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RESUMEN 

La investigación se orientó al logro del siguiente objetivo general: Señalar qué 

factores influyen en el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la 

empresa BRYNAJOM SRL en la Unidad Minera Cobriza. 

El estudio es de tipo Descriptivo- Explicativo y de nivel Teórico- Básico. Para el 

trabajo de campo, se tuvo en cuenta a toda la población de trabajadores 

obreros, cuyo total asciende a 11 O sujetos. Para recolectar la información se 

utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, este último 

fue diseñado con el objeto de conocer la percepción que tienen los obreros 

acerca de los "Factores que influyen en el Nivel de Satisfacción laboral de los 

Trabajadores de la empresa BRYNAJOM SRL en la Unidad Minera Cobriza -

2011" El instrumento presentó una confiabilidad con el Alpha de 

Cronbach0,993por lo que podemos afirmar que la confiabilidad es alta y por lo 

tanto se consideran estadísticamente significativas con una aproximación muy 

cercana a 1.Calificándose así de excelente confiabilidad. 

Los resultados obtenidos se analizaron a través del criterio de evaluación 

porcentual simple, también se efectuó la comprobación de las hipótesis a 

través dela prueba dechi-cuadrado; utilizando para ello el programa estadístico 

SPSS versión 15.En los hallazgos más importantes encontrados en la 

investigación realizada, se determinó que el 70.9% manifiesta que los factores 

intrínsecos sí influyen en el nivel de satisfacción laboral, mientras que un 60.0% 
" 

presentan un nivel de satisfacción laboral medio. Asimismo, el 72.7% de 

trabajadores investigados consideran que los factores extrínsecos sí influyen 

en el nivel de satisfacción laboral, eh tanto que el 52.7% del personal 

encuestado también se ubica en un nivel de satisfacción laboral medio; 

finalmente, el 51.8% de trabajadores investigados, presentan un nivel de 

satisfacción .laboral medio a partir de los factores intrínsecos y extrínsecos. 

Finalmente las conclusiones obtenidas fueron:Las condiciones de trabajo, la 

organización, horarios, salarios, seguridad en el trabajo y promoción son los 

factores intrínsecos que influyen en el nivel medio de satisfacción laboral de 

los trabajadores de la empresa BRYNAJOM S.R.L en la Unidad Minera 

Cobriza- 2011. 



Seguido de los sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo 

profesional, el reconocimiento profesional y las necesidades de autorrealización 

son los factores extrínsecos que influyen en el nivel medio de satisfacción 

laboral de los trabajadores de la empresa BRYNAJOM S.R.L en la Unidad 

Minera Cobriza- 2011; La satisfacción laboral que presentan los trabajadores 

de la empresa BRYNAJOM S.R.L en la Unidad Minera Cobriza- 2011 a partir 

de los factores intrínsecos y extrínsecos es de nivel medio. Estos aspectos 

afirman las hipótesis planteadas. En consecuencia a partir de los factores 

intrínsecos y extrínsecos la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

empresa BRYNAJOM SRL en la Unidad Minera Cobriza es de nivel medio. 

Palabras clave: Factores Intrínsecos, Factores Extrínsecos, Satisfacción 
Laboral. 



INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de la historia de la humanidad el hombre tuvo que hacer uso de 

la naturaleza para satisfacer sus necesidades, y para ello tuvo que organizarse, 

estableciendo funciones y tareas específicas. La efectiva cooperación de las 

personas en pequeños o grandes grupos organizados, ha permitido el 

desarrollo que va desde la misma comunidad primitiva hasta la actualidad.La 

presente tesis titulada "Factores que influyen en la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa BRYNAJOM S.R.L en la Unidad Minera Cobriza-

2011" tiene como problema general ¿Qué factores influyen en la sátisfacción 

laboral? como objetivo general determinar qué factores influyen en el nivel de 

satisfacción laboral. Seguido de la hipótesis general; los factores intrínsecos y 

los factores extrínsecos son los que influyen en la satisfacción laboral. Todo lo 

mencionado anteriormente teniendo como objeto de estudio a los trabajadores 

de la empresa BRYNAJOM S.R.L en la Unidad Minera Cobriza. Bajo esta 

premisa se busca poner en evidencia y proponer soluciones a los problemas 

que no pueden ser expresados por sus propios protagonistas, los trabajadores. 

Cabe indicar que las organizaciones están formadas por personas o grupos, en 

vistas a conseguir ciertos fines y objetivos, por diversidad de funciones que se 

intentan que estén coherentemente reguladas y dirigidas. Según Mintzberg, 

(1995) toda acción humana constituida plantea dos requisitos a la vez 

esenciales y contradictorios: La división del trabajo en distintas tareas que se 

deben desempeñar, y la coordinación de las mismas. En la actualidad es una 

realidad que las organizaciones de éxito traten a su personal como una fuente 

fundamental de competitividad, al considerarse el factor humano como el activo 

más importante de la misma; de allí la necesidad de conseguir y contar en todo 

momento con el personal más calificado, motivado y competitivo posible. 

Partiendo del hecho de que el recurso humano, llamados también trabajadores 

han dejado de ser un recurso más con los que cuentan las organizaciones para 

convertirse en el recurso estratégico que se debe optimizar. La satisfacción 

laboral de los trabajadores dentro de una empresa, es el medio dispuesto para 

alcanzar atender de una forma coherente, consistente e integrar sus 

necesidades, de manera que éste perciba que es el activo más importante de 



su organización y esto produzca una satisfacción que se manifieste en una 

acción consecuente hacia la empresa. Por otro lado hoy en día el trabajador es 

uno de los elementos principales de las organizaciones, ya que en ellos reside 

el conocimiento y la creatividad. La motivación que la organización genere en 

sus empleados le dará mayores beneficios a ésta, en tanto que propicia el 

mejoramiento del desempeño del trabajador. Es importante tomar en cuenta las 

necesidades del trabajador y satisfacerlas. Por ende la satisfacción laboral es 

un tema de interés y muy destacado en el ámbito del trabajo, dado que han 

sido muchos los estudios que se han realizado al respecto, con la intensión de 

determinar cuáles son los múltiples factores que influyen en el bienestar de las 

personas en sus ambientes laboráles. La satisfacción laboral puede definirse 

como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, basándose ésta en las 

creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo. 

Para presentar esta información de manera adecuada; el contenido de esta 

investigación se ha organizado en cuatro partes. En la primera parte se 

describe el Proyecto de investigación explicando el porqué del planteamiento 

del problema, la formulación del problema, los objetivos de investigación y la 

justificación de la investigación. En la segunda parte se detalla detenidamente 

el marco teórico, basado en el marco referencial a nivel internacional, nacional 

y local; del mismo modo se detalla el marco analítico a través de las teorías. 

Finalmente tenemos el marco conceptual que nos sirven como referencia para 

responder a la pregunta sobre las definiciones la satisfacción laboral y los 

factores intrínsecos y extrínsecos que influyen, para luego analizar con detalle 

el contexto de las definiciones o conceptos de satisfacción laboral. 

Mientras que la tercera parte se detallara la metodología de investigación, 

dentro de ello enmarcado el tipo y nivel de investigación, método de 

investigación, diseño de investigación, enfoque de investigación, unidad de 

análisis, variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos 

de análisis de datos, confiabilidad de instrumentos, validez de instrumentos, 

análisis de fiabilidad del cuestionario y análisis de validación del cuestionario. 

Finalmente en la cuarta parte se presenta los resultados obtenidos en base a 

las hipótesis, se realiza la comprobación de hipótesis y discusión de 

resultados. Logrando con ello analizar e interpretar los datos obtenidos en los 



instrumentos de recolección, en el cual se evidencian las opiniones de los 

trabajadores y colaboradores de la empresa BRYNAJOM S.R.L. en el año 

2011, sobre las variables antes explicadas, para establecer conclusiones 

acertadas que recojan, tanto las expectativas de los actores, como las 

referencias teóricas que puedan fundamentar los cambios urgentes que deben 

realizarse en dicha empresa. 

Finalmente se pretende que los aportes encontrados en esta investigación 

sirvan a la empresa, colaboradores de la misma, estudiantes, docentes y 

miembros de los diferentes gremios profesionales, en la medida en que los 

ayude a tomar decisiones adecuadas para superar los vacíos en investigación 

de la mejor forma posible. 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



l. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

2 

La satisfacción en el trabajo y el nivel de esta; es en la 

actualidad uno de los temas más relevantes existentes dentro de las 

Organizaciones y empresas de toda índole. Existe un gran interés 

por comprender el fenómeno de la satisfacción o de la insatisfacción 

que presentan los trabajadores frente al trabajo. Este interés se debe 

a que la insatisfacción laboral es una limitante para la adecuada 

relación entre los trabajadores y el desarrollo de la empresa el cual 

tiene relación con el desarrollo histórico de las sociedades, que han 

experimentado innumerables cambios a lo largo del tiempo. 

Existiendo así una relación directa entre el recurso humano y la 

organización que se refleja a través de los sentimientos de los 

colaboradores frente a su trabajo. 

El estudio realizado, por el portal de empleo Monster en 

Octubre del 2009 reveló que el 82% de la PEA (Población 

Económicamente Activa) de España no se encuentra satisfecha con 

su empleo y que planea cambiar de orientación laboral, es así que el 

promedio europeo de insatisfacción laboral es del 74% con lo que se 

sitúa a España como el país con mayor nivel de insatisfacción 

laboral de toda Europa. 

A estos datos, de por si preocupantes, hay que añadirle que 

España está por debajo de la media europea en inversión para 

formación continua de sus trabajadores. Lo que reduce la 

productividad e impide, en la práctica la orientación laboral y 

desempeño laboral, es decir que el trabajador tenga dentro de sus 

planes formarse laboralmente en una sola organización y vincularse 

directamente con su misión y visión. 

Por esta misma razón los trabajadores sólo tienen razones 

suficientes para invertir en su formación, cuando esperan que su 

situación profesional mejore, ya sea mediante posibles ascensos o 

cambios de empleo. Situando "La satisfacción en el trabajo como 
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una actitud general, resultado de muchas actitudes específicas 

relacionadas a factores propios del trabajo, características 

individuales y también a relaciones fuera del lugar de empleo". La 

satisfacción laboral es uno de los ejes de interés en el ámbito de la 

investigación, teniendo como antecedente a Figueroa y Robbins en 

1999, que sitúa a "Una persona satisfecha laboralmente, como 

aquella que se siente feliz, autorrealizada y productiva en la vida, 

tiene claridad en su identidad y sabe que es lo que quiere y puede 

obtener, manifiesta gusto y agrado por lo que hace." Partiendo de 

esta premisa el compromiso organizacional es un mejor 

pronosticador de la satisfacción en el trabajo, ya que un empleado 

podría estar insatisfecho con su trabajo en particular y creer que es 

una condición pasajera. Por otro lado la insatisfacción laboral es uno 

de aspectos que acompañan a la frustración en un trabajador; a 

diferencia de una persona satisfecha laboralmente quien tendrá una 

actitud positiva, optimista y cuidará su integridad emocional y 

psicológica, valorará los factores que le producen satisfacción en el 

trabajo. 

Una persona con un alto nivel de satisfacción laboral tiene actitudes 
positivas hacia el mismo; una persona que está insatisfecha con su trabajo 
tiene actitudes negativas hacia él. 

Las diversas instituciones y entes especializados en el presente 

tema de investigación han mostrado un interés cada vez mayor 

sobre las condiciones de trabajo en que se desenvuelve el 

trabajador. Ello se debe a la implicancia que tiene este aspecto en la 

calidad de vida, así como en la dignidad de la persona. 

Para entender la importancia de la satisfacción laboral, se debe 

considerar, no sólo la cantidad de horas que los trabajadores 

permanecen en su centro de labores, sino también las condiciones y 

los factores que motivan la satisfacción e insatisfacción laboral. 

Cabe indicar que un estudio realizado en Lima Metropolitana en el 

año 2009, señaló que un trabajador privado labora en promedio, 

cerca de 50 horas semanales. Más aún, cerca del 25% del total de 
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ellos trabaja más de 60 horas a la semana. Las condiciones de 

trabajo cumplen así, un rol importante no sólo en el bienestar del 

trabajador sino también en la productividad de la empresa. En el 

Perú se han efectuado estudios sobre este tema, no solo a nivel 

sectorial; sino también a nivel de casos, que arriban en lo siguiente: 

La satisfacción laboral se encuentra relacionado con el entorno en 

que se trabaja, abarcando seguridad ocupacional, salud y 

condiciones de trabajo en general. En ese sentido, su impacto se 

reflejará en el nivel de ·satisfacción del trabajador, traducido en 

reducción del estrés y una mayor motivación en el trabajo. La 

empresa de Minería, Construcción y Servicios Múltiples BRYNAJOM 

SRL, el cual tiene una fuerza laboral variante de 196 a 11 O dividido 

en 04 proyectos de operación y producción (Transporte y acarreo de 

Mineral, Depósito de relaves, contrafuerte e impermeabilización, 

Construcción de túnel y accesos a Chaca pampa y Depósito de 

relaves Chaca pampa además de obras anexas en Planta 

Concentradora de la Unidad Minera Cobriza) Fuerza laboral que está 

dividida en: Personal Profesional/ Técnico, Operadores de equipo 

liviano- pesado que están bajo un régimen general y régimen minero 

y personal de comunidades, quienes se encuentran bajo régimen de 

construcción civil (Operario, Oficial o ayudante y Peones), 

Al ser subjetiva la satisfacción laboral y el nivel de este, los 

factores que para un grupo de trabajadores son causales de 

satisfacción no necesariamente lo serán para otros. Considerando 

diferencia entre dos grupos de factores que influyen en la 

satisfacción del trabajador; los intrínsecos referidos a las condiciones 

generales del trabajo como organización, horarios, salarios, 

seguridad en el trabajo, promoción. 

Es decir son factores monetarios o recompensas materiales y los 

Extrínsecos que están referidos a los contenidos y ligados a la 

característica del trabajador, como reconocimiento en el trabajo, 

responsabilidad y logros, es decir son factores simbólicos o de 

calidad del trabajo. Dichos factores son independientes uno del otro, 
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pero cuando estos factores no se han resuelto bien se produce lo 

que se viene suscitando en BRYNAJOM SRL, insatisfacción laboral 

caracterizado por clima laboral hostil, desmotivación o falta de 

interés por el trabajo, ausencia del cumplimiento de normas de 

seguridad, inasistencia a las charlas de seguridad y reparto de 

tareas, apatía, incumplimiento de sus funciones de forma 

habitual,tensión,ansiedad o estrés y, en caso extremo, el trabajador 

desarrolla una depresión, afectando su salud física como la mental 

(Dolencias cardiovasculares, jaquecas y trastornos del sueño). Por 

otro lado se manifiesta en una rotación excesiva de trabajadores, 

elevado número de ausencias injustificadas después de cumplir sus 

días libres. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

../ ¿Qué factores influyen en el nivel de satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa BRYNAJOM S.R.L en la Unidad Minera 

Cobriza- 2011? 

1.2.2 Problemas específicos 

../ ¿Cuáles son los factores intrínsecos que influyen en la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la empresa BRYNAJOM SRL en la 

Unidad Minera Cobriza- 2011? 

../ ¿Cuáles son los factores extrínsecos que influyen en la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la empresa BRYNAJOM S.R.L en la 

Unidad Minera Cobriza- 2011? 

../ ¿Qué nivel de satisfacción laboral que presentan los trabajadores de 

la empresa BRYNAJOM S. R. L en la Unidad Minera Cobriza - 2011? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

../ Señalar qué factores influyen en el nivel de satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa BRYNAJOM S. R. L en la Unidad Minera 

Cobriza- 2011. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

./ Conocer cuáles son los factores intrínsecos que influyen en el nivel de 

satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa BRYNAJOM 

S. R. L en la Unidad Minera Cobriza- 2011 . 

./ Conocer cuáles son los factores extrínsecos que influyen en el nivel 

de satisfacción laboral de los trabajadores de la BRYNAJOM S.R.L en 

la Unidad Minera Cobriza- 2011 . 

./ Establecer el nivel de satisfacción laboral que presentan los 

trabajadores de la empresa BRYNAJOM S.R.L en la Unidad Minera 

Cobriza- 2011. 

1.4 Justificación 

La presente investigación se realiza para poder aplicar en la práctica 

uno de los tantos conceptos que involucran al Desarrollo Organizacional: "La 

satisfacción laboral", o en este caso la insatisfacción en el trabajo y el nivel 

de este, lo cual puede ser muy beneficioso al entender la relación 

satisfacción laboral y desarrollo organizacional, teniendo presente que el 

recurso más importante de la empresa son precisamente los trabajadores, 

de allí parte la importancia de mantener un clima laboral adecuado y bueno 

para lograr mayor eficacia y eficiencia de los trabajadores. 

Mediante el estudio de la satisfacción, la gerencia de la empresa 

podrá saber los efectos que producen las políticas, normas, 

procedimientos y disposiciones generales de la organización en el 

personal. Así se podrán mantener, suprimir, corregir o reforzar las 

políticas de la empresa, según sean los resultados que ellos están 

obteniendo. La eliminación de las fuentes de insatisfacción conlleva 

en cierta medida a un mejor rendimiento del trabajador, reflejado en 

una actitud positiva frente a la organización. Existiendo insatisfacción 

en el trabajo, estaremos en presencia de un quiebre en las relaciones 

síndico- patronales. 
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La satisfacción en el trabajo está en función de las discrepancias 

percibidas por el individuo entre lo que él cree debe darle el trabajo y 

lo que realmente obtiene como producto o gratificación. 

Es producto de la comparación entre los aportes que hace el 

individuo al trabajo y el producto o resultado obtenido. Esta misma 

tendencia llamada equidad plantea también que esta satisfacción o 

insatisfacción es un concepto relativo y depende de las 

comparaciones que haga el individuo en términos de aporte y los 

resultados obtenidos por otros individuos en su medio de trabajo o 

marco de referencia. Es así que mediante este proyecto de 

investigación denominado "Factores que influyen en el nivel de 

satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa BRYNAJOM 

SRL en la Unidad Minera Cobriza - 2011" se pretende contribuir al 

desarrollo organizacional; a través de la percepción de la fuerza 

laboral (denominación de BRYNAJOM SRL) como el motor de la 

empresa; donde se procure otorgar la importancia que merece; 

manteniendo un clima laboral agradable y proporcionando las 

mayores herramientas posibles para que se sientan satisfechos 

dentro y fuera del área laboral y evitar la insatisfacción laboral porque 

atrae consecuencias negativas a la organización. A diferencia de un 

individuo que se siente bien en su labor, al que se le atiende sus 

necesidades, se le respeta y trata de forma humana, quien realizará 

su labor con mayor eficiencia y calidad respondiendo adecuadamente 

a las necesidades de la organización y centrándose exclusivamente 

en aquellas dimensiones o facetas asociadas al trabajo mismo. 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

8 
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2.1 Marco referencial 

Habiendo revisado distintas investigaciones se encontraron diferentes 

trabajos que tienen relación con esta temática: 

2.1.1 A nivel internacional 

2.1.1.1 "Insatisfacción laboral hace que uno de cada tres 

profesionales chilenos cambien de trabajo", Revista Regus

Proveedor líder de soluciones innovadoras para el espacio de 

trabajo, Santiago de Chile, 25-08-201 O. 

Más de 15.000 empresarios pertenecientes a la base de 

datos de Regus, fueron entrevistados durante Febrero y Marzo 

de 201 O. Cabe indicar que la base global de Regus tiene más 

de un millón de contactos entre los que se encuentran gerentes 

y dueños de empresas de todo el mundo. A los entrevistados 

se les preguntó sobre; cuáles eran las cuestiones que generan 

insatisfacción y los haría renunciar a sus trabajos, así como las 

que los retendrían. El estudio fue manejado y administrado por 

la consultora independiente Marketing-UK. La Organización 

"Regus, proveedor líder de soluciones innovadoras para el 

espacio de trabajo" reveló que un importante número de 

profesionales chilenos podría abandonar sus empleos, debido 

a la falta de ascenso y a jefes que no conocen o que no les 

dicen cuáles son los objetivos de la empresa. 

Para el 36% de los encuestados el hecho de no tener 

ninguna perspectiva de ascenso es el factor más determinante 

a la hora de pensar en dimitir. El 43% y el 33% de los 

encuestados no se quedarían en una empresa que no tenga 

una visión estratégica ni una buena comunicación con la 

dirección, respectivamente. Otros factores que provocan la 

insatisfacción y deseos de seguir laborando, son tener colegas 

desagradables (32%) y el exceso de trabajo. 
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Michael Turner, Vicepresidente de Regus para 

Latinoamérica, comenta: "Si tenemos en cuenta que los 

informes indican que uno de los efectos de la recuperación es 

que muchos empleados han empezado a abandonar su puesto 

de trabajo para buscar otro, las empresas que no tomen las 

medidas oportunas puede que estén abocadas a quedarse sin 

su personal más valioso", producto de no satisfacer las 

necesidades y brindar exceso de trabajo, con un 24% de 

empleados que se queja de no poder cambiar la distribución ni 

la duración de las pausas, casi un tercio (9%) pide tener un 

horario de trabajo flexible, que no presentó ninguna cambio ni 

durante la crisis económica: La gente seguía trabajando con 

más intensidad y durante más horas. Para capear el temporal 

se recortaron las bonificaciones y los incentivos pero, según se 

va recuperando la economía, los empleados van a acudir a las 

empresas que les ofrezcan mejores condiciones, y no 

necesariamente el salario más elevado", agrega el ejecutivo. 

Otros factores que provocan insatisfacción son tener colegas 

desagradables (32%) y el exceso de trabajo, motivo que aduce 

el 28% de los encuestados para decidirse por un cambio 

radical. 

Casi un quinto de los encuestados también dejaría su 

puesto de trabajo si un jefe no reconociese el mérito de su 

trabajo (12%). Otros motivos de insatisfaccion que podrían 

convertirse en la gota que colma el vaso serían la falta de 

confianza en la capacidad de los colegas (17%), un trayecto al 

trabajo demasiado largo y la falta de flexibilidad para trabajar 

en casa y en la oficina (13%). 

2.1.1.2 Diario "Las Américas", Diciembre, 201 O. 

Biblioteca virtual Universidad Femenina del Sagrado Corazón 
UNIFÉ www.unife.edu.pe 
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Una reciente encuesta realizada a estadounidenses de 

diversas partes de la nación para conocer sus actitudes hacia 

sus trabajos y sus lugares de trabajo, reveló en una escala del 

1 al 5 en la que 5 representa "extremadamente satisfecho", 

71% de los encuestados calificaron su nivel de satisfacción con 

su lugar de empleo con 4 o 5, mientras sólo 9% lo calificó con 1 

o 2. Consideraron los siguientes factores críticos para su 

satisfacción y desempeño en el trabajo: La oportunidad de 

hacer lo que ellos hacen mejor; lograr que sus opiniones 

cuenten; conseguir la oportunidad de aprender y crecer. 

Sesenta y dos de los que respondieron indicaron que en los 

siete días anteriores habían recibido el reconocimiento o la 

aprobación por un buen trabajo; 84% dijo que había tenido la 

oportunidad de trabajar para aprender y crecer durante el año 

anterior. Estos resultados son aplicables a lo largo del tiempo 

como también a lo largo de las fronteras nacionales. Sin 

importar los estudios que desee observar, cuando a los 

trabajadores se les pregunta si están satisfechos con sus 

trabajos, los resultados tienden a ser muy similares: Entre 70 y 

80% informan que sí se sienten satisfechos en sus puestos. 

Estos números tienden a variar con la edad, conforme 

más maduros son los trabajadores más alta es la satisfacción. 

Pero aún la gente joven menores de 25 años informan niveles 

de satisfacción excesiva de 70%. Además, estos resultados 

son generalmente aplicables a otros países desarrollados. Por 

ejemplo: Estudios comparables entre trabajadores en Canadá, 

Gran Bretaña, Suiza, Alemania, Francia y México indican más 

resultados positivos que negativos. 

2.1.1.3 Auto actualización gerencial, satisfacción laboral y 

productividad: Un estudio correlaciona/ en empresas del Bajío, 

VARGAS TÉLLEZ, Juan Alberto, México 201 O. 
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Se estudió la relación entre el nivel de Auto actualización 

(madurez o desarrollo personal) de supervisores, gerentes o 

empresarios en dieciséis empresas (PYMES) de calzado de la 

ciudad de León- México, con los niveles de satisfacción laboral 

y la productividad. En general se aprecia que existe un nivel 

medio de satisfacción laboral en casi todas las empresas 

abordadas, con niveles abajo del promedio estándar de Auto 

actualización, en los supervisores; se encontraron 

correlaciones entre la mayoría de escalas del POI (nivel de 

desarrollo personal del empresario o supervisor), 

especialmente los relacionados con el binomio jefe

subordinado. 

2.1.1.4 "Clima organizacional y su relación con la productividad 

laboral"- Un análisis global, Dr. TORRECILLA DONA TO, Osear, 

2010. 

Uno de los cambios más espectaculares en el· 

pensamiento directivo durante los últimos 15 años ha sido el 

cambio en el papel de los empleados en la organización. De 

hecho, nada sirve mejor de ejemplo sobre la revolucionaria 

transformación del pensamiento de la era industrial a la forma 

de pensar de la era de la información, que la nueva filosofía de 

gestión sobre la forma en que los empleados contribuyen a la 

organización. 

Hoy casi todo el trabajo de rutina ha sido automatizado: las 

operaciones de fabricación controladas por computadoras han 

sustituido a los trabajadores en el caso de las operaciones 

repetitivas de producción, proceso y montaje. Además, realizar 

el mismo trabajo una y otra vez, con el mismo nivel de 

eficiencia, ya no es suficiente para el éxito de la organización. 

Para que una organización pueda simplemente mantenerse 

debe mejorar continuamente. Las ideas para mejorar los 

procesos y la actuación de cara a los clientes deben provenir, 
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cada vez más, de los empleados que están cerca de los 

procesos internos y de los mismos clientes de la organización. 

En primer lugar, para lograr mejoras a largo plazo en la 

productividad, es indispensable mejorar la calidad del entorno 

laboral. Si se piensa a corto plazo, una administración 

autocrática no puede mantener progresos significativos en los 

niveles de productividad porque el deterioro en el entorno 

laboral lleva no solamente a mayores niveles de ausentismo, 

tasas de rotación y renuncias, sino también a la lentitud, el 

desgano y la indiferencia, el personal se retira 

psicológicamente de sus labores y predomina la actitud de 

cumplir exactamente con el mínimo requerido. 

Actuando en consecuencia con estos hallazgos, tanto los 

funcionarios de la organización como los profesionales de la 

administración de los recursos humanos se unen en la 

necesidad de crear en su organización un clima en el que 

· verdaderamente se trate a las personas como expertos 

responsables en sus puestos. Cuando los dirigentes de una 

organización descubren que sus integrantes desean contribuir 

al éxito común y se empeñan en buscar y utilizar métodos que 

permitan esa contribución, lo más probable es que se obtengan 

mejores decisiones, más altas tasas de productividad y una 

calidad muy superior del entorno laboral. 

2.1.1.5 "Clima y satisfacción laboral como predictores de la 

productividad en dos cooperativas de ahorro y crédito 

chilenas", oaAMA YA CARREÑO, Flavia Paz - CONTRERAS 

TAPIA, María Elena, Chile 2009. 

En la actualidad existe gran consenso respecto a que el 

clima organizacional y la satisfacción laboral son variables 

fundamentales dentro de la gestión de las organizaciones, sin 

embargo, no existe claridad respecto a cómo se relacionan 

dichas variables con los indicadores de productividad de una 
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organización, presentando importantes dificultades a la hora de 

definir cómo gestionar estas variables para promover el éxito 

de las organizaciones. 

En esta investigación se realizó un estudio transversal, de tipo 

correlaciona! - causal, para identificar la relación existente entre 

las variables clima organizacional, satisfacción laboral y 

productividad en organizaciones privadas del rubro de las 

cooperativas de ahorro y crédito. Para evaluar la satisfacción 

laboral se empleó el cuestionario de satisfacción laboral JDI de 

Kendal, Smith y Hullin (1969); y el JIG de lroson, Brannick, 

Smith, Gibson y Paul (1989), validados para una población 

chilena por Paredes y Castro (2006), mientras que para medir 

el clima organizacional se empleó el cuestionario OCQ de 

Litwin y Stringer, (1968) adaptado para una población nacional 

por Larraín (1976). Se evaluó un total de 92 sujetos obteniendo 

como principales resultados que existe un grado de asociación 

entre las variables: clima, satisfacción laboral y productividad; 

donde el clima organizacional resultó ser la única variable 

predictora de la productividad dentro de este contexto. 

Al analizar las distintas dimensiones que posee el clima 

organizacional, en base al cuestionario de Litwin y Stringer, se 

observa que identidad es una variable predictora de la 

productividad, aun cuando alcanza a explicar un bajo 

porcentaje de la variabilidad de los datos de productividad. 

2.1.1.6 "Clima Organizacional y Satisfacción Laboral en una 

PYME"- REMESE/RO, Carlos y MAR, Iglesias, Universidad 

Santiago de Compostela - Universidad de Oviedo, 2009. 

En los 30 últimos años se han realizado gran cantidad de 

investigaciones para estudiar el clima organizacional y la 

satisfacción laboral. Una característica de dichos estudios es 

haber sido efectuados en grandes empresas. Sin embargo, la 

estructura empresarial española está mayoritariamente 
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compuesta por PYMES y, por tanto, podrían existir diferencias 

en la relación entre clima y satisfacción. Esta investigación trata 

de estudiar la relación entre clima y satisfacción en una PYME. 

Los resultados muestran que son dos variables independientes 

entre sí, aunque el factor de relaciones interpersonales de la 

medida de clima correlaciona positivamente con todas las 

dimensiones de satisfacción. 

2.1.1. 7 "Clima organizacional y desempeño laboral del 

personal, Empresa Vigilantes asociados Costa Oriental del 

Lago" Universidad del Zulia, NIRIA QUINTERO, Nelly Africano, 

2007. 

Este trabajo es el resultado de un diagnóstico del Clima 

organizacional, satisfacción laboral y el desempeño laboral del 

personal de la empresa Vigilantes Asociados de la Costa 

Oriental del Lago (VADECOL).La investigación es de tipo 

descriptivo cuantitativo en la modalidad de campo. La 

población fue de 82 trabajadores y la muestra de 45 

trabajadores, se utilizó la técnica de muestreo probabilística 

donde todas las unidades de población tuvieron la misma 

probabilidad de ser seleccionados. Se aplicó el cuestionario 

para la recolección de la información, el cual constó de 36 

preguntas con cinco alternativas de respuesta. Se concluyó 

según los resultados obtenidos que el clima organizacional no 

es productivo, ni satisfactorio para un buen desempeño laboral. 

2.1.1.8 "Entender el equilibrio entre el trabajo y la vida personal 

y la satisfacción laboral': Kirchhoff, 2006. 

Un estudio realizado por la Junta de Conferencia muestra 

que sólo 50% de los estadounidenses está satisfecho con su 

empleo. Esta cifra es inferior al 59% reportado en 1995. 

Además, 40% de los trabajadores no siente una conexión con 
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sus empleadores y 25% reporta que sólo asiste al trabajo para 

recoger su paga. Los profesionales de RRHH deben tomar en 

cuenta las cifras de baja satisfacción laboral porque la 

insatisfacción del personal puede contribuir a múltiples 

problemas organizacionales. 

Por ejemplo, la baja satisfacción laboral está relacionada con el 

incremento en los niveles de rotación y de ausencias, que en 

definitiva representan un costo para las empresas en términos 

de bajo desempeño y disminución de la productividad. Sin 

embargo, para incrementar la productividad de los empleados, 

muchas empresas están prestando atención a las percepciones 

del equilibrio entre el trabajo y la vida personal en sus 

organizaciones con la esperanza de lograr una mayor 

satisfacción laboral y obtener mejores resultados 

organizacionales. El equilibrio entre el trabajo y la vida puede 

definirse como el dilema de tratar de equilibrar las demandas 

laborales conflictivas y las responsabilidades familiares. Los 

trabajadores estadounidenses enfrentan mayores dificultades 

al tratar de alcanzar dicho equilibrio debido a la rapidez de los 

cambios en sus lugares de trabajo. La jornada laboral es más 

larga y no termina al salir de la oficina debido a tecnologías 

como Internet, PDA, teléfonos celulares y laptops. Además, el 

concepto de familia cambia en la medida en que la 

composición de la fuerza laboral estadounidense se modifica al 

sumarse más mujeres solteras, padres solteros y parejas con 

dos carreras. 

Las organizaciones están tomando medidas para ayudar 

al personal a lograr un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida 

personal. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que el 

apoyo al personal y sus familias no es la razón por la que 

muchos empleadores ofrecen iniciativas de equilibrio entre el 

trabajo y la vida personal. El Families and Work lnstitute señala 

que 47% de las organizaciones apoya iniciativas de equilibrio 
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entre el trabajo y la vida personal con el fin de incrementar la 

retención y la contratación, y 25% las apoya con la esperanza 

de mejorar la productividad y el compromiso del personal. 

Sin embargo, 39% de las organizaciones informó haber 

ofrecido iniciativas de equilibrio entre el trabajo y la vida 

personal para apoyar a los trabajadores y sus familias. 

Básicamente, los gerentes de RRHH deberían prestar atención 

a las percepciones de los empleados. 

2.1.1.9 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, 

2002. 

Encuesta realizada a trabajadores españoles confirman un 

nivel medio de satisfacción en el trabajo, al situarse en 6, 79 

puntos, en una escala de O a 1 O, en la que cero es ninguna 

satisfacción y 1 O muy satisfecho. Los datos anteriores forman 

parte de los resultados obtenidos por la tercera Encuesta de 

Calidad de Vida en el Trabajo, que el Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales ha realizado en 2001. El 89,7% de los 

entrevistados respondieron que estaban satisfechos o muy 

satisfechos con su trabajo, lo que significa una mejora con 

respecto a la valoración sobre el mismo tema de años 

anteriores: 89,1% en 1999 y un 86,7% en 2000. Las principales 

fuentes de gratificación laborales que mencionan los 

entrevistados son: el gusto por la realización de su trabajo 

(24,5%), el compañerismo (11 ,8%), el sueldo (7, 7%}, el buen 

horario (7,5%) y el desarrollo personal (7,4%). 

2.1.1.1 O Serie de investigaciones conocida como los estudios 

de Hawothame, de la Wester Electric Company de Chicago en 

1927, bajo la dirección de Elton Mayo, de Harvard Bussines 

school. 

A través de este estudio se reconoció la importancia de la 

supervisión sobre las actitudes de los trabajadores. Mediante 
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entrevistas establecieron cuestionarios muy estructurados 

sobre que le agradaba o disgustaba a cada empleado en 

materia del ambiente físico del trabajo, supervisión y aspectos 

de la tarea. Los resultados de la entrevista se emplearon para 

mejorar las relaciones humanas. El estudio demostró que la 

satisfacción o insatisfacción tenía poca relación con el 

ambiente físico (Factores Extrínsecos) del trabajo La 

satisfacción o insatisfacción dependía de las actitudes del 

grupo (Factores intrínsecos). 

2.1.2 A nivel nacional 

2.1.2.1 "Las condiciones de trabajo y sus efectos en la 

satisfacción laboral de los asalariados privados de Lima 

Metropolitana" BOLETÍN DE ECONOMÍA LABORAL, Dr. 

GARCIA COCHAGNE, Manuela - Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, Abril 2008 - Julio 2009. 

Los datos confirman la importancia de las condiciones 

laborales. No es posible que el entorno y las condiciones de 

trabajo en que el trabajador desempeña sus labores, por más 

de 51 horas a la semana30, no afecte su desempeño y 

principalmente su calidad de vida. 

Analizando la influencia de las condiciones de trabajo 

sobre la satisfacción laboral. La satisfacción laboral es un 

aspecto subjetivo, que se ha calculado considerando la 

percepción que tiene el trabajador sobre la carga, 

intensidad, monotonía e iniciativa que tiene en su trabajo. En 

cuanto a las condiciones de trabajo se analizaron 3 tipos, 

condiciones de entorno, tiene que ver con las características 

del ambiente y uso de maquinaria adecuada; condiciones de 

riesgo, que considera el estar en un ambiente de riesgo así 

como si existe prevención; y condiciones de servicio, 

facilidades en servicios que se le ofrece al trabajador. Para la 
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creación de estos indicadores y del indicador de satisfacción se 

usó la metodología de escalamiento óptimo. 

El análisis de la satisfacción laboral muestran los siguientes 

resultados: 

• Adecuadas condiciones de trabajo mejoran la percepción de 

la satisfacción por el trabajo. 

• Las condiciones de entorno son las más importantes para 

mejorar la satisfacción del trabajo. 

• La cantidad de horas trabajadas influyen negativamente en 

la satisfacción del trabajador. 

• El ingreso influye positivamente en la satisfacción del 

trabajador, es decir que el ingreso influye en la percepción 

que tiene el trabajador sobre la carga, intensidad, monotonía 

e iniciativa del trabajo. 

• Existe diferencia en la satisfacción del trabajo según 

sexo. Las mujeres tienen menor nivel de satisfacción laboral 

que los hombres. Parte de ello puede estar siendo explicado 

por la discriminación salarial que existe a favor del hombre. 

• Si se controla por las condiciones de trabajo, el ingreso y las 

horas trabajadas, el pertenecer a una empresa de mayor o 

menor tamaño no genera diferencias en la satisfacción del 

trabajador. De igual forma, la diferencia por tipo de 

trabajador y la afirmación anterior, se debe a que la relación 

entre satisfacción. laboral con tamaño de empresa, tipo de 

trabajador y tipo de contrato son mejor explicados por las 

variables de condición de trabajo. 

Los datos nos muestran que las condiciones de trabajo 

adecuadas mejoran la satisfacción del trabajador, es decir, 

mejora la calidad de vida del trabajador. 

2.1.2.2 "Satisfacción laboral", 0 8
. APARICIO PÉREZ, Trinidad 

Artículo "Revista de psicología clínica y escolar", Huaraz-Perú, 

2008. 
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La autora en este artículo escrito para la revista de 

psicología clínica y escolar determinó el grado de satisfacción 

laboral de los trabajadores de la empresa VERTICAL PERÚ 

SAC, teniendo como muestra a 40 trabajadores de la empresa 

Vertical Perú SAC., la cual concluyó en que "La satisfacción 

laboral por excelencia está estrechamente relacionada a la 

cultura organizacional, el cual es difícil de describir y está 

implícita. Pero cada organización desarrolla un grupo central de 

suposiciones, conocimientos y reglas que gobiernan el 

comportamiento día a día en el lugar de trabajo". 

Además, se encontró que la cultura es la forma acostumbrada o 

tradicional de pensar y hacer las cosas, compartidas en mayor o 

menor medida por los miembros de una organización, que se 

refleja en la satisfacción como estrategias, estructuras y 

sistemas implementados a lo largo de los años. De un total de 

40 encuestados, entre quienes figuran los que poseen cargos 

administrativos hasta los trabajadores de planta. El 65.25% 

respondió que la empresa solo los provee de un nivel medio de 

satisfacción. A diferencia del 34.74% que afirmó que Vertical 

Perú SAC, proporciona completa satisfacción en el trabajo. 

2.1.2.3 "Relación entre factores de la personalidad y la 

satisfacción laboral en un grupo de empleados de una empresa 

de servicios", PARDO CHOY, Oiga Mi/uska .. Para optar el grado 

académico de Lic. Facultad de Psicología- UN/FE, Lima, 2007. 

Investigación descriptiva diseño ex-post-facto. La muestra 

es de tipo probabilístico estratificado con afijación proporcional y 

estuvo conformada por 334 personas de ambos sexos con una 

edad entre 18 y 30 años. Los instrumentos utilizados el 

Inventario de Personalidad de Eysenck y el Índice Descriptivo de 

Cornell. Principales hallazgos: No existen diferencias en 

Extroversión de acuerdo al sexo. Existen diferencias 

significativas en Satisfacción Laboral de acuerdo al sexo. Existen 
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diferencias significativas en Satisfacción Laboral en las áreas de 

Supervisión y Ascenso, de acuerdo al sexo. 

2.1.2.4 "Comparación de los índices de interacción de los 

componentes de la inteligencia emocional y los factores de la 

satisfacción laboral", SALAZAR HARO, Noemí-Tesis (Dr.) UNIFÉ 

Escuela de Postgrado, Programa Académico de Doctorado en 

Psicología, 2006. 

Se planteó el estudio de la comparación de los índices de 

interacción de los competentes de la inteligencia emocional y los 

factores de la satisfacción laboral. Para el planteamiento del 

problema de investigación se realizó una revisión de la 

investigación referida a cada una de las variables mencionadas. 

Se puso un especial énfasis en el planteamiento de Reuven 

Bar-On y las consideraciones sociales, al igual que cuando se 

revisa la satisfacción laboral se comenta el planteamiento de 

Herzberg, enfatizando el modelo de las determinantes de la 

satisfacción en el trabajo de Lawler. Metodológicamente, se 

señala que los participantes fueron determinados 

intencionalmente, se utilizaron dos instrumentos: la escala de 

satisfacción Laboral y el Inventario de Inteligencia Emocional de 

Bar- On (ICE) .. 

2.1.2.5 "A propósito del día del trabajo en el Perú" Investigación 

periodística, Daniel Llosa (Unidad de investigación), Diario El 

Comercio, domingo 01° de Mayo del2005, 

Indica que: ··un mejor clima laboral repercute directamente 

en una mayor rentabilidad. Un clima laboral donde están los 

jefes con credibilidad que respetan a sus subordinados y que 

suelen ser imparciales en sus decisiones y por el otro, 

trabajadores que sienten el orgullo de su empresa. 
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En ese clima laboral se desarrollaran mejor los empleados lo 

que repercute en los resultados económicos de la empresa. El 

Great Place to Work lnstitute Perú - GPTW - es una organización 

que evalúa los mejores ambientes de trabajo del mundo quien 

sostiene que se trata de un complejo proceso que toma tiempo y 

que implica la creación de una cultura y un clima organizacional 

adhoc. 

2.1.2.6 "Investigación de un caso organizacional del clima y 

satisfacción laboral en una unidad de negocios de una empresa 

del sector entretenimiento", ACKERMAN DRASSINOWER, 

Michel/e. - FRENCH VIVANCO, Frida, Lima Perú, 2004" 

Investigación de tipo descriptiva, tiene como objetivo 

averiguar las diferentes percepciones que tienen los 

trabajadores de una unidad de negocios en una empresa del 

sector entretenimiento, así como su grado de satisfacción. La 

muestra está conformada por 40 trabajadores de ambos sexos 

entre los 18 y 25 años de edad, de nivel socioeconómico medio 

y bajo, empleados de una sala de juegos. El instrumento 

utilizado es una encuesta realizada por la investigadora. 

Principales hallazgos: dentro de la empresa investigada existe 

un clima laboral favorable. En su mayoría los trabajadores se 

muestran satisfechos frente al sentido de Implicancia -

pertenencia, Planificación y organización, equipo de trabajo, 

relaciones interpersonales con los jefes y compañeros, equidad, 

autonomía, capacitación, desarrollo de carrera, condiciones 

físicas y evaluación del desempeño. 

2.1.2. 7 "Relación entre el clima organizacional y la involucración 

en el trabajo en los empleados de bhpbilliton Tintaya S.A. en 

función al tiempo de servicio, edad y área de trabajo " -

Presentado Por: NARVAEZ CUEVA, María Soledad. 
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El Clima Organizacional en la institución minera BHP 

Billiton Tintaya S.A., está calificado de manera general como 

BUENO sin llegar a ser motivador o excelente; en referencia al 

nivel de involucramiento en el trabajo, existe una coincidente 

igualdad de porcentajes en los niveles Alto y Bajo. Existe 

relación significativa entre las variables investigadas, Clima 

Organizacional y al nivel de involucramiento en el trabajo; ambas 

variables (Clima Organizacional e lnvolucración en el trabajo) 

evidencian un funcionamiento promedio, lográndose identificar 

una relación estadísticamente significativa entre sí; lo que 

permite aseverar la relación entre institución - trabajador. 

No se halló una relación significativa en los empleados con 

Tiempo de servicio en ninguno de los segmentos divididos. Los 

empleados con edades comprendidas entre los 34 años y los 45 

años presentan una relación significativa entre estas dos 

variables (Clima Organizacional y la lnvolucración en el Trabajo). 

2.1.2.8"Análisis de la satisfacción laboral en una empresa 

estatal" PEREYRA ACUÑA, Milagros Cristina, Para optar el 

grado académico de Lic. Facultad de Psicología- UN/FE, Lima-

1997. 

Investigación de tipo descriptiva, diseño ex-post-facto. La 

muestra de tipo no probabilística intencional está constituida por 

la totalidad de empleados pertenecientes a la empresa estatal 

anexa a la compañía de electricidad del Perú, conformada por 

41 sujetos varones de edades entre los 26 y 55 años con grado 

de instrucción entre secundaria y universitario, y tiempo de 

servicio entre 1 mes a 29 meses. El instrumento utilizado fue el 

Minnesota Satisfacción Questionnaires (MSQ) de D. Weiss, R. 

Dawis, G. Emgland y Ll. Lofquist, en forma abreviada. Los 

principales hallazgos son: los trabajadores evaluados 

experimentan una ligera insatisfacción laboral general. 

La satisfacción general es favorable en trabajadores jóvenes y 

esta desciende en los años siguientes, para luego incrementarse 
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en los trabajadores de mayor edad. La satisfacción general es 

favorable y tiende a incrementarse a medida que el trabajador 

permanece con mayor estabilidad en el centro de trabajo. Por 

último la satisfacción laboral va en disminución con relación al 

grado de instrucción. 

2.1.2.9 Palma, S.1999, Estudios varios de satisfacción Laboral, 

Biblioteca virtual Universidad Femenina del Sagrado Corazón -

UNIFÉ, Agosto 2012. 

Reportó en una muestra de 952 trabajadores en cinco 

grupos ocupacionales un nivel de satisfacción promedio en 

trabajadores dependientes en Lima Metropolitana, siendo los 

factores intrínsecos los de mayor satisfacción, las diferencias por 

género favorecen a la mujer con un mejor nivel de satisfacción 

laboral; así también a los trabajadores que atienden 

directamente al público siendo la remuneración un elemento 

directamente asociado al grado de satisfacción. 

2.1.2.1 O León, F. Loli, A. y Montalvo A. (1975). Alvarez, D. 

(1994) Estudios varios de satisfacción Laboral, Biblioteca virtual 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón - UNIFÉ, Agosto 

2012. 

Encontraron una alta relación de la satisfacción laboral con 

las expectativas de poner en juego las habilidades personales 

con el puesto de trabajo, asimismo reportaron mayor satisfacción 

laboral a nivel de gerentes y profesionales frente a los de menor 

jerarquía de puesto; también la variable tiempo de servicios 

presenta una relación directa decreciendo ésta a partir de los 

diez años de servicio. En relación a la edad, no muestra un 

patrón uniforme y los puntajes relacionados con aspectos 

intrínsecos como logro y responsabilidad fueron de mayor 

puntuación mientras que el de remuneración como factor 

extrínseco, obtuvo menor puntuación. 
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2.1.2.11 "Relación entre el clima organizacional y la satisfacción 

laboral en una muestra de supervisores", Lic. SHAW 

OLAECHEA, Clemencia Bessi, Lima, 1985" 

En su investigación de tipo Descriptivo y diseño 

correlacional, en una muestra que estuvo conformada por 36 

varones, cuyas edades fluctuaron entre los 21 y los 65 años, con 

un nivel de instrucción desde secundaria completa a instrucción 

superior, ejerciendo funciones en el área de producción, 

procedentes del nivel socioeconómico medio. 

Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de clima 

organizacional (G. Litwin y R. Stringer - 1966) y un Cuestionario 

de Satisfacción laboral elaborado por la investigadora. 

Principales hallazgos: No se halló relación significativa entre los 

factores del clima organizacional y la satisfacción laboral. El 

tiempo de experiencia laboral no influye en la relación del clima 

organizacional y la satisfacción laboral. 

2.1.2.12 Torres, C. 1987, Estudios varios de satisfacción 

Laboral, Biblioteca virtual Universidad Femenina del Sagrado 

Corazón- UNIFÉ, Agosto 2012. 

En su investigación acerca de la Satisfacción laboral que 

experimenta la enfermera general durante el servicio de su 

profesión en el hospital E. Rebagliati y Hospital Dos de Mayo 

durante su ejercicioprofesional. 

Se llegó a la conclusión que el 65% de las enfermeras 

experimentan insatisfacción laboral, el 35% experimentan 

satisfacción, los factores que determinan la insatisfacción 

laboral, son los extrínsecos: organización, salario y ambiente 

físico; comparando la satisfacción laboral entre las enfermeras 

de ambas instituciones se tiene: en el hospital E. Rebagliati, el 

60 por ciento de las enfermeras experimentan insatisfacción 

laboral, mientras que en el hospital Dos de Mayo el 90 por ciento 
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de las enfermeras experimentan insatisfacción laboral al realizar 

su ejercicio profesional. 

2.1.2.13 Izquierdo, 1983, Estudios varios de satisfacción Laboral, 

Biblioteca virtual Universidad Femenina del Sagrado Corazón -

UNIFÉ, Agosto 2012. 

En un estudio realizado en el Banco Central de Reserva del 

Perú, acerca de las actitudes de un grupo de trabajadores de 

diferente nivel jerárquico. 

Afirma que la satisfacción laboral puede contribuir eficazmente al . 

éxito y desarrollo personales, pero para que los trabajadores se 

sientan satisfechos, se requiere un alto grado de comprensión e 

integración del elemento trabajadores con la empresa. Reportó 

que existe relación entre la actitud positiva y el cargo jerárquico 

que se desempeña. No hay relación entre las actitudes positivas 

con respecto a la edad cronológica, existe independencia entre 

estas dos variables. 

No hay relación de la actitud positiva con respecto al género, si 

existe relación con respecto al grado de instrucción. 

2.1.2.14 Velásquez (1982) en un estudio realizado a empleados 

bancarios que pertenecen a diferentes puestos de trabajo. 

Afirma que la satisfacción laboral está en función no sólo de 

lo que gana por su situación laboral, sino también de donde él 

está situado respecto a su nivel de aspiraciones; afirma también 

que cuando el ambiente ofrece pocas posibilidades para la 

satisfacción de las necesidades, este tipo de personas serán las 

menos felices. También halló que ambos géneros tenían 

actitudes parecidas frente al puesto de trabajo y hacia la 

empresa. Afirmando también que a mayor grado de instrucción 

alcanzado por un empleado, éstos puntúan más alto y por ende 
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logran mayor satisfacción, y a menor grado de instrucción 

tienden a tener puntajes bajos. 

2.1.2.15 "En el Perú se han sustentado planteamientos 

relacionado con factores intrínsecos del trabajador'', León, F 

(1976) y León y Pejerrey G (1978) 

En una investigación sobre factores considerados por 

empleados de oficina y trabajadores manuales al "ofrecerles un 

puesto", pusieron a comprobación la hipótesis de que los 

empleados de oficina peruanos, en comparación con los 

trabajadores manuales, son estimulados más poderosamente 

por los aspectos intrínsecos del trabajo (propiedades de la 

actividad laboral en sí, particularmente aquellas relacionadas 

con el crecimiento psicológico del trabajo) y menos 

poderosamente por los extrínsecos (características del entorno o 

contexto del trabajo).De los resultados obtuvieron que tanto los 

trabajadores manuales como entre los empleados de oficina, los 

factores intrínsecos mostraron ser causas más poderosas de 

satisfacción-insatisfacción que los factores extrínsecos. 

2.1.2.16 Gestión en el Tercer Milenio, Rev. de Investigación de 

la Fac. de Ciencias Administrativas, UNMSM (Vol. 8, N° 15) Mag. 

ARANA, Walter, Lima, Julio 2005. 

En este trabajo de investigación que se indica; se propuso identificar y 

medir los factores motivacionales de los trabajadores peruanos según 

la teoría de F. Herzberg, para lo que se estimó conveniente hacer el 

estudio de trabajadores (empleados) pertenecientes a empresas 

ubicadas en la provincia de Lima, donde se encuentran el 62.33% del 

total nacional de las empresas de producción, comerciales y de 

servicios y en la provincia de Huancayo, por su condición de ser una 

provincia cosmopolita, un prototipo de la industria y comercio 

provinciana y donde se localiza el 2.24% del total de empresas del 

país. Asimismo, se decidió comprender a los trabajadores de la 
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categoría ocupacional de empleados. Por la naturaleza de la 

investigación, se determinó usar una muestra intencionada no 

probabilística en función de las autorizaciones obtenidas en las 

empresas para la evaluación de personal así como una muestra de 

sujetos voluntarios. En suma, la población considerada en la 

investigación comprendió a 1,232 trabajadores (82.6% de la provincia 

de Lima y 17.40% de la provincia de Huancayo). Los resultados de la 

investigación de campo señalan que: 

1. Los factores motivadores: responsabilidad, trabajo en sí mismo, 

crecimiento, reconocimiento y promoción presentan correlación 

positiva muy fuerte. La correlación del factor logro es positiva en 

forma considerable. 

2. Los factores higiénicos: seguridad, relación con el jefe, supervisión, 

condiciones de trabajo, sueldo, relación con los compañeros, vida 

personal, y política y administración, tienen correlación muy fuerte y 

la correlación del factor estatus es positivamente considerable. 

3. Los factores relación con los subordinados y poder obtuvieron una 

correlación baja o débil, lo que significa que para los evaluados 

estos factores no son relevantes como elementos motivadores, 

resultado que contrasta con la teoría de Frederick Herzberg y David 

MacCielland. 

2.1.3 A nivel local 

2.1.3.1 "Influencia del clima organizacional (Factores Intrínsecos) 

en el rendimiento laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de El Tambo", bach. adm. Rivera Fabián khadia 

michelle, para optar el título profesional de licenciada en 

administracion, Huancayo, 2009. 

La autora concluye en lo siguiente: 

1. El clima organizacional de la Municipalidad Distrital de El 

Tambo es favorable, porque 62% del estrato de 

administrativos piensa que hay muy buenas relaciones 
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interpersonales, el 44% del estrato de administrativos percibe 

que hay muy buena identidad y pertenencia, el 79% del 

estrato de funcionarios percibe que es aceptable la identidad y 

sentido de pertenencia, el 52% de los encuestados del estrato 

administrativos percibe que hay muy buen comportamiento en 

relación al rendimiento laboral. 

2. El rendimiento laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de El Tambo es Aceptable, porque el 54% del estrato 

administrativos es calificado como personal responsable, el 

54% de los encuestados es calificado como buenos 

conociendo su puesto de trabajo, el 44% de los encuestados 

es calificado como bueno en calidad y cantidad de trabajo, 

además el 54% tiene muy buena interrelación personal y 

cooperación entre trabajadores, el 49% es calificado como 

creativo y con iniciativa para la realización de nuevas ideas, el 

59% del estrato de funcionarios son calificados como buenos 

en la dirección y toma de decisiones, el 64% son calificados 

como buenos planeando y organizando las actividades. 

3. El clima organizacional influye de manera directa en el 

rendimiento laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de El Tambo, según los coeficientes correlación 

Kendall's con O. 71, el coeficiente de correlación Gamma con 

O. 73, el coeficiente de correlación Spearman con O. 79. 

2.1.3.2 "Satisfacción laboral en la Corporación Huancayo" Bach. 

TELLO HERNANDEZ, Anita Berta, Bach. TORRES MONGRUT, 

Mariana, 2000. 

Diagnóstico realizado en una empresa dedicada a la 

fabricación de aluminios e instalación de vidrios, el fue llevado a 

cabo por la inquietud de los directivos de la empresa de conocer 

el nivel de satisfacción laboral de los obreros y empleados, que 

laboran en su organización teniendo en consideración las 
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variables categoría ocupacional. La muestra fue conformada por 

125 trabajadores (86 obreros, 19 empleados). 

Desde el punto de vista de la empresa, una organización puede 

beneficiarse si sabe cuáles son las actividades individuales que 

contribuyen a la satisfacción en el trabajo, así como también los 

problemas de mayor preocupación, las causas de descontento 

del personal y las áreas o sectores donde se debe mejorar. 

Además, se puede saber los efectos que producen las políticas, 

normas, procedimientos y disposiciones generales de la 

organización en el personal y por lo tanto tomar decisiones 

acerca de mantener, suprimir, corregir o reforzar las políticas de 

la empresa. Llegando a concluir que la satisfacción laboral 

ayuda al empleador, porque representa un tipo de comunicación 

ascendente, una oportunidad de expresar sus sentimientos 

respecto a los aspectos positivos y negativos del ambiente 

laboral y repercute directamente en la salud mental y por 

consiguiente en la calidad de vida de los miembros de una 

organización. 

2.2 Marco analítico (Teorías) 

Las bases científicas de la presente investigación están constituidas por 

las siguientes teorías: 

2.2.1 Teoría de la jerarquía de necesidades- ABRAHAM MASLOW 

Teoría de la Jerarquía de las Necesidades, establecida por el psicólogo 

Abraham Maslow, a partir de observaciones clínicas. 

1. Necesidades fisiológicas: Son las necesidades supervivenciales 

básicas, como la necesidad de alimentarse, de dormir, de tener ,una 

vivienda, en definitiva, de sobrevivir físicamente. 

2. Necesidades de seguridad: Vivir un medio suficientemente estable, 

sin amenazas, sin cambios bruscos, con un cierto orden y previsión, 
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manteniendo aquello que tiene o se hace. 

3. Necesidades sociales: Tener relaciones sociales gratificantes, 

amigos, familia, compañeros de trabajo, pertenecer a grupos 

sociales, sentirse aceptado por los demás. 

4. Necesidades de autoestima: E:xperiT1enlar respeto por uno mismo, 

reconocimiento social, motivación de logro, tener un buen concepto 

de uno mismo, sentirse capacitado para afrontar retos. 

5. Necesidades de autorrealización: Desarrollar todo el potencial del 

individuo, realizar aquellas cosas que a uno le gusta especialmente, 

desarrollar la propia vocación o los propios intereses, sentirse 

realizado plenamente como persona. 

Ejemplos: 

Plenitud + 

Recooocimiento ~ 
laboral ... ., 

Ocio 
3 o 
:l -· o 

Seguros 

~-supervivencia 

FUENTE: Revista Latinoamericana de Psicología Ocupacional Vol., 11 W. 1 y 2. 

Este autor propone que estas necesidades se ordenan de manera 

ascendente y jerárquica por su importancia supervivencia!. Por tanto la 

persona sólo considerará prioritario satisfacer un tipo de necesidad 

cuando tiene satisfechas todas las necesidades de orden inferior. Dicho 

de otra manera: cada individuo, en su vida social, se encontrará 

motivado a satisfacer la necesidad más prioritaria según su situación 

particular. Del mismo modo, cuando un tipo de necesidad está 

suficientemente satisfecho, disminuirá su importancia como incentivo 

para la conducta. 

La motivación laboral dependerá, en buena medida, de esta jerarquía 
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de necesidades. La actividad laboral ·permite al individuo satisfacer un 

porcentaje significativo de cada una de estas necesidades, a través de 

diversos factores vinculados al trabajo: 

1. Satisfacción en el trabajo de necesidades fisiológicas: Mediante la 

remuneración económica, que debería permitir a la persona su 

subsistencia. 

2. Satisfacción en el trabajo de necesidades de seguridad: Por tener un 

trabajo estable que facilite al individuo la seguridad necesaria para 

desarrollar su vida. 

3. Satisfacción en el trabajo de necesidades sociales: Se da a través de 

las relaciones establecidas con otras personas, si estas relaciones 

son gratificantes. Además, el trabajo facilita la integración social de 

las personas que tienen la oportunidad de trabajar. 

4. Satisfacción en el trabajo de necesidades de autoestima: Por el mismo 

hecho de poder trabajar, de sentirse capaz, de sentirse útil, de poder 

aprender y mejorar. 

5. Satisfacción en el trabajo de necesidades de autorrealización: Gracias 

a poder desarrollar la propia vocación, disfrutar con aquello que se 

hace, hacer un trabajo que contribuya al bienestar de otras personas, 

o experimentarla satisfacción integrada de las necesidades en los 

cinco niveles. 

2.2.2 Teoría de las tres necesidades- DAVID MCCLELLAND 

Esta teoría postula que existen tres tipos de necesidades que 

actúan como motivadores del comportamiento en las organizaciones: 

1. Necesidad de logro: Es la que impulsa a los sujetos a mejorar 

continuamente sus propias realizaciones. Tiene relación con la 

motivación de logro explicada anteriormente. Las personas con alta 

necesidad de logro se caracterizan por aceptar más 

responsabilidades, buscar la mejora y el aprendizaje, fijarse 

metas de dificultad intermedia (plantearse retos ambiciosos pero 

factibles) y experimentar más habitualmente motivación de logro. 
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2. Necesidad de poder: Es la necesidad de tener influencia sobre 

otras personas y ejercer control sobre la conducta de otros. Las 

personas que experimentan alta motivación de poder están 

orientadas hacia el aumento de su estatus laboral y social. Si la 

necesidad de poder es demasiado elevada, la persona estará 

más interesada en adquirir prestigio e influencia que en lograr un 

trabajo eficaz. 

3. Necesidad de afiliación: Es la búsqueda de relaciones satisfactorias 

con el resto de miembros de la organización. La persona con alta 

necesidad de afiliación estará muy orientada a agradar a los 

demás. Si la necesidad de afiliación es excesiva, la persona podrá 

estar más interesada en f'"'::tntener unas buenas relaciones con 

los demás miembros de la organización que en realizar un buen 

desempeño laboral. 

2.2.3 Teoría de los dos factores/ teoría bifactorial - FREDERICK 

HERZBERG 

Herzberg propone una teoría de la motivación en el trabajo, enfatizando 

que el horno faber se caracteriza por dos tipos de necesidades que 

afectan de manera diversa el comportamiento humano: 

1. Factores higiénicos o factores extrínsecos: Están relacionados con la 

insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que rodean a las 

personas y abarcan las condiciones en que desempeñan su trabajo. 

Como esas condiciones son administradas y decididas por la empresa, 

los factores higiénicos están fuera del control de las personas. Los 

principales factores higiénicos son: El salario, los beneficios sociales, el 

tipo de dirección o supervisión que las personas reciben de sus 

superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, las políticas 

y directrices de la empresa, el clima de relaciones entre la empresa y las 

personas que en ella trabajan, los reglamentos internos, el estatus y el 

prestigio, y la seguridad personal, etc, Son factores de contexto y se 

sitúan en el ambiente externo que circunda al individuo. Herzberg 

destaca que, tradicionalmente, sólo los factores higiénicos 
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El trabajo era considerado una actividad desagradable, y para 

lograr que las personas trabajaran más, se hacía necesario apelar a 

premios e incentivos salariales, liderazgo democrático, políticas 

empresariales abiertas y estimulantes, es decir, incentivos externos al 

individuo, a cambio de su trabajo. Más aún, otros incentivan el trabajo de 

las personas por medio de recompensas (motivación positiva), o 

castigos (motivación negativa). Según las investigaciones de Herzberg, 

cuando los factores higiénicos son óptimos, sólo evitan la insatisfacción 

de los empleados, pues no consiguen elevar consistentemente la 

satisfacción, y cuando la elevan, no logran sostenerla por mucho tiempo. 

Pero, cuando los factores higiénico!:) son pésimos o precarios, provocan 

la insatisfacción de los empleados. 

A causa de esa influencia, más orientada hacia la insatisfacción, 

Herzberg los denomina factores higiénicos, pues son esencialmente 

profilácticos y preventivos: evitan la insatisfacción, pero no provocan 

satisfacción. Su efecto es similar al de ciertos medicamentos: evitan la 

infección o combaten el dolor de cabeza, pero no mejoran la salud. Por 

el hecho de estar más relacionados con la insatisfacción, Herzberg 

también los llama factores de insatisfacción. 

2. Factores motivacionales o factores intrínsecos: Están relacionados 

con la satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que el 

individuo ejecuta. Por esta razón, los factores motivacionales están bajo 

el control del individuo, pues se relacionan con aquello que .él hace y 

desempeña. 

Los factores motivacionales involucran los sentimientos relacionados con 

el crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las 

necesidades de autorrