el muestreador 

automático Denver, es alimentado a un tanque espesador (30’ x 10’), 

donde la pulpa mediante una bomba wilfley 4K, es enviada al filtro 

ceramec CC-30, obteniéndose así concentrado de Pb con 10.5% de 

agua, el cual se deposita para su futuro despacho. 

 

1.7.5. Sección disposición de Relaves 

Un porcentaje del relave final de la planta es alimentado a un nido 

ciclones Krebs D-12 para su clasificación, donde el overflow va a la 

planta de tratamiento de aguas y el underflow retorna al flujo del relave 

final. 
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Figura 4 

Diagrama de Flujo 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. Descripción del problema: 

La tesis presenta como problema principal el establecer relación entre 

el nivel de satisfacción laboral y la productividad de los trabajadores de 

la planta concentradora “Victoria” de la “Cía Minera VOLCAN S.A.A.”. 

 

Actualmente abunda consentimiento sobre que la satisfacción laboral 

es variable importante en la productividad para la empresa. 

 

El eje fundamental de una estructuración son sin duda los trabajadores 

y es inevitable crear satisfacción en los ellos tanto economicamente 

como las condiciones donde laboran, lo cual tiene consecuencia en la 

productividad y por consecuente en la rentabilidad de la organización. 

 

Nuestro sector minero, tanto en Yauli como en Morococha, está 

conformado por empresas reconocidas tales como: Empresa Minera 

VOLCAN S.A.A, compañía Minera Argentum, Austria Duvaz S.A. y 

Chinalco S.A., Todas persiguen reducir costos y a la vez beneficiarse 

de competitividad por medio de su buena productividad. 
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La planta concentradora “Victoria” es una organización entregada a la 

producción y comercialización de concentrados de plomo-plata y zinc. 

 

Entre sus áreas se aprecian las siguientes: área de almacenamiento de 

minerales provenientes de la mina, el área de chancado, área de 

molienda-clasificación, área de flotación, área de eliminación de agua 

(filtrado), área de almacenamiento y tratamiento de relaves, área de 

almacenamiento y despacho de concentrados. 

 

Los trabajadores hacen notar situaciones de insatisfacción, ya sea por 

motivos de la alta productividad de concentrados conllevan a que se 

realicen turnos extra lo cual ellos se ven perjudicados en el aumento de 

su estadia laboral con la cual no son tan bien recompensados. 

 

El trabajo concluido por los trabajadores es un deterioro físico que 

conlleva a una jornada laboral cansada e intensa la cual influye en el 

rendimiento del trabajador en cuanto a la productividad. 

El trabajo dará mejores resultados y eso es nuestro propósito de 

investigación en el presente trabajo. 

 

2.1.2. Formulación del problema 

A) Problema general: 

¿Cómo influye el nivel de satisfacción laboral en la productividad de los 

trabajadores de la planta concentradora Victoria de la “Compañía 

Minera VOLCAN S.A.A.”? 

B) Problemas específicos: 

• ¿Cuál es la relación entre el nivel de satisfacción con el ambiente 

físico y la productividad de los trabajadores en la planta 

concentradora Victoria de la “Cía Minera VOLCAN S.A.A.”? 
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• ¿Cómo influye el nivel de satisfacción en las prestaciones 

recibidas y la productividad de los trabajadores en la planta 

concentradora Victoria de la “Cía Minera VOLCAN S.A.A.”? 

• ¿Cuál es relación entre el nivel de satisfacción intrínseca de 

trabajo con la productividad de los trabajadores de la planta 

concentradora Victoria de la “Cía Minera VOLCAN S.A.A.”? 

•    ¿Cómo influye el nivel de satisfacción con la participación y la 

productividad de los trabajadores de la planta concentradora 

Victoria de la “Cía Minera VOLCAN S.A.A.”?. 

 

2.2.  JUSTIFICACIÓN: 

Este documento de investigación tomará como base de referencia a la 

teoría bifactorial expuesta por F. Herzberg vinculando los factores 

extrínsecos e intrínsecos que influyen en la satisfacción laboral y se 

analizará su difusión en la productividad de los trabajadores de la planta 

concentradora “Victoria” de la Cía Minera VOLCAN S.A.A.. Teniendo 

en consideración los antecedentes y el marco teórico ambos enlazados 

con el nivel de satisfacción laboral y la productividad de los trabajadores 

de la planta concentradora Victoria, diseñaremos estrategias 

enfoncadas a incentivar a los trabajadores y aumentar la productividad.  

 

El expuesto trabajo de investigación es orientado a encontrar los 

factores más relevantes de la satisfacción laboral de los trabajadores 

de la planta concentradora “Victoria”, que aportarán a un mejor 

desarrollo profesional a la vez personal, que influirá en mejores 

beneficios de trabajo.  

 

Teniendo en cuenta que los trabajadores, forman el activo más 

escencial de la compañía minera. 
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2.3. OBJETIVOS 

 

2.3.1. Objetivo general: 

Determinar la influencia del nivel de satisfacción laboral en la 

productividad de los trabajadores de la planta concentradora Victoria 

de la “Compañía Minera VOLCAN S.A.A.”.   

 

2.3.2.  Objetivos específicos: 

 Generar la relación entre el nivel satisfacción con el ambiente físico 

y la productividad de los trabajadores en la planta concentradora 

Victoria de la “Cía Minera VOLCAN S.A.A.”. 

 Determinar la influencia del nivel de satisfacción en las 

prestaciones recibidas en la productividad de los trabajadores de la 

planta concentradora Victoria de la “Cía Minera VOLCAN S.A.A.”. 

 Establecer relación entre el nivel satisfacción intrínseca del trabajo 

y la productividad de los trabajadores en la planta concentradora 

Victoria de la “Cía Minera VOLCAN S.A.A.”. 

 Determinar la influencia del nivel satisfacción con la participación 

en la productividad de los trabajadores en la planta concentradora 

Victoria de la “Cía Minera VOLCAN S.A.A.”. 

 

2.4.  HIPÓTESIS: 

 

2.4.1. Hipótesis general 

Influencia del nivel de satisfacción laboral en la productividad de los 

trabajadores en la planta concentradora Victoria de la “Cía Minera 

VOLCAN S.A.A.” es cuantitativamente favorable.  

 

2.4.2. Hipótesis específica 

 Relacuón entre el nivel satisfacción con el ambiente físico y la 

productividad de los trabajadores en la planta concentradora 

Victoria de la “Cía Minera VOLCAN S.A.A.” es directa. 
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 El nivel satisfacción en las prestaciones recibidas influye de forma 

favorable y cuantitativa en la productividad de los trabajadores en 

la planta concentradora Victoria de la “Cía Minera VOLCAN S.A.A.”. 

 La relación del nivel satisfacción intrínseca del trabajo y la 

productividad de los trabajadores en la planta Concentradora 

Victoria de la “Cía Minera VOLCAN S.A.A.” es directa. 

 El nivel satisfacción con la participación influye favorablemente y 

de forma cuantitativa en la productividad de los trabajadores en la 

planta concentradora Victoria de la “Cía Minera VOLCAN S.A.A.”. 

 

2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1. Variable Independiente(X) 

Nivel de Satisfacción Laboral. 

2.5.2. Variable Dependiente(Y)  

Nivel de productividad. 

 

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.6.1. Variable Independiente(X) 

El nivel de satisfacción con el ambiente físico. 

El nivel de satisfacción en las prestaciones recibidas. 

                     El nivel de satisfacción intrínseca del trabajo. 

                     El nivel de satisfacción con la participación. 

 

2.6.2. Variable Dependiente(Y) 

  Eficiencia de la Producción. 

  Efectividad. 

                     Eficacia. 

2.7  METODOLOGÍA 

2.7.1. Método de la Investigación  

Con fin de abarcar los factores que actuan en el problema propuesto, 

se aplicó el método deductivo, inductivo, análisis, síntesis y el 

estadístico. 
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2.7.2. Tipo de Investigación  

Por la manera del planteo del problema de la investigación y sus 

objetivos, se considera la presente como una investigación aplicada. 

 

2.7.3. Nivel de Investigación  

A la par con los fines y naturaleza del estudio, la presente tesis ha sido 

considerada de nivel descriptiva. 

 

2.7.4. Diseño de Investigación  

Por el origen de los datos recopilados, se utilizará el diseño cuasi 

experimental específico del rubro experimental, recopilándose datos de 

primera y originales, producto del trabajo de campo. 

 

2.7.5. Población y Muestra  

 

Población: 360 empleados de la planta concentradora “Victoria” 

Muestra: 80 trabajadores de la planta concentradora “Victoria” 

Para la investigación se toma como referencia las muestras 

intencionadas las cuales el investigador selecciona de acuerdo a su 

propio criterio y sin ninguna regla estadística. (Carrasco, 2005, pág. 

242). 

 

2.7.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Técnicas: 

La encuesta fue la principal técnica aplicada. 

 

Instrumentos: 

El instrumento que se empleó fueron los cuestionarios de preguntas y 

la observación. 

 

Encuesta: Que se le aplico a los trabajadores de la planta 

concentradora “Victoria” con el propósito de evaluar el nivel de 

satisfacción donde se ha utilizado la escala de actitudes. 
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Niveles de satisfacción 

 

Actitud Puntaje 

Satisfecho 3 

Poco Satisfecho 2 

Nada Satisfecho 1 

 

Utilizandose el análisis documental como instrumento para precisar la 

productividad de los trabajadores, en función a los estándares 

establecidos por el Superintendente de la planta concentradora donde 

se analizaron los reportes de productividad correspondientes al periodo 

de enero a diciembre del 2017 que muestran la productividad en la 

planta concentradora. 

 

 

2.7.7. Métodos de análisis de datos 

Se utilizó la estadística descriptiva, la cual se dedica a analizar y 

representar los datos mediante gráficos y tablas; donde se utilizó: 

 

a)   Análisis cuantitativo: Análisis e interpretación estadística 

utilizando el programa SPSS 25. 

b)   Análisis cualitativo: Los gráficos estadísticos y cuadros 

elaborados por el programa SPSS 25, usados para interpretar las 

observaciones. 

 

2.8. OPERECIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

La operacionalizacion de las variables se puede visualizar en la 

siguiente Matriz de operacionalización. 
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Tabla N° 2 

Operazionalicación de variables 

Tipo de 
variable 

Nombre de 
Variable 

Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Escala de 
medición 

Variable 
independiente 
( Variable 1) 
 

El nivel de 
satisfacción 
laboral 

El nivel de 
satisfacción con el 
ambiente físico. 

1.1. Satisfacción 
con el ambiente de 
las instalaciones de 
la planta 
concentradora. 
1.2.  Satisfacción 
con la aplicación del 
Sistema de 
Seguridad y  Salud 
Ocupacional 
1.3. Satisfacción 
con la aplicación del 
Sistema de medio 
ambiente. 

1. ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción con el ambiente 
de las instalaciones de la 
planta concentradora? 
2. ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción con la aplicación 
del Sistema de seguridad y 
Salud Ocupacional? 
3. ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción con la aplicación 
del sistema de medio 
ambiente? 
4. ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción con los espacios 
libres que existen para su 
óptimo desenvolvimiento en el 
trabajo? 

a. Satisfecho ( ) 
b. Poco 
Satisfecho  ( ) 
c. Nada 
Satisfecho  (  ) 
 
   
   
 

El nivel de 
satisfacción en las 
prestaciones 
recibidas 

2.1. Satisfacción 
con el trato que 
recibe por partes de 
sus jefes. 
2.2.     Satisfacción 
con las 

5. ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción con el trato que 
recibe por partes de sus jefes? 
6. ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción con las 
remuneraciones que  recibe? 

a. Satisfecho ( ) 
b. Poco 
Satisfecho  ( ) 
c. Nada 
Satisfecho  (  ) 
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remuneraciones 
que  recibe. 
2.3. Se promueve 
los incentivos por el 
buen trabajo 
realizado. 

7. ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción con la promoción 
de los incentivos por el buen 
trabajo que realiza? 
 

   

El nivel de 
satisfacción 
intrínseca del 
trabajo 

3.1. Existe 
satisfacción en el 
trabajo que realizan 
los trabajadores en 
la planta 
concentradora. 
3.2. Satisfacción 
por la equidad con 
los jefes en el 
reparto de tareas a 
los trabajadores en 
la planta 
concentradora. 
3.3. Satisfacción 
por parte de los 
trabajadores en las 
condiciones 
laborales que existe 
en la planta 
concentradora. 
 

8. ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción en el trabajo que 
realiza en la planta 
concentradora? 
9. ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción por la equidad en 
el reparto de las tareas por 
parte de los jefes en la planta 
concentradora? 
10. ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción con las 
condiciones laborales que 
existe en la planta 
concentradora? 
 

a. Satisfecho ( ) 
b. Poco 
Satisfecho  ( ) 
c. Nada 
Satisfecho  (  ) 
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  El nivel de 
satisfacción con  la 
participación 

4.1. Los jefes 
promueven la 
participación de los 
trabajadores en la 
elaboración de los 
planes operativos 
de la planta 
concentradora. 
4.2. Existe 
participación de los 
trabajadores en el 
reparto de bonos 
por productividad 
de la planta 
concentradora. 
 

11. ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción con la promoción 
a la participación de los 
trabajadores con la 
elaboración de los planes 
operativos de la planta 
concentradora? 
12. ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción en la participación 
de los trabajadores en el 
reparto de los bonos por 
productividad de la planta 
concentradora? 

 

Variable 
Dependiente 
(Variable 2) 

La productividad Eficiencia de la 
Producción 

1.1. Incremento 
de la producción de 
la Planta 
concentradora con 
respecto a los años 
anteriores 
1.2. Incremento 
de la cantidad de 
materia prima con 
respecto a los años 
anteriores. 
 

13. ¿Cuál es el nivel de 
incremento en la producción 
de la planta concentradora 
con respecto a los años 
anteriores? 
14. ¿Cuál es el nivel de 
Incremento de la cantidad de 
materia prima con respecto a 
los años anteriores? 
 

a. Satisfecho ( ) 
b. Poco 
Satisfecho  ( ) 
c. Nada 
Satisfecho  (  ) 
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Efectividad 2.1. Mejora de la 
calidad de los 
concentrados con 
respecto a años 
anteriores  
2.2. Mejora el valor 
de venta de los 
concentrados con 
respecto a años 
anteriores  
 

15. ¿Cuál es el nivel de 
incremento de la calidad de 
los concentrados con respecto 
a años anteriores?  
16. ¿Cuál es el nivel de mejora 
del valor de venta de los 
concentrados con respecto a 
años anteriores? 
 

a. Satisfecho ( ) 
b. Poco 
Satisfecho  ( ) 
c. Nada 
Satisfecho  (  ) 
 
   
   

 Eficacia 3.1. Cumplimiento 
de los objetivos y 
metas del plan 
operativo. 
3.2. Incremento de 
la rentabilidad con 
respecto a los años 
anteriores 
3.3. Incremento de 
calidad de materia 
prima con respecto 
a años anteriores. 

17. ¿Cuál es el nivel de 
cumplimiento con las metas y 
objetivos trazados durante el 
año pasado del plan 
operativo? 
18. ¿Cuál es el nivel de 
incremento en la rentabilidad 
con respecto a los años 
anteriores? 
19. ¿Cuál es el nivel de mejora 
de la calidad de la materia 
prima con respecto a años 
anteriores? 
 

a. Satisfecho ( ) 
b. Poco 
Satisfecho  ( ) 
c. Nada 
Satisfecho  (  ) 
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CAPÍTULO III 

FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  ANTECENDENTES DEL PROBLEMA 

 Según la evaluación que realizaron jefes a los empleados de la 

delegación, estos se sienten muy satisfechos y a la vez considerados 

productivos, gracias al entorno laboral pacífico y a que el organismo 

judicial que Quetzaltenango brinda material y adecuada 

infraestructura para satisfacer sus funciones de la mejor manera, así 

mismo dan beneficios a todos sus empleados.  

“Satisfacción laboral y su influencia en la productividad” 

(delegación de recursos humanos del organismo judicial en la 

cuidad de Quetzaltenango – Guatemala)  

(Navarro, 2012). 

 

 “Niveles de satisfacción laboral en banca comercial - Lima”  

Se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

“Los gerentes tienden a tener mayor satisfacción, seguido por los 

funcionarios y por debajo de los ya mencionados, los promotores de 

ventas y los asesores de servicios y ventas.” (Gómez, Pasache, & 

O´Donnell, 2011). 
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 “Evaluación de la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

empresa Petrolera Maturín, Monagas”  

Se llegó a las siguientes conclusiones:  

Existen grandes diferencias entre la apreciación de los grupos de 

control y experimentales sobre el asunto estudiado gracias al índice 

global de satisfacción laboral, justificándose la aplicación de 

medidas correctivas en la estructuración del trabajo y el 

mejoramiento del programa de calidad de vida, con fin de coadyuvar 

el aumento de bienestar psíco-social de los empleados, lo cual 

aportará grandemente en la productividad. (Guevara D., 2008). 

 

3.2.  FUNDAMENTO TEÓRICO 

3.2.1. Satisfacción laboral 

Citamos las siguientes: 
 
Cuando el individuo posee u obtiene sentimientos, emociones, 
pensamientos agradables respecto a una situación, problema, persona 
u objeto; desempeñará una actitud positiva hacia los demás.  
 

La satisfacción de trabajo es sinónimo de actitud al mismo, ya que es 

el estado emocional positivo o agradable que se origina de la 

categorización del trabajo de un individuo. 

 

Basándonos en creencias, valores y actitudes desarrolladas a partir de 

alguna experiencia laboral, diremos que la satisfacción laboral se define 

como la disposición firme hacia el trabajo. (Palma, 2005). 

 

La satisfacción de trabajo se basa en la actitud general del trabajador 

hacia su centro de trabajo. Se deberá tener en cuenta que la labor de 

un trabajador es mucho más que rutinas diarias, como ordenar 

documentos o esperar clientes o en el caso de operarios de verificar su 

área de trabajo y mantener estándares. Toda labor requiere 

conversación entre jefes, directivos y demás empleados para formar y 
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a la vez fomentar un agradable ambiente laboral y perseguir objetivos 

trazados de productividad.  

 

“Un trabajador contento es un trabajador productivo”. En tanto el 

trabajador se encuentra de agrado con las actividades que realiza y con 

el ambiente laboral, pondrá mayor firmeza en sus actividades y con el 

ambiente laboral, y así obtendrá mejores resultados.  

 

3.2.1.1. Factores que influyen en la satisfacción laboral 

Consideramos que los factores fundamentales que determinan la 

satisfacción laboral son:  

 Colegas que brinden apoyo.  

 Condiciones favorables de trabajo  

 Reto del trabajo  

 Sistema de recompensas justas  

(Robbins, 1998). 

 

3.2.1.2. Teorías vinculadas a la satisfacción laboral  

 

3.2.1.2.1. Teoría de los dos factores de Herzberg 

Conocida como “Teoría bifacatorial” (1959) se formuló la teoría para 

explanar con claridad el comportamiento de los individuos en 

actividades laborales. Herzberg plantea sus dos factores que guian el 

comportamiento de las personas los cuales son:  

 La satisfacción es primeramente el producto de los factores de 

motivación (Reconocimiento, logros, promoción, responsabilidad e 

independencia laboral). Estos ya mencionados aportan a 

incrementar la satisfacción del trabajador, pero carecen de efecto 

en la insatisfacción.  
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 La insatisfacción es resultado de los factores de higiene (sueldo 

y beneficios, política de la empresa y organización, ambiente físico, 

relaciones con los colegas, supervisión, crecimiento, status, 

seguridad laboral, madurez, crecimiento, áreas y consolidación). 

También si estos son escasos generan insatisfacción, pero su 

presencia tiene leve efecto en la satisfacción.  

 
 

3.2.1.2.2. Teoría de la Motivación Humana de Maslow 

Maslow expone la “Teoría de la jerarquía de las necesidades de 

Maslow”, que trata de jerarquizar factores de necesidad que motivan 

a los trabajadores de una organización; esta identifica cinco 

categorías de necesidades las cuales se muestran desde abajo (las 

de mas bajo nivel) a la cima (de alto nivel), también considerar que 

la de alto nivel (de auto-realización) es considerada como “el 

desarrollo del ser” y las demás como “deficitarias”:  

 Auto-realización  

 Estima 

 Amor y pertenencia 

 Seguridad 

 Fisiológicas 

 

Necesidades fisiológicas: Consideradas de origen biológico y se 

refiere a la necesidad de comer, respirar, beber agua, dormir, sexo, 

refugio, entre otras. 

 

Necesidades de seguridad: Ya con las fisiológicas satisfechas, 

resalta un segundo nivel de necesidades que se basa en la 

seguridad personal, orden, estabilidad y protección. Aquí hallamos 

la seguridad física, trabajo, ingresos y recursos, familiar, de salud y 

en contra del crimen. 
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3.2.1.2.3. Teoría de las necesidades de David Mc Clelland 

Necesidad de logro: Se basa en al esfuerzo realizado para alcanzar 

el éxito.  

 

Necesidad de poder: Alude a la necesidad de alcanzar persuadir y 

controlar a los demás trabajadores.  

 

Necesidad de afiliación: Alude al generar relaciones interpersonales 

y cada vez más cercanas con los miembros de la empresa laboral.  

 

3.2.1.2.4. Teoría de la Equidad de J. Stacy Adams  

Se basa en los sentimientos de un individuo respecto a qué estado de 

equidad se la trata a comparación de los otros, se sostiene que el 

individuo se compara con los demás para juzgar si está siendo tratado 

de manera similar y si no fuera así, éste se siente desmotivado.  

 

Cuando se percibe desigualdad se genera insatisfacción, y el individuo 

pronto tratará adrede de disminuir su tiempo y/o esfuerzo dedicado a 

su labor, o incentivando a otro para que redusca la magnitud de su 

trabajo, también puede recurrir a distintas opciones que podrían causar 

insatisfacción en el desempeño de la empresa. 

 

Se abarcan tres categorías:  

La persona, consta de los niveles de aportes y resultados para cada 

personaje.  

 

El otro, se refiere a la persona que ocupa algún cargo idéntico dentro 

de una organización. 

 

El sistema, se refiere a la administración, políticas y procedimientos de 

compensación. 
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3.2.2. La productividad  

La productividad muestra que tan bien se están utilizando los recursos 

de una economía, generando relación entre recursos utilizados y 

productos logrados. (Martínez, 2007). 

 

Por lo expuesto, se considera a la productividad como medida de lo 

bien que se han usado los recursos para cumplir con resultados 

trazado. 

 

3.2.2.1. Beneficios de la productividad  

Los beneficios de la productividad se basan en que son instrumentos 

comparativos para directivos de empresas, pues se compara la 

producción en diferentes escalas del sistema económico. (Bain, 2003). 

 

De otro lado se distinguen que los cambios de la productividad tienen 

gran influencia en varios fenómenos socio-económicos. 

 

3.2.2.2. Medición de la productividad  

La productividad es la cantidad de productos y/o servicios realizados 

con los recursos utilizados como se propone en la siguiente: 

 

Productividad = Cantidad de productos o servicios realizados  

Cantidad de recursos utilizados  

 

(Gaither & Frazier, 2000). 

 

Esta medida de desempeño abarca la proporción entre el logro de 

resultados y los insumos usados para conseguirlos y la persecución de 

metas.  
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3.2.2.3. Indicadores de productividad  

Koontz & Weihrich evidencian tres criterios usualmente utilizados, 

relacionados con la productividad, en la evaluación del desempeño 

laboral. 

 

Eficiencia 

La eficiencia es la utilización adecuada de los recursos disponibles. 

(Chiavenato, 2007). 

 

La eficiencia se enfoca principalmente a responder la pregunta “¿Cómo 

podemos hacer mejor nuestra labor?”, considerando en los medios 

para resolver problemas, ahorrar gastos, cumplir metas, entre otras, así 

como el de instruir a los trabajadores para que cumplan con las labores 

propuestas.  

 

 

Efectividad  

Esta se vincula con la productividad a través de asombrar en el éxito 

de mejores y más cantidad productos. Se define efectividad como la 

relación entre resultados realizados y resultados trazados, nos permite 

cuantificar el nivel de cumplimiento de las metas trazadas.  

 

Eficacia 

Eficacia es producir el efecto o el resultado añorado”.  

 

La eficacia se preocupa por los resultados, es decir, en lograr objetivos 

y crear más valores. Generalmente se trata de tener claro a qué 

debemos darle prioridad, definir nuestra estrategia e identificar lo que 

debemos hacer antes de dedicarnos a solucionar aquello que 

queremos conseguir.  

En otras palabras, la eficacia es hacer bien las cosas incrementando 

los esfuerzos y recursos planificados al desarrollo de objetivos. 
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Del análisis de los tres indicadores anteriores se deduce que estos no 

se pueden considerar de manera independiente, ya que por separados 

generan una medición parcial de los resultados. 

 

3.2.2.4. Factores que influyen en la productividad 

Los factores que influyen en la productividad son; inversión de capital, 

la investigación, la, los valores, el desarrollo, actitudes sociales, la 

tecnología, entre otros. (Schroeder, 2002). 

Hay cuatro factores determinantes primarios en la productividad; las 

características del trabajo, el entorno, las características de la 

organización, las aptitudes y las actitudes de los individuos.  

 

3.2.2.5. Características del trabajo  

La cultura organizacional, persuade a los trabajadores, su conducta en 

la labor, el desempeño al trabajar y la efectividad organizacional. El 

clima laboral, también, la forma en como los trabajadores se tratan 

entre ellos, esta tiene gran influencia en la forma cómo se desarrollan 

las actividades laborales.  

 

Para que una empresa sea productiva, es necesario considerar, el 

desarrollo de las habilidades y capacidades del trabajador, seleccionar 

a personas hábiles, establecer una remuneración que apoye a la 

técnica, también es necesario instalar un sistema administrativo, 

ejercer liderazgo estratégico, moldear valores, reforzar conductas 

éticas, entre otras ideas a considerar. 

 

3.2.2.6. Satisfacción con el trabajo en sí 

Posteriormente Hackman y Oldham realizaron un cuestionario tildado 

“Encuesta de diagnóstico en el puesto”, realizada a varios trabajadores 

de un total de 62 puestos, estos últimos diferentes.  

Se identificaron cinco dimensiones centrales:  
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 Autonomía 

El puesto brinda libertad, discreción e independencia; variables 

fundamentales para el trabajador en la planificación de su labor y 

el uso adecuado de los recursos necesarios para cumplirlo.  

 

 Variedad de habilidades 

El grado de un puesto que exige varias actividades va de la mano 

con la selección de un trabajador con diferentes habilidades. 

 

 Significación de la tarea  

El grado de importancia del puesto laboral para el trabajador de 

otros en la organización frecuente o en el ambiente laboral externo. 

 

 Identidad de la tarea 

Se requiere realizar tareas desde principio hasta culminar con un 

resultado notable, con interés gracias al trabajador. 

 

 Retroalminetación del puesto mismo 

El grado de exigencia del puesto de trabajo genera que el 

trabajador adquiera información directa, clara y hasta extra sobre 

la efectividad de su intervención en dicho puesto.  

 

Cada dimensión mencionada tiene contenidos del puesto que al ser 

excluidos no no bien incluidos pueden generar insatisfacción en el 

trabajador. 

 

Los trabajadores tienden a aspirar trabajos donde tengan la 

oportunidad de usar su destreza, libertad y capacitación continua, de 

tal manera, resumiéndose, que un desafío moderado causa gran 

satisfacción.  
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Se debe tener en cuenta que el desafio no debe ser tan grande, ya que 

un reto no moderado crearía sensaciones de frustración en el 

trabajador y por ende la satisfacción disminuye.  

 

 

3.2.2.7. Relación entre satisfacción laboral y la productividad  

Ya mencionado que un trabajador feliz es un trabajador mucho más 

productivo.  

 

Investigaciones señalan que hay relación conveniente de satisfacción 

y productividad. Viendo un ejempro donde la relación es más firme si la 

actitud del trabajador no está truncada por factores externos. La 

productividad de un trabajador en puestos a ritmo de maquinaria, está 

ligada por la variable “velocidad de maquinaria” que por su mismo nivel 

de satisfacción. De esta forma, la productividad de un operario en 

planta concentradora está limitada principalmente por la capacidad total 

de la planta concetradora instalada.  

 

Si el mercado mejora y el volumen es significativo, tanto los 

trabajadores ya sean insatisfechos como los satisfechos consiguen 

buenas bonificaciones. De otro modo, si el mercado decae, no es 

probable que el agente se vea afectado. El nivel del puesto también 

suele ser una variable importante. Las relaciones satisfacción-

desempeño son más significativas para los empleados de cargos 

mayores, como profesionales de supervisión y otros campos.  

 

La productividad conlleva a la satisfacción, más que a la insatisfacción. 

Si se hace una buena labor se siente satisfecho con el mismo trabajo. 

Suponiendo que la empresa reconoce la productividad, su mayor 

productividad debe incrementar el recompensamiento hablado 

verbalmente, el nivel de salario y mostrar promociones de un mejor 

puesto en la empresa.  
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Las empresas, en este caso mineras, con trabajadores más satisfechos 

suelen obtener resultados más agradables que las empresas con 

trabajadores menos satisfechos, los estudios se enfocaron en el 

personal más que en las planificaciones, y que las medidas a 

individuales de la productividad no consideran todas las interacciones 

y obstáculos del procedimiento de trabajo.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. METODOLOGÍA 

El trabajo inicialmente es descriptivo, para luego aplicar la metodología 

experimental para evaluar el comportamiento del personal vs la 

productividad de la planta concentradora. 

Donde se utilizarán los siguientes: 

 

A) Materiales 

a) Cuestionario de entrevistas 

b) Cuestionario de encuestas 

c) Cámara fotográfica 

d) GPS 

e) Documentos estadísticos de los balances metalúrgicos 2017 y 

algunos 2018 de la planta concentradora. 

 

El objetivo de la encuesta hecha a los empleados de la planta 

concentradora “Victoria” fué la de conocer el nivel de satisfacción 

laboral que actualmente tienen relación a la productividad de dicha 

planta.  Cuyos resultados podemos visualizar en las siguientes tablas. 
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4.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 
TRABAJADORES 
 

4.2.1. Variable Independiente: El Nivel de Satisfacción 

Esta variable tiene cuatro dimensiones las cuales son descritas en los 

siguientes términos: 

 

4.2.1.1. Primera Dimensión: El nivel satisfacción con el ambiente 

físico 

En esta dimensión se han considerado tres indicadores y cuatro 

preguntas en la encuesta realizada a los trabajadores: 

 

4.2.1.1.1. Indicadores 

Se muestran en la siguiente: 

Tabla N°3 

N° INDICADORES 

1 Satisfacción con el ambiente de las instalaciones de la planta 

concentradora. 

2 Existe la aplicación de un sistema de seguridad y salud 

ocupacional. 

3 Existe la aplicación del sistema de medio ambiente. 

 

4.2.1.1.2. Preguntas a los trabajadores 
 

Tabla N°4 

¿Cuál es el nivel de satisfacción con el ambiente de las 
instalaciones de la planta concentradora? 

NIVEL fi % hi 

Satisfecho 40 50.00 

Poco Satisfecho 30 37.50 

Nada Satisfecho 10 12.50 

TOTAL 80 100 

RECURSO:  Encuestas-enero 2018  

ELABORACIÓN : Fuente propia 
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Gráfico N° 01  

 

El nivel de satisfacción con el ambiente de las instalaciones de la 

planta concentradora 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas – Enero 2018 

Elaboración: Fuente propia 

 

El nivel de satisfacción que manifiestan los empleados encuestados con 

el ambiente de las instalaciones de la planta concentradora donde 

desarrollan sus labores cotidianamente es satisfecho de 50.00%, y de 

nada satisfecho es solamente 12.50 %. 

 

                                          Tabla N°5 

¿Cuál es el nivel de satisfacción con la aplicación del sistema de 
seguridad y salud ocupacional en la planta concentradora? 
 

NIVEL fi % hi 

Satisfecho 40 50.00 

Poco Satisfecho 26 32.50 

Nada Satisfecho 14 17.50 

TOTAL 80 100.00 

Recurso: Encuestas–enero 2018  
Elaboración: Fuente propia 
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Gráfico N° 2 

El nivel de satisfacción con la implementación del Sistema de SSO 

 

Fuente: Aplicación de encuestas–enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 
 

El nivel se satisfacción de los trabajadores con la aplicación del 

sistema de seguridad y salud ocupacional en la planta concentradora 

es de un nivel alto (satisfecho) que es el 50%, pero el nivel medio 

(poco saisfecho) es del 32.5% y el nivel bajo (nada satisfecho) es del 

17.5% lo que señala que la mitad de los trabajadores no esta 

totalmente de acuerdo. 

 

 

Tabla N°6 

¿Cuál es el nivel de satisfacción con la aplicación del sistema de 

medio ambiente? 

NIVEL fi % hi 

Satisfecho 38 47.50 

Poco Satisfecho 30 37.50 

Nada Satisfecho 12 15.00 

TOTAL 80 100.00 

Recurso: Encuestas–enero 2018  
Elaboración: Fuente propia 
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Grafico Nº 3 

El nivel de satisfacción  con la aplicación del Sistema de medio ambiente 

 
Fuente: Aplicación de encuestas – Enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 

 
El nivel de satisfacción con la aplicación del Sistema de medio 

ambiente es satisfecho de 47.50% lo que indica que los trabajadores    

sienten interés por el buen cuidado del medio ambiente tanto interno 

como externo dentro de la planta concentradora. 

 

 

 
Tabla N°7 

¿Cuál es el nivel de satisfacción con los espacios libres que existen 

para su óptimo desenvolvimiento en el trabajo?. 

 

NIVEL fi % hi 

Satisfecho 34 42.50 

Poco Satisfecho 26 32.50 

Nada Satisfecho 20 25.00 

TOTAL 80 100.00 

 
Recurso: Encuestas–enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 
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Grafico Nº 4 

¿Cuál es el nivel de satisfacción con los espacios libres que existen 

para su óptimo desenvolvimiento en el trabajo?. 

 

Fuente: Aplicación de encuestas – Enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 

 

 

La gran mayoría de los trabajadores sienten satisfacción con los 

espacios libres que existen en la planta concentradora para su óptimo 

desenvolvimiento en el trabajo que realizan. Un 42.50 % están de 

acuerdo y el 25% no estan de acuerdo. 

 

4.2.1.2. Segunda Dimensión:  El nivel de satisfacción en las 

prestaciones recibidas. 

Esta dimension tiene tres indicadores y tres preguntas 

4.2.1.2.1 Indicadores 

Se muestran en la siguiente: 

 

Tabla N°8 

Indicadores 

N° INDICADOR 

1 Satisfacción con el trato recibido por parte de sus jefes. 

2 Satisfacción con las remuneraciones que recibe. 

3 Se promueve los incentivos por el buen trabajo realizado. 
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4.2.1.2.2. Preguntas a los trabajadores 

 

Tabla N°9 

¿Cuál es el nivel de satisfacción con el trato que recibe por partes de 

sus jefes? 

NIVEL fi % hi 

Satisfecho 42 52.50 

Poco Satisfecho 20 25.00 

Nada Satisfecho 18 22.50 

TOTAL 80 100.00 

Recurso: Encuestas–enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 

 

Gráfico N° 5 

El nivel de satisfacción con el trato que recibe por parte de sus jefes 

  

Fuente: Aplicación de encuestas – Enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 

 

 

El nivel de satisfacción con el trato que reciben los trabajadores por 

partes de sus jefes es satisfecho de 52.50% y por otro lado el 22.50% 

contestaron no estar de acuerdo con el trato que le dan los jefes. 
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Tabla N°10 

 

¿Cuál es el nivel de satisfacción con las remuneraciones que  recibe? 

NIVEL fi % hi 

Satisfecho 48 60.00 

Poco Satisfecho 20 25.00 

Nada Satisfecho 12 15.00 

TOTAL 80 100.00 

 
Recurso: Encuestas–enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 

 

 

Gráfico N° 6  

Nivel de Satisfacción 

 
 
Fuente: Aplicación de encuestas – Enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 

 

El nivel de satisfacción con las remuneraciones que reciben es 

satisfecho de 60.00 % pero no es tan contundente, ya que el 40.00% no 

esta muy de acuerdo con sus haberes que perciben y manifiestan que 

deberian recibir mejores sueldos por el trabajo que realizan ya que este 

es muy sacrificado. 
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Tabla N°11 

¿Cuál es el nivel de satisfacción con la promoción en los incentivos 

por el buen trabajo que realiza? 

NIVEL fi % hi 

Satisfecho 43 53.75 

Poco Satisfecho 26 32.50 

Nada Satisfecho 11 13.75 

TOTAL 80 100.00 

Recurso: Encuestas–enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 
 
 

Gráfico N° 7 

Nivel de Satisfaccion 

 
Fuente: Aplicación de encuestas – Enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 

 
El nivel de satisfacción es satisfecho con 53.75% ya que los 

trabajadores están de acuerdo con la promoción en los incentivos que 

da la empresa por el buen trabajo que realizan, pero hay un porcentaje 

considerable el 46.25% que manifiesta que se podria mejorar. 

 
4.2.1.3. Tercera Dimensión: El nivel de satisfacción intrínseca del 

trabajo. 

Esta dimension tiene tres indicadores y tres preguntas 

 
4.1.3.1 Indicadores 

Se muestran: 
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Tabla N°12  

N° INDICADORES 

1 Existe satisfacción del trabajo que realizan los 

trabajadores en la planta concentradora. 

2 Satisfacción por la equidad con los jefes en el reparto de 

tareas a los trabajadores en la planta concentradora. 

3 Satisfacción por parte de los trabajadores en las 

condiciones laborales que existe en la planta 

concentradora. 

 

 

4.1.3.2. Preguntas a los trabajadores 

Tabla N°13 

¿Cuál es el nivel de satisfacción en el trabajo que realiza en la planta 

concentradora? 

NIVEL fi % hi 

Satisfecho 56 68.75 

Poco Satisfecho 19 23.75 

Nada Satisfecho 6 7.50 

TOTAL 80 100.00 

Recurso: Encuestas–enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 

Gráfico N° 8 

Nivel de Satisfacción
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Fuente: Aplicación de encuestas – Enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 

 

El nivel de satisfacción en el trabajo que realizan en la planta 

concentradora los trabajadores es satisfecho de 68.75% ya que los 

trabajadores manifiestan que se sienten a gusto trabajar en la planta 

metalúrgica y más aun consideran que se trata de una labor muy 

importante. 

 

Tabla N°14 

¿Cuál es el nivel de satisfacción por la equidad en el reparto de las 

tareas por parte de los jefes en la planta concentradora? 

 

NIVEL fi % hi 

Satisfecho 36 45.00 

Poco Satisfecho 26 32.50 

Nada Satisfecho 18 22.50 

TOTAL 80 100.00 

Recurso: Encuestas–enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 

 

Gráfico N° 9 

El nivel de satisfacción por la equidad en el reparto de las tareas por 

parte de los jefes en la planta concentradora 

 

Fuente: Aplicación de encuestas – Enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 
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El nivel de satisfacción de la equidad por el reparto de las tareas por 

parte de los jefes en la planta concentradora es satisfecho de 45.00% 

significa que la mayoria de los trabajadores estan de acuerdo con las 

tareas que les son encomendadas, pero se puede notar de todas 

maneras que un porcentaje regular que es del 22.50% esta en 

desacuerdo. 

 

Tabla N°15 

¿Cuál es el nivel de satisfacción con las condiciones laborales que 

existe en la planta concentradora? 

NIVEL fi % hi 

Satisfecho 41 51.25 

Poco Satisfecho 24 30.00 

Nada Satisfecho 15 18.75 

TOTAL 80 100.00 

Recurso: Encuestas–enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 

 

Gráfico N° 10 

El nivel de satisfacción con las condiciones laborales que existe en la 

planta concentradora 

 

Fuente: Aplicación de encuestas – Enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 

 

El 51.25% de los encuestados revelan un nivel satisfecho con las 

condiciones laborales que existen en la planta concentradora para 
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desallorar sus labores satisfactoriamente, pero lo que preocupa es que 

un 18.75% manifiestan que no están de acuerdo o sea un nivel nada 

satisfecho. 

 

4.2.1.4. Cuarta Dimensión: El nivel de satisfacción con la 

participación. 

Esta dimension tiene dos indicadores y dos preguntas 

 

4.2.1.4.1. Indicadores 

Se muestra la tabla: 

Tabla N°16 

N° INDICADORES 

1 Promueven los Jefes la participación de los trabajadores en 

la elaboración de los planes operativos de la planta 

concentradora. 

2 Existe satisfacción por la participación de los trabajadores 

en el reparto de los bonos por productividad de la planta 

concentradora. 

 

 

4.2.1.4.2. Preguntas a los trabajadores 

 

Tabla N°17 

¿Cuál es el nivel de satisfacción con la  promoción a la participación de 

los trabajadores en la elaboración de los planes operativos de la planta 

concentradora?. 

NIVEL fi % hi 

Satisfecho 28 35.00 

Poco Satisfecho 35 43.75 

Nada Satisfecho 17 21.25 

TOTAL 80 100.00 

Recurso: Encuestas–enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 
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Gráfico N° 11 

El nivel de satisfacción con la  promoción a la participación de los 

trabajadores en planes operativos de la planta concentradora 

 
Fuente: Aplicación de encuestas – Enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 

 

El nivel de satisfacción con la  promoción a la participación de los 

trabajadores en la elaboración de los planes operativos de la planta 

concentradora que se realizan anualmente para el año siguiente es 

medio o regular con 43.75%. Siendo el nivel de nada satisfecho con un 

21.25%, esto se debe a que la mayoria de los trabajadores no tienen 

un conocimiento sólido de los planes operativos. 

. 

Tabla N°18 

¿Cuál es el nivel de satisfacción en la participación de los trabajadores 

en el reparto de los bonos por productividad de la planta 

concentradora? 

NIVEL fi % hi 

Satisfecho 56 70.00 

Poco Satisfecho 19 23.75 

Nada Satisfecho 5 6.25 

TOTAL 80 100.00 

Recurso: Encuestas–enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 
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Gráfico N° 12 

El nivel de satisfacción en la participación de los trabajadores en el 

reparto de los bonos por productividad de la planta concentradora 

 

Fuente: Aplicación de encuestas – Enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 

 

El nivel de satisfacción mencionado es satisfecho de 70.00 %, pero no 

quiere decir que todos están de acuerdo porque medianamente no 

están de acuerdo un 30.00 %, lo que quiere decir que falta mejorar este 

rubro por parte de la empresa. 

 

4.2.2. Variable Dependiente: La productividad 

Esta variable tiene tres dimensiones que son: Eficiencia de la 

Producción, Efectividad y Eficacia. 

 

4.2.2.1. Modalidad de la Encuesta 

La encuesta que se realizaró a los trabajadores y ellos contestaron 

basándose en el archivo estadístico de la productividad de la planta 

concentradora la que oportunamente se les proporciono a cada 

trabajador antes del proceso para que puedan ilustrarse, cuyo archivo 

nos fue facilitado por el superintendente de la planta concentradora 

“Victoria” el Ing. Jorge Ramos Canchanya. Cuyas respuestas fueron 

contrastadas con los balances metalúrgicos de la planta que se pueden 

visualizar en las siguientes tablas.  
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4.2.2.2. Primera Dimensión: Eficiencia De Producción 

Tiene dos indicadores y dos preguntas 

 

4.2.2.2.1. Indicadores 

Tabla N°19 

Indicadores 

N° INDICADORES 

1 Incremento de la producción de la Planta concentradora con 

respecto a años anteriores. 

2 Incremento de la cantidad de materia prima con respecto a años 

anteriores. 

 

4.2.2.2.2. Preguntas 

Tabla N°20 

¿Cuál es el nivel de incremento en la producción de la planta 

concentradora con respecto a años anteriores? 

NIVEL DE INCREMENTO fi % hi 

Satisfecho 52 65.00 

Poco Satisfecho 23 28.75 

Nada Satisfecho 5 6.25 

TOTAL 80 100.00 

Recurso: Encuestas–enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 

 
Gráfico N° 13 

El nivel de incremento en la producción de la planta concentradora 
con respecto a años anteriores 
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Fuente: Aplicación de encuestas – Enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 

 

El nivel de incremento en la producción de la planta concentradora 

“Victoria” se incremenro hasta en un 15% con respecto a años 

anteriores la que fue corroborada por los trabajadores los que 

manifiestan un 65% que el nivel de incremento de la producción fue 

satisfecho y un 6.25 % manifiestan que fue nada satisfecho. 

 

Tabla N°21 

¿Cuál es el nivel de Incremento de la cantidad de materia prima con 

respecto a años anteriores? 

NIVEL DE INCREMENTO fi % hi 

Satisfecho 48 60.00 

Poco Satisfecho 26 32.50 

Nada Satisfecho 6 7.50 

TOTAL 80 100.00 

Recurso: Encuestas–enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 

 

Gráfico N°14 
El nivel de Incremento de la cantidad de materia prima con respecto a 

años anteriores 

 

Fuente: Aplicación de encuestas – Enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 
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Se deduce que el 60% de los empleados encuestados, consideran 

que existe un nivel satisfecho de incremento de la materia prima con 

relación a los años anteriores y que solamente el 7.5 % responden 

que el nivel de producción es nada satisfecho. 

 

4.2.2.3. Segunda Dimensión: Efectividad 

Tiene dos indicadores y dos preguntas 

 

4.2.2.3.1. Indicadores 

 

Tabla N°22 

Indicadores 

N° INDICADOR 

1 Mejora de la calidad de los concentrados con respecto a 

años anteriores  

2 Mejora el valor de venta de los concentrados con respecto a 

años anteriores. 

 

 

4.2.2.3.2. Preguntas 
 

Tabla N°23 

¿Cuál es el nivel de incremento de la calidad de los concentrados con 

respecto a años anteriores? 

 

NIVEL DE INCREMENTO fi % hi 

Satisfecho 55 68.75 

Poco Satisfecho 20 25.00 

Nada Satisfecho 5 6.25 

TOTAL 80 100.00 

Recurso: Encuestas–enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 
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Gráfico N°15 

El nivel de incremento de la calidad de los concentrados con respecto 

a años anteriores 

 

 
Fuente: Aplicación de encuestas – Enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 

 

Del total de los trabajadores encuestados, el 68.75% manifiestan un 

nivel alto (satisfecho) con respecto al incremento de la calidad de los 

concentrados y esto lo podemos constatar en el archivo estadístico de 

la planta concentradora del procesamiento de minerales 

especificamente en los balances Metalúrgicos y solamente el 6.25 % 

manifiestan que no hubo un incremento de calidad de lo mencionado. 

 

Tabla N°24 

¿Cuál es el nivel de mejora del valor de venta de los concentrados con 

respecto a años anteriores? 

NIVEL DE INCREMENTO fi % hi 

Satisfecho 38 47.50 

Poco Satisfecho 30 37.50 

Nada Satisfecho 12 15.00 

TOTAL 80 100.00 

Recurso: Encuestas–enero 201 
 Elaboración: Fuente propia 
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Gráfico N° 16 

El nivel de mejora del valor de venta de los concentrados con respecto 

a años anteriores 

 

 

 
Fuente: Aplicación de encuestas – Enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 

 

El 47.50% de los trabajadores encuestados manifiestan que ha 

mejorado el nivel del valor de venta de los concentrados y que el 15.00% 

manifiesta que no ha mejorado el nivel del valor de venta de los 

concentrados esto es seguramente a que un porcentaje regular de los 

trabajadores tiene poco conocimiento de la comercialización de los 

concentrados por lo tanto necesita capacitarlos en este rubro. 

 

 

4.2.2.4. Tercera Dimensión: Eficacia 

Tiene dos indicadores y tres preguntas 

 

4.2.2.4.1. Indicadores 

Tabla N°25 

Indicadores 

N° INDICADOR 

1 Cumplimiento de los objetivos y metas del plan operativo.  

2 
Incremento de la rentabilidad con respecto a años 
anteriores. 

3 
Incremento de la calidad de materia prima con respecto a 
años anteriores. 
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4.2.2.4.2. Preguntas 

 

Tabla N°26 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento con los objetivos y metas trazadas 

durante el año pasado del plan operativo? 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

fi % hi 

Satisfecho 37 46.25 

Poco Satisfecho 29 36.25 

Nada Satisfecho 14 17.50 

TOTAL 80 100.00 

Recurso: Encuestas–enero 201 
Elaboración: Fuente propia 

 

Gráfico N° 17 

Nivel de cumplimiento con los objetivos y metas trazadas durante el 

año pasado del plan operativo 

 
Fuente: Aplicación de encuestas – Enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 
 
 

El 46.25% de los trabajadores encuestados manifiestan que el 

indicador mencionado para este año solamente se dio en el 46,25% y 

que no se dio el 17,70 %. Esto se debe tambien al nivel alto de 

desconocimiento del plan operativo por parte de los trabajadores, 

entonces lo que queda a los directivos es hacer una mayor difusion.  
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Tabla N°27 

¿Cuál es el nivel de incremento en la rentabilidad con respecto a años 

anteriores? 

 

NIVEL DE INCREMENTO fi % hi 

Satisfecho 55 68.75 

Poco Satisfecho 20 25.00 

Nada Satisfecho 5 6.25 

TOTAL 80 100.00 

 
Fuente: Encuestas–enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 

 
 

Grafico N° 18 

El nivel de incremento en la rentabilidad con respecto a años anteriores 

 

Fuente: Aplicación de encuestas – Enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 

 

El 68.75 % de los trabajadores encuestados manifiestan que el nivel de 
incremento en la rentabilidad con respecto a años anteriores fue 
satisfecho y tan solamente el 6.25% manifiestan que fue lo contrario 
esto debido a que notoriamente se percibe que la empresa ha 
incrementado su rentabilidad el año 2017 con respecto al 2016.  
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Tabla N°28 

¿Cuál es el nivel de mejora de la calidad de la materia prima con 

respecto a los años anteriores? 

 

NIVEL DE MEJORA fi % hi 

Satisfecho 42 52.50 

Poco Satisfecho 30 37.50 

Nada Satisfecho 8 10.00 

TOTAL 80 100.00 

 
Recurso: Encuestas–enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 

 

Grafico N° 19 

Nivel de Mejora 

 

 
 
Fuente: Aplicación de encuestas – Enero 2018 
Elaboración: Fuente propia 

 

 

El 52.50 % de los trabajadores encuestados manifiestan que el nivel de 

mejora de calidad de la materia prima con respecto a los años anteriores 

es satisfecho y tan solamente el 10% manifiesta que es nada satisfecho. 
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4.3. BALANCE DE PRODUCCIÓN EFECTIVA POR MESES 2017 

Tabla Nº 29 

Balance Producción Efectiva por minas - UEA Yauli 

Enero 2017 

 

Tabla Nº 30 

Balance Producción Efectiva por minas - UEA Yauli 

Marzo 2017 

 

 

  

MINA CARAHUACRA

Producción

TMS % Cu % Pb % Zn gr/t Ag Onz/t Ag Cobre, t Plomo, t Zinc, t Plata gr/t  Plata, Oz Cu Pb Zn Ag

Cabeza 61,831.46            100.00          0.13             0.42             5.24             62.22             2.00             78.92              261.08            3,241.39         3,847,405.54       123,696.99    100.00       100.00       100.00       100.00       

Conc. Cobre 170.63                 0.28               26.41           3.03             7.60             5,655.64        181.83         45.06              5.17                 12.96              965,016.46          31,026.01      57.10          1.98            0.40            24.75          

Conc. Plomo 493.90                 0.80               0.83             45.61           11.73           2,435.36        78.30           4.08                 225.26            57.93              1,202,821.71       38,671.62      5.17            86.28          1.79            30.85          

Conc. Zinc 5,890.50              9.53               0.49             0.24             50.93           187.01           6.01             28.71              13.93              3,000.12         1,101,560.95       35,416.02      36.38          5.34            92.56          28.25          

Relaves 55,276.43            89.40             0.01             0.04             0.36             11.39             0.37             5.30                 24.80              196.36            629,718.13          20,245.91      6.71            9.50            6.06            16.15          

Cab. Calcul. 61,831.46            100.00          0.13             0.44             5.28             63.06             2.03             83.16              269.17            3,267.36         3,899,117.24       125,359.56    105.36       103.10       100.80       100.00       

Indeterminados -                             0.01             0.01             0.04             0.84                0.03             4.23                 8.09                 25.98              51,711.70            1,662.57         5.36            3.10            0.80            -                   

Total Plata 3,269,399.12       105,113.65    

BALANCE PRODUCCION EFECTIVA POR MINAS - UEA YAULI

ENERO 2017

Producto % Peso
Ensayes Contenidos Metálicos Recuperaciones, %

MINA CARAHUACRA

Producción

TMS % Cu % Pb % Zn gr/t Ag Onz/t Ag Cobre, t Plomo, t Zinc, t Plata gr/t  Plata, Oz Cu Pb Zn Ag

Cabeza 76,568.69            100.00          0.09             0.40             4.90             58.00             1.86             67.05              307.80            3,752.74         4,440,773.72       142,774.22    100.00       100.00       100.00       100.00       

Conc. Cobre 146.84                 0.19               15.86           7.66             12.11           4,186.65        134.60         23.29              11.25              17.78              614,776.73          19,765.54      34.74          3.65            0.47            11.00          

Conc. Plomo 548.41                 0.72               1.36             45.56           9.72             2,452.90        78.86           7.48                 249.87            53.33              1,345,192.27       43,248.95      11.16          81.18          1.42            24.06          

Conc. Zinc 6,916.27              9.03               0.40             0.25             50.56           192.60           6.19             27.82              16.98              3,496.78         1,332,063.46       42,826.84      41.50          5.52            93.18          23.83          

Relaves 68,957.18            90.06             0.06             0.21             1.43             33.32             1.07             38.37              141.39            986.21            2,297,992.92       73,882.20      57.23          45.94          26.28          41.11          

Cab. Calcul. 76,568.69            100.00          0.13             0.55             5.95             73.01             2.35             96.97              419.48            4,554.09         5,590,025.38       179,723.53    144.62       136.29       121.35       100.00       

Indeterminados -                             0.04             0.15             1.05             15.01             0.48             29.92              111.69            801.35            1,149,251.66       36,949.31      44.62          36.29          21.35          -                   

Total Plata 3,292,032.46       105,841.32    

Producto % Peso
Ensayes Contenidos Metálicos Recuperaciones, %
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Tabla Nº 31 

Balance Producción Efectiva por minas - UEA Yauli 

Abril 2017 

 

Tabla Nº 32 

Balance Producción Efectiva por minas - UEA Yauli 

Mayo 2017 

MINA CARAHUACRA

Producción

TMS % Cu % Pb % Zn gr/t Ag Onz/t Ag Cobre, t Plomo, t Zinc, t Plata gr/t  Plata, Oz Cu Pb Zn Ag

Cabeza 75,561.82            100.00          0.06             0.50             4.86             54.19             1.74             42.24              377.26            3,674.10         4,094,737.16       131,648.89    100.00       100.00       100.00       100.00       

Conc. Cobre 69.85                    0.09               18.60           6.95             13.75           8,562.83        275.30         12.99              4.85                 9.61                 598,096.36          19,229.25      30.76          1.29            0.26            15.13          

Conc. Plomo 609.53                 0.81               0.57             52.19           9.29             2,179.15        70.06           3.45                 318.09            56.65              1,328,268.47       42,704.83      8.17            84.32          1.54            33.60          

Conc. Zinc 6,709.35              8.90               0.36             0.31             50.33           195.45           6.28             24.09              21.10              3,376.62         1,311,347.75       42,160.82      57.04          5.59            91.90          33.18          

Relaves 68,173.08            90.20             0.00             0.06             0.43             10.49             0.34             2.56                 41.19              292.75            715,097.71          22,990.93      6.06            10.92          7.97            18.09          

Cab. Calcul. 74,390.72            100.00          0.06             0.52             5.02             53.14             1.71             43.10              385.23            3,735.63         3,952,810.30       127,085.83    102.03       102.11       101.67       100.00       

Indeterminados -                             0.00             0.01             0.08             -1.86              -0.06            0.86                 7.97                 61.53              -141,926.87         -4,563.05       2.03            2.11            1.67            -                   

Total Plata 3,237,712.58       104,094.90    81.91          

Producto % Peso
Ensayes Contenidos Metálicos Recuperaciones, %

MINA CARAHUACRA

Producción

TMS % Cu % Pb % Zn gr/t Ag Onz/t Ag Cobre, t Plomo, t Zinc, t Plata gr/t  Plata, Oz Cu Pb Zn Ag

Cabeza 81,238.75            100.00          0.08             0.30             5.07             48.82             1.57             67.90              244.62            4,115.07         3,966,383.89       127,522.23    100.00       100.00       100.00       100.00       

Conc. Cobre 109.85                 0.14               19.83           5.51             13.63           6,203.39        199.44         21.78              6.06                 14.97              681,442.39          21,908.89      32.08          2.48            0.36            17.79          

Conc. Plomo 461.05                 0.57               1.48             41.02           11.03           2,520.34        81.03           6.82                 189.13            50.84              1,162,005.00       37,359.34      10.05          77.32          1.24            30.34          

Conc. Zinc 7,519.94              9.26               0.46             0.28             50.90           164.35           5.28             34.62              21.29              3,827.67         1,235,866.65       39,734.04      50.99          8.71            93.02          32.27          

Relaves 73,147.91            90.04             0.01             0.04             0.42             10.26             0.33             5.01                 31.06              307.22            750,199.17          24,119.47      7.38            12.70          7.47            19.59          

Cab. Calcul. 81,238.75            100.00          0.08             0.30             5.17             47.14             1.52             68.24              247.54            4,200.70         3,829,513.21       123,121.74    100.51       101.19       102.08       100.00       

Indeterminados -                             0.00             0.00             0.11             -1.68              -0.05            0.34                 2.92                 85.64              -136,870.69         -4,400.50       0.51            1.19            2.08            -                   

Total Plata 3,079,314.04       99,002.27      80.41          

Producto % Peso
Ensayes Contenidos Metálicos Recuperaciones, %
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Tabla Nº 33 

Balance Producción Efectiva por minas - UEA Yauli 

Junio 2017 (A) 

 

 

Tabla Nº 34 

Balance Producción Efectiva por minas - UEA Yauli 

Junio 2017 (B) 

 

 

MINA CARAHUACRA

Producción

TMS % Cu % Pb % Zn gr/t Ag Onz/t Ag Cobre, t Plomo, t Zinc, t Plata gr/t  Plata, Oz Cu Pb Zn Ag

Cabeza 80,592.40            100.00          0.09             0.40             5.42             67.49             2.17             70.73              324.09            4,368.85         5,439,105.52       174,871.34    100.00       100.00       100.00       100.00       

Conc. Cobre 149.00                 0.18               18.70           5.14             13.08           8,585.59        276.03         27.86              7.66                 19.49              1,279,278.16       41,129.76      39.39          2.36            0.45            23.00          

Conc. Plomo 611.50                 0.76               1.17             43.54           10.58           2,639.37        84.86           7.16                 266.25            64.70              1,613,983.98       51,890.80      10.12          82.15          1.48            29.02          

Conc. Zinc 7,992.10              9.92               0.40             0.30             50.82           202.07           6.50             31.97              23.98              4,061.64         1,614,955.64       51,922.04      45.20          7.40            92.97          29.04          

Relaves 71,839.79            89.14             0.01             0.05             0.38             14.67             0.47             7.16                 39.16              274.43            1,053,697.71       33,877.18      10.12          12.08          6.28            18.94          

Cab. Calcul. 80,592.40            100.00          0.09             0.42             5.48             69.01             2.22             74.15              337.05            4,420.25         5,561,915.49       178,819.78    104.83       104.00       101.18       100.00       

Indeterminados -                             0.00             0.02             0.06             1.52                0.05             3.42                 12.96              51.40              122,809.97          3,948.43         4.83            4.00            1.18            -                   

Total Plata 4,508,217.78       144,942.60    81.06          

Producto % Peso
Ensayes Contenidos Metálicos Recuperaciones, %

MINA CARAHUACRA

Producción

TMS % Cu % Pb % Zn gr/t Ag Onz/t Ag Cobre, t Plomo, t Zinc, t Plata gr/t  Plata, Oz Cu Pb Zn Ag

Cabeza 80,592.40            100.00          0.09             0.40             5.42             67.49             2.17             70.73              324.09            4,368.85         5,439,105.52       174,871.34    100.00       100.00       100.00       100.00       

Conc. Cobre 149.00                 0.18               18.70           5.14             13.08           8,585.59        276.03         27.86              7.66                 19.49              1,279,278.16       41,129.76      39.39          2.36            0.45            23.00          

Conc. Plomo 611.50                 0.76               1.17             43.54           10.58           2,639.37        84.86           7.16                 266.25            64.70              1,613,983.98       51,890.80      10.12          82.15          1.48            29.02          

Conc. Zinc 7,992.10              9.92               0.40             0.30             50.82           202.07           6.50             31.97              23.98              4,061.64         1,614,955.64       51,922.04      45.20          7.40            92.97          29.04          

Relaves 71,839.79            89.14             0.01             0.05             0.38             14.67             0.47             7.16                 39.16              274.43            1,053,697.71       33,877.18      10.12          12.08          6.28            18.94          

Cab. Calcul. 80,592.40            100.00          0.09             0.42             5.48             69.01             2.22             74.15              337.05            4,420.25         5,561,915.49       178,819.78    104.83       104.00       101.18       100.00       

Indeterminados -                             0.00             0.02             0.06             1.52                0.05             3.42                 12.96              51.40              122,809.97          3,948.43         4.83            4.00            1.18            -                   

Total Plata 4,508,217.78       144,942.60    81.06          

Producto % Peso
Ensayes Contenidos Metálicos Recuperaciones, %
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Tabla Nº 35 

Balance Producción Efectiva por minas - UEA Yauli 

Junio 2017 (C) 

 

 
Tabla Nº 36 

Balance Producción Efectiva por minas - UEA Yauli 

Julio 2017  

 

  

MINA CARAHUACRA

Producción

TMS % Cu % Pb % Zn gr/t Ag Onz/t Ag Cobre, t Plomo, t Zinc, t Plata gr/t  Plata, Oz Cu Pb Zn Ag

Cabeza 80,592.40            100.00          0.09             0.40             5.42             67.49             2.17             70.73              324.09            4,368.85         5,439,105.52       174,871.34    100.00       100.00       100.00       100.00       

Conc. Cobre 149.00                 0.18               18.70           5.14             13.08           8,585.59        276.03         27.86              7.66                 19.49              1,279,278.16       41,129.76      39.39          2.36            0.45            23.00          

Conc. Plomo 611.50                 0.76               1.17             43.54           10.58           2,639.37        84.86           7.16                 266.25            64.70              1,613,983.98       51,890.80      10.12          82.15          1.48            29.02          

Conc. Zinc 7,992.10              9.92               0.40             0.30             50.82           202.07           6.50             31.97              23.98              4,061.64         1,614,955.64       51,922.04      45.20          7.40            92.97          29.04          

Relaves 71,839.79            89.14             0.01             0.05             0.38             14.67             0.47             7.16                 39.16              274.43            1,053,697.71       33,877.18      10.12          12.08          6.28            18.94          

Cab. Calcul. 80,592.40            100.00          0.09             0.42             5.48             69.01             2.22             74.15              337.05            4,420.25         5,561,915.49       178,819.78    104.83       104.00       101.18       100.00       

Indeterminados -                             0.00             0.02             0.06             1.52                0.05             3.42                 12.96              51.40              122,809.97          3,948.43         4.83            4.00            1.18            -                   

Total Plata 4,508,217.78       144,942.60    81.06          

Producto % Peso
Ensayes Contenidos Metálicos Recuperaciones, %

MINA CARAHUACRA

Producción

TMS % Cu % Pb % Zn gr/t Ag Onz/t Ag Cobre, t Plomo, t Zinc, t Plata gr/t  Plata, Oz Cu Pb Zn Ag

Cabeza 80,571.38            100.00          0.08             0.21             4.31             35.14             1.13             65.67              172.99            3,471.72         2,831,123.20       91,022.74      100.00       100.00       100.00       100.00       

Conc. Cobre 193.79                 0.24               16.20           4.45             14.19           4,424.06        142.24         31.40              8.63                 27.50              857,357.05          27,564.68      47.81          4.99            0.79            29.62          

Conc. Plomo 347.15                 0.43               1.01             38.89           10.04           2,136.05        68.68           3.52                 134.99            34.87              741,529.15          23,840.72      5.36            78.03          1.00            25.62          

Conc. Zinc 6,310.73              7.89               0.44             0.26             50.79           123.69           3.98             27.95              16.47              3,205.48         780,553.09          25,095.37      42.57          9.52            92.33          26.96          

Relaves 73,719.70            91.44             0.01             0.02             0.35             6.99                0.22             3.89                 14.90              255.62            515,287.93          16,566.90      5.92            8.61            7.36            17.80          

Cab. Calcul. 79,356.43            100.00          0.08             0.22             4.44             36.48             1.17             66.76              174.99            3,523.47         2,894,727.22       93,067.66      101.67       101.15       101.49       100.00       

Indeterminados -                             0.00             0.00             0.06             0.80                0.03             1.09                 1.99                 51.75              63,604.02            2,044.92         1.67            1.15            1.49            -                   

Total Plata 2,379,439.29       76,500.77      82.20          

Producto % Peso
Ensayes Contenidos Metálicos Recuperaciones, %
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Tabla Nº 37 

Balance Producción Efectiva por minas - UEA Yauli 

Agosto 2017 (C) 

 

Tabla Nº 38 

Balance Producción Efectiva por minas - UEA Yauli 

Setiembre 2017  

 

  

MINA CARAHUACRA

Producción

TMS % Cu % Pb % Zn gr/t Ag Onz/t Ag Cobre, t Plomo, t Zinc, t Plata gr/t  Plata, Oz Cu Pb Zn Ag

Cabeza 85,525.98            100.00          0.04             0.27             3.89             47.48             1.53             37.22              228.38            3,325.06         4,060,848.42       130,559.34    100.00       100.00       100.00       100.00       

Conc. Cobre 124.86                 0.15               14.13           6.14             13.74           6,138.35        197.35         17.64              7.67                 17.15              766,409.66          24,640.65      47.39          3.36            0.52            18.39          

Conc. Plomo 447.30                 0.53               1.23             42.14           10.48           2,791.09        89.74           5.49                 188.51            46.86              1,248,460.32       40,138.94      14.75          82.54          1.41            29.95          

Conc. Zinc 6,116.71              7.25               0.28             0.27             49.82           226.86           7.29             17.29              16.80              3,047.59         1,387,616.55       44,612.92      46.47          7.35            91.65          33.29          

Relaves 78,837.11            92.07             0.00             0.04             0.35             9.71                0.31             2.36                 29.41              279.01            765,737.27          24,619.03      6.34            12.88          8.39            18.37          

Cab. Calcul. 83,651.09            100.00          0.05             0.29             4.05             49.83             1.60             42.78              242.38            3,390.61         4,168,223.79       134,011.54    114.94       106.13       101.97       100.00       

Indeterminados -                             0.01             0.02             0.08             1.24                0.04             5.56                 14.00              65.54              107,375.37          3,452.20         14.94          6.13            1.97            -                   

Total Plata 3,402,486.53       109,392.51    81.63          

Producto % Peso
Ensayes Contenidos Metálicos Recuperaciones, %

MINA CARAHUACRA

Producción

TMS % Cu % Pb % Zn gr/t Ag Onz/t Ag Cobre, t Plomo, t Zinc, t Plata gr/t  Plata, Oz Cu Pb Zn Ag

Cabeza 90,360.99            100.00          0.06             0.23             3.69             42.40             1.36             57.00              209.01            3,329.99         3,831,115.33       123,173.25    100.00       100.00       100.00       100.00       

Conc. Cobre 120.29                 0.16               15.20           5.94             13.77           6,205.70        199.52         18.29              7.15                 16.57              746,464.58          23,999.40      32.08          3.42            0.50            18.72          

Conc. Plomo 392.16                 0.52               1.12             42.49           9.91             2,638.01        84.81           4.39                 166.65            38.86              1,034,528.81       33,260.88      7.71            79.73          1.17            25.94          

Conc. Zinc 6,233.61              7.70               0.40             0.34             49.15           219.83           7.07             24.68              21.43              3,063.91         1,370,305.90       44,056.37      43.29          10.25          92.01          34.36          

Relaves 83,614.93            91.62             0.01             0.02             0.34             10.00             0.32             10.29              20.04              283.70            836,442.19          26,892.25      18.06          9.59            8.52            20.98          

Cab. Calcul. 74,068.05            100.00          0.08             0.29             4.59             53.84             1.73             57.65              215.26            3,403.03         3,987,741.48       128,208.90    101.14       102.99       102.19       100.00       

Indeterminados -                             0.00             0.01             0.09             2.10                0.07             0.65                 6.25                 73.05              156,626.15          5,035.65         1.14            2.99            2.19            -                   

Total Plata 3,151,299.29       101,316.65    79.02          

Producto % Peso
Ensayes Contenidos Metálicos Recuperaciones, %
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Tabla Nº 39 

Balance Producción Efectiva por minas - UEA Yauli 

Octubre 2017 (A) 

 

Tabla Nº 40 

Balance Producción Efectiva por minas - UEA Yauli 

Octubre 2017 (B) 

 

  

MINA CARAHUACRA

Producción

TMS % Cu % Pb % Zn gr/t Ag Onz/t Ag Cobre, t Plomo, t Zinc, t Plata gr/t  Plata, Oz Cu Pb Zn Ag

Cabeza 95,570.89            100.00          0.13             0.38             4.85             66.97             2.15             122.37            364.34            4,633.75         6,399,949.41       205,763.20    100.00       100.00       100.00       100.00       

Conc. Cobre 248.01                 0.38               23.00           5.69             8.35             6,446.43        207.26         57.04              14.11              20.71              1,598,759.31       51,401.32      46.61          3.87            0.45            24.77          

Conc. Plomo 685.11                 0.94               1.92             41.92           11.64           2,783.62        89.50           13.14              287.18            79.78              1,907,091.30       61,314.42      10.74          78.82          1.72            29.54          

Conc. Zinc 8,576.05              11.12             0.56             0.43             49.92           233.69           7.51             48.22              36.73              4,281.24         2,004,120.93       64,434.00      39.40          10.08          92.39          31.05          

Relaves 86,061.72            87.56             0.01             0.05             0.40             10.98             0.35             6.09                 45.69              341.54            945,013.90          30,382.91      4.98            12.54          7.37            14.64          

Cab. Calcul. 65,638.16            100.00          0.19             0.58             7.20             98.34             3.16             124.49            383.71            4,723.27         6,454,985.44       207,532.65    101.73       105.31       101.93       100.00       

Indeterminados -                             0.00             0.04             0.13             1.46                0.05             2.12                 19.36              89.52              55,036.03            1,769.45         1.73            5.31            1.93            -                   

Total Plata 5,509,971.54       177,149.74    85.36          

Producto % Peso
Ensayes Contenidos Metálicos Recuperaciones, %

MINA CARAHUACRA

Producción

TMS % Cu % Pb % Zn gr/t Ag Onz/t Ag Cobre, t Plomo, t Zinc, t Plata gr/t  Plata, Oz Cu Pb Zn Ag

Cabeza 95,570.89            100.00          0.13             0.38             4.85             66.97             2.15             122.37            364.34            4,633.75         6,399,949.41       205,763.20    100.00       100.00       100.00       100.00       

Conc. Cobre 248.01                 0.38               23.00           5.69             8.35             6,446.43        207.26         57.04              14.11              20.71              1,598,759.31       51,401.32      46.61          3.87            0.45            24.77          

Conc. Plomo 685.11                 0.94               1.92             41.92           11.64           2,783.62        89.50           13.14              287.18            79.78              1,907,091.30       61,314.42      10.74          78.82          1.72            29.54          

Conc. Zinc 8,576.05              11.12             0.56             0.43             49.92           233.69           7.51             48.22              36.73              4,281.24         2,004,120.93       64,434.00      39.40          10.08          92.39          31.05          

Relaves 86,061.72            87.56             0.01             0.05             0.40             10.98             0.35             6.09                 45.69              341.54            945,013.90          30,382.91      4.98            12.54          7.37            14.64          

Cab. Calcul. 65,638.16            100.00          0.19             0.58             7.20             98.34             3.16             124.49            383.71            4,723.27         6,454,985.44       207,532.65    101.73       105.31       101.93       100.00       

Indeterminados -                             0.00             0.04             0.13             1.46                0.05             2.12                 19.36              89.52              55,036.03            1,769.45         1.73            5.31            1.93            -                   

Total Plata 5,509,971.54       177,149.74    85.36          

Producto % Peso
Ensayes Contenidos Metálicos Recuperaciones, %
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Tabla Nº 41 

Balance Producción Efectiva por minas - UEA Yauli 

Noviembre 2017  

 

Tabla Nº 42 

Balance Producción Efectiva por minas - UEA Yauli 

Diciembre 2017  

 

 

 

  

MINA CARAHUACRA

Producción

TMS % Cu % Pb % Zn gr/t Ag Onz/t Ag Cobre, t Plomo, t Zinc, t Plata gr/t  Plata, Oz Cu Pb Zn Ag

Cabeza 86,568.83            100.00          0.14             0.33             4.20             64.72             2.08             119.22            281.85            3,634.22         5,603,103.02       180,143.99    100.00       100.00       100.00       100.00       

Conc. Cobre 255.22                 0.41               22.20           5.14             12.01           6,062.29        194.91         56.65              13.12              30.65              1,547,218.83       49,744.25      47.52          4.65            0.84            26.38          

Conc. Plomo 518.68                 0.72               1.52             42.33           10.64           3,196.61        102.77         7.88                 219.58            55.19              1,658,012.08       53,306.34      6.61            77.91          1.52            28.27          

Conc. Zinc 6,784.45              9.31               0.61             0.26             49.15           257.65           8.28             41.47              17.42              3,334.86         1,748,022.62       56,200.25      34.78          6.18            91.76          29.81          

Relaves 79,010.48            89.55             0.02             0.04             0.36             11.53             0.37             12.20              31.74              286.69            910,992.42          29,289.09      10.24          11.26          7.89            15.53          

Cab. Calcul. 62,162.62            100.00          0.19             0.45             5.96             94.34             3.03             118.21            281.86            3,707.38         5,864,245.95       188,539.93    99.15          100.00       102.01       100.00       

Indeterminados -                             -0.00            -0.00            0.09             3.47                0.11             -1.01               0.00                 73.16              261,142.93          8,395.94         -0.85           0.00            2.01            -                   

Total Plata 4,953,253.52       159,250.83    84.47          

Producto % Peso
Ensayes Contenidos Metálicos Recuperaciones, %

MINA CARAHUACRA

Producción

TMS % Cu % Pb % Zn gr/t Ag Onz/t Ag Cobre, t Plomo, t Zinc, t Plata gr/t  Plata, Oz Cu Pb Zn Ag

Cabeza 73,077.79            100.00          0.11             0.30             4.14             46.98             1.51             78.83              217.08            3,025.68         3,433,386.00       110,385.95    100.00       100.00       100.00       100.00       

Conc. Cobre 120.93                 0.25               22.18           5.15             15.43           5,551.65        178.49         26.83              6.23                 18.66              671,383.15          21,585.47      34.03          2.87            0.62            19.80          

Conc. Plomo 367.68                 0.66               1.55             45.03           8.71             2,704.81        86.96           5.70                 165.57            32.03              994,506.48          31,974.13      7.23            76.27          1.06            29.33          

Conc. Zinc 5,641.43              9.06               0.68             0.33             49.10           166.92           5.37             38.64              18.79              2,770.00         941,647.66          30,274.68      49.02          8.66            91.55          27.77          

Relaves 66,947.75            90.03             0.02             0.05             0.34             11.70             0.38             10.29              35.30              225.52            782,985.08          25,173.56      13.05          16.26          7.45            23.09          

Cab. Calcul. 48,461.07            100.00          0.17             0.47             6.29             69.96             2.25             81.46              225.89            3,046.20         3,390,522.37       109,007.85    103.34       104.06       100.68       100.00       

Indeterminados -                             0.00             0.02             0.02             -1.74              -0.06            2.63                 8.81                 20.52              -42,863.63           -1,378.10       3.34            4.06            0.68            -                   

Total Plata 2,607,537.29       83,834.29      76.91          

Producto % Peso
Ensayes Contenidos Metálicos Recuperaciones, %
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Tabla N° 43 

Consolidado del Nivel de Satisfaccion Laboral y el Nivel de 
Productividad 

CONSOLIDADO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL Y NIVEL DE 
PRODUCTIVIDAD 

N° PREGUNTAS Satisfecho Poco 

Satisfecho 

Nada 

Satisfecho 

1 ¿Cuál es el nivel de satisfacción 

con el ambiente de las 

instalaciones de la planta 

concentradora? 

50.00 37.50 12.50 

2 ¿Cuál es el nivel de satisfacción 

con la aplicación del Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional? 

50.00 32.50 17.50 

3 ¿Cuál es el nivel de satisfacción 

con la aplicación del Sistema de 

medio ambiente? 

47.50 37.50 15.00 

4 ¿Cuál es el nivel de satisfacción 

con los espacios libres que existen 

para su óptimo desenvolvimiento 

en el trabajo? 

42.50 32.50 25.00 

5 ¿Cuál es el nivel de satisfacción 

con el trato que recibe por partes 

de sus jefes? 

52.50 25.00 22.50 

6 ¿Cuál es el nivel de satisfacción 

con las remuneraciones que 

recibe? 

60.00 25.00 15.00 

7 ¿Cuál es el nivel de satisfacción 

con la promoción en los incentivos 

por el buen trabajo que realiza? 

53.75 32.50 13.75 

8 ¿Cuál es el nivel de satisfacción 

en el trabajo que realiza en la 

planta concentradora? 

68.75 23.75 7.50 
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9 ¿Cuál es el nivel de satisfacción 

por la equidad en el reparto de las 

tareas por parte de los jefes en la 

planta concentradora? 

45.00 32.50 22.50 

10 ¿Cuál es el nivel de satisfacción 

con las condiciones laborales que 

existe en la planta concentradora? 

51.25 30.00 18.75 

11 ¿Cuál es el nivel de satisfacción 

con la promoción a la participación 

de los trabajadores en la 

elaboración en los planes 

operativos de la planta 

concentradora? 

35.00 43.75 21.25 

12 ¿Cuál es el nivel de satisfacción 

en la participación de los 

trabajadores en el reparto de los 

bonos por productividad de la 

planta concentradora? 

70.00 23.75 6.25 

TOTAL DE SATISFACCION 

LABORAL 

626.25 376.25 197.50 

PROMEDIO DE SATISFACCION 

LABORAL 

52.19 31.35 16.46 

13 ¿Cuál es el nivel de incremento en 

la producción de la planta 

concentradora con respecto a los 

años anteriores? 

65.00 28.75 6.25 

14 ¿Cuál es el nivel de Incremento de 

la cantidad de materia prima con 

respecto a los años anteriores? 

60.00 32.50 7.50 

15 ¿Cuál es el nivel de incremento de 

la calidad de los concentrados con 

respecto a años anteriores? 

68.75 25.00 6.25 
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16 ¿Cuál es el nivel de mejora del 

valor de venta de los concentrados 

con respecto a años anteriores? 

47.50 37.50 15.00 

17 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento 

con los objetivos y metas trazadas 

durante el año pasado del plan 

operativo? 

46.25 36.25 17.50 

18 ¿Cuál es el nivel de incremento en 

la rentabilidad con respecto a años 

anteriores? 

68.75 25.00 6.25 

19 ¿Cuál es el nivel de mejora de la 

calidad de la materia prima con 

respecto a los años anteriores? 

52.50 37.50 10.00 

TOTAL DE NIVEL DE  DE 

PRODUCTIVIDAD 

408.75 222.50 68.75 

PEROMEDIO DE NIVEL DE 

PRODUCTIVIDAD 

58.39 31.79 9.82 

 

 

 4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Acorde al objetivo general:  

“Determinar la influencia del nivel de satisfacción laboral en la 

productividad de los trabajadores de la planta Concentradora 

Victoria de la Cía Minera VOLCAN S.A.A.”. En la tabla N°10 

apreciamos que existe un nivel satisfecho promedio con las 

remuneraciones que reciben los trabajadores (60.00%), de igual 

manera el nivel de satisfacción en el trabajo que realiza en la planta 

concentradora tabla N°13 donde el nivel de satisfacción es satisfecho 

(68.75 %)  lo  cual repercute en un nivel saisfecho del incremento en 

la producción de la planta concentradora con respecto a los años 

anteriores (65.00 %) como se indica en la tabla N°20  y de igual 

manera en la tabla N°23 con el nivel de incremento de la calidad de 
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los concentrados con respecto a años anteriores (68.75%)  lo que nos 

demuestra que si hubo incremento del nivel de la productividad; y así 

se demuestra la hipótesis al poder generar una relación directa entre 

desempeño laboral y l a  productividad  que la influencia del nivel de 

satisfacción laboral en  la productividad de los trabajadores de la planta 

concentradora Victoria  es significativa 

 

Empresas con trabajadores más satisfechos s u e l e n  ser más 

eficaces que las empresas con trabajadores menos satisfechos. 

 

El nivel promedio de satisfacción de los trabajadores de la planta 

concentradora principalmente se debe, a que la empresa si esta 

brinda las condiciones propicias para desarrollar la labor, las 

promociones y/o ascensos son tomados en cuenta, la empresa le da 

más valor y empeño a la labor desempeñada; así también la empresa 

da recursos necesarios para alcanzar una mayor productividad. Pero 

de todas maneras es necesario que la empresa tome medidas 

correctivas en algunos rubros como en el incremento de 

remuneraciones de los trabajadores y que esta esté de acorde con el 

trabajo que realizan los trabajadores de la planta concentradora y de 

esta manera se podria lograr incrementar la productividad aun más. 

 

De acuerdo con el objetivo específico:  

“Establecer la relación entre el nivel satisfacción con el ambiente 

físico y la productividad de los trabajadores de la planta 

Concentradora Victoria de la Compañía Minera VOLCAN S.A.A.”. 

En la Tabla N°04 podemos observar que el nivel de satisfacción con 

el ambiente de las instalaciones de la planta concentradora es 

satisfecho (50%). 

 

También podemos ver en la tabla N°07 que el nivel de satisfacción de 

los trabajadores con los espacios libres que existen para su óptimo 
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desenvolvimiento en el trabajo es satisfecho por lo tanto es adecuado 

ya que el 42.50% afirma que es alto, mientras que 22.50% afirma lo 

contrario. Y por otro lado la productividad promedio es del orden del 

58% lo que muestra que existe relación directa entre el nivel 

satisfacción con el ambiente físico y la productividad de los 

trabajadores de la planta concentradora. 

 

Navarro indica que las relaciones personales laborales producen 

satisfacción laboral que influye en la productividad perseguida. 

En consecuencia, los empleados de la la planta Concentradora 

Victoria consideran que el nivel satisfacción con el ambiente físico es 

importante, lo que influye en un nivel satisfecho (alto) de 

productividad.  

 

De Acuerdo con el objetivo específico:  

“Determinar la influencia del nivel de satisfacción en las 

prestaciones recibidas en la productividad de los trabajadores de 

la planta concentradora Victoria de la Compañía Minera VOLCAN 

S.A.A.”. En la tabla N°09 el 52.50% de los trabajadores manifiestan 

que el nivel de satisfacción con el trato que recibe por partes de sus 

jefes es satisfecho (alto). 

 

Según la tabla N°10, el 60% de los trabajadores mantienen que el nivel 

de satisfacción con las remuneraciones que reciben es satisfecho; lo 

cual tiene relación directa con la la productividad de la empresa. 

 

Se considera a la productividad como medida de lo correcto y bien que 

se han utilizado a la vez combinado los recursos para lograr los 

resultados perseguidos. 

 

En consecuencia, la productividad de la planta concentradora Victoria 

es alta ya que esta orientada al trabajo de las personas; las actitudes 
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y aptitudes de los trabajadores por lo que se deberá potencializar el 

talento de los trabajadores y un ambiente agradable que facilite el 

crecimiento de la productividad. 

 

De Acuerdo con el Objetivo Específico:  

“Establecer la relación entre el nivel satisfacción intrínseca del 

trabajo y la productividad de los trabajadores de la planta 

concentradora Victoria de la Compañía Minera VOLCAN S.A.A.”. 

En la tabla N°13 se puede apreciar que el nivel de satisfacción en el 

trabajo que es realizada en la planta concentradora por los 

trabajadores es satisfecho (68.75 %) lo que indica que mayoria de los 

trabajadores estan contentos con las labores que realiza. Por otro 

lado, el 51.25% de los trabajadores manifiestan que el nivel de 

satisfacción con las condiciones laborales que existe en la planta 

concentradora es satisfecho lo que significa que los trabajadores 

estan muy de acuerdo con las condiciones de trabajo que ofrece la 

empresa (tabla N°15). Como el promedio de la productividad es del 

58.39% concluimos que existe una gran relación entre el nivel 

satisfacción intrínseca del trabajo y la productividad de los 

trabajadores de la planta concentradora Victoria. 

 

 

De Acuerdo con el Objetivo Específico:  

“Determinar la influencia del nivel satisfacción con la participación 

y la productividad de los trabajadores de la planta concentradora 

Victoria de la Compañía Minera VOLCAN S.A.A.”. En la tabla N°18 

donde el 70% de los trabajadores manifiestan que el nivel de 

satisfacción en la participación de los trabajadores en el reparto de los 

bonos por productividad de la planta concentradora es satisfecho, lo 

que implica  que los trabajadores estan muy contentos con los bonos 

de productividad que se reparten entre todos ellos la final de cada año 

laboral y como  la productividad promedio  de la empresa es alto por lo 
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tanto podemos aseverar que la influencia del nivel satisfacción con la 

participación de los trabajadores de la planta concentradora Victoria  en 

la productividad de la empresa es significativa. 
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4.5. RESULTADOS METALÚRGICOS ANTES DE LA SUPERVISIÓN ESTERNA 

Los resultados se visualizan acontinuación: 

 

Tabla N°44 

Balance metalúrgico antes de la Investigación mes de Enero del 2016 

 

 

Tabla N°45 

Balance metalúrgico antes de la supervisión mes de Febrero del 2016 
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Tabla N°46 

Balance metalúrgico antes de la supervisión mes de Marzo del 2016 

 

 

Tabla N°47 

Balance metalúrgico antes de la investigación mes de Abril del 2016 
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Tabla N°48 

Balance metalúrgico antes de la Investigación mes de Mayo del 2016 

 

 

Tabla N°49 

Balance metalúrgico antes de la Investigación mes de Junio del 2016 

 

 

  



 

 

 

93 
 

Tabla N°50 

Balance metalúrgico antes de la Investigación mes de Julio del 2016 

 

 

Tabla N°51 

Balance metalúrgico antes de la Investigación mes de Agosto del 2016 
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Tabla N°52 

Balance metalúrgico antes de la Investigación mes de Noviembre del 2016 

 

 

 

4.6. RESULTADOS METALÚRGICOS DESPUÉS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se pueden visualizar en las siguientes tablas: 

Tabla N°53 

Balance metalúrgico de mes de Enero del 2017 después de la Investigación 

 

VICTORIA ENERO

Produccion Ensayes Contenidos Metalicos Recuperaciones, %

Producto T.M.S % Peso % Cu % Pb % Zn g/t Ag (oz/TM Ag) Cobre, t Plomo, t Zinc, t Plata gr/t Plata, Oz Cu Pb Zn Ag

Tratamiento 128.466,27 100,00 0,08 0,51 4,82 79,51 2,56 104,2180         654,1680         6.198,3410      10.214.011,128     328.388,16      100,00 100,00 100,00 94,17

Conc. Cobre 0,00

Conc. Plomo 1.290,59 1,00 2,56 44,86 7,56 4.971,71 159,84 33,0240            578,9010         97,5470            6.416.450,226       206.293,71      31,69 88,49 1,57 59,16

Conc. Zinc 10.943,31 8,52 0,51 0,25 51,21 237,89 7,65 55,3550            27,0450            5.603,7360      2.603.262,106       83.696,84        53,11 4,13 90,41 24,00

Relaves 116.232,37 90,48 0,02 0,07 0,45 15,71 0,51 19,7600            79,0380            518,3960         1.826.126,718       58.711,35        18,96 12,08 8,36 16,84

Cab. Calculada 128.466,27 100,00 0,08 0,53 4,84 84,43 2,71 108,1390         684,9840         6.219,6790      10.845.839,050     348.701,90      103,76 104,71 100,34 100,00

Indeterminados 0,000 0,00 0,02 0,02 4,92 0,16 3,9210              30,8160            21,3380            631.827,922           20.313,74        3,76 4,71 0,34 5,83

Total Oz Ag. 9.019.712               289.990,55      83,16
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Tabla N°54 

Balance metalúrgico de mes de Febrero del 2017 después de la Investigación 

 

 

Tabla N°55 

Balance metalúrgico de mes de Marzo  del 2017 después de la Investigación 
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Tabla N°56 

Balance metalúrgico después de la Investigación mes de Setiembre del 2017 

 

 

Tabla N°57 

Balance metalúrgico después de la Investigación mes de Octubre del 2017 
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Tabla N°58 

Balance metalúrgico después de la Investigación mes de Noviembre del 2017 

 

 

 

Tabla N°59 

Balance metalúrgico después de la Investigación mes de Febrero del 2018 
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Tabla N°60 

Balance metalúrgico después de la Investigación mes de Junio del 2017 
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4.7. DISCUSIÓN DE LOS RESUTADOS METALÚRGICOS 

Según las tablas, antes del mes de octubre las recuperaciones de plata 

estaban bajo del 80%, pero luego de las investigaciones la 

recuperación de plata esta por encima del 84% aumentando 

significativamente esta recuperación, de la misma manera antes de la 

investigación el zinc estaba por debajo del 90% de recuperación y a 

partir del mes de octubre la recuperación esta asciende, superando el 

92% creciendo hasta dos puntos. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de evaluar los resultados de las pruebas se concluyó: 

 

1. Como el promedio de la satisfacción laboral es satisfecho (alto) de 

52.19 % y la productividad promedio es de 58.39% entonces podemos 

aseverar que la influencia del nivel de satisfacción laboral en la 

productividad de los trabajadores de la planta concentradora Victoria 

de la “Compañía Minera VOLCAN S.A.A.” es significativa.  

2. El nivel de satisfacción con el ambiente de las instalaciones de la 

planta concentradora es satisfecho. (50%). 

También el nivel de satisfacción de los trabajadores con los espacios 

libres que existen para su óptimo desenvolvimiento en el trabajo es 

satisfecho, muestra 42.50% y por otro lado la productividad promedio 

es del orden del 58.39% lo que muestra que existe una relación directa 

entre el nivel satisfacción con el ambiente físico y la productividad de 

los trabajadores de la planta Concentradora Victoria. 

3. El 52.50% de los trabajadores manifiesta que el nivel de satisfacción 

con el trato que recibe por partes de sus jefes es alto y el 60% de los 

trabajadores sostienen que el nivel de satisfacción con las 

remuneraciones que reciben es alto por lo que aseveramos que el 

nivel satisfacción en las prestaciones recibidas influye 

significativamente en la productividad de los trabajadores de la planta 

concentradora Victoria de la “Compañía Minera VOLCAN S.A.A.”. 

4. El nivel de satisfacción en el trabajo que es realizado en la planta 

concentradora por los trabajadores es satisfecho (68.75%). Por otro 

lado el 51.25 % de los trabajadores  manifiestan que el nivel de 

satisfacción con las condiciones laborales que existe en la planta 

concentradora es satisfecho. Y como el promedio de la productividad 

es del 58.39 % concluimos que existe una relación directa entre el 

nivel de satisfacción intrínseca del trabajo y la productividad de los 

trabajadores de la planta concentradora Victoria. 
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5. El 70 % de los trabajadores demuestran que el nivel de satisfacción 

en la participación de los empleados en el reparto de los bonos por 

productividad de la planta concentradora es satisfecho, y como la 

productividad promedio de la empresa es alta (satisfecho) por lo tanto 

podemos aseverar que la influencia del nivel satisfacción con la 

participación de los trabajadores de la planta concentradora Victoria 

de la “Compañia Minera VOLCAN S.A.A.” en la productividad de la 

empresa es significativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Culminado el trabajo se propone lo siguiente: 

 

1. Como el promedio de la satisfacción laboral es alto de 52.19 % y la 

productividad promedio es de 58.39 % valores que no son muy 

sinificativos por lo tanto recomendamos que la empresa tiene mejorar 

en cuanto a la satisfacción laboral de sus empleados. 

2. Como el promedio de la satisfacción laboral es de 52.19 % podemos 

notar que el 47.81 % no lo esta por lo tanto recomendamos que la 

empresa mejore las condiciones laborales de tal manera que con ello 

incremente la productividad. 

3. Como el 60% de los trabajadores sostienen que están de acuerdo con 

las remuneraciones que perciben, podemos notar que un 40 % no 

están de acuerdo entonces la empresa tiene que hacer un estudio para 

poder mejorar las remuneraciones de sus trabajadores. 

4. Como solo 51.25 % de los trabajadores manifiestan estar de acuerdo 

con las condiciones laborales que facilita la empresa, pero todavia 

existe un 48.75 % que no lo esta, entonces la empresa tiene que 

mejorar en este rubro. 

5. Tan solamente el 35% de los trabajadores manifiestan estar de acuerdo 

con la promoción a la participación de los trabajadores en la 

elaboración de los planes operativos de la planta concentradora, 

entonces la empresa tiene que hacer mayor difusión y participación a 

los trabajadores. 
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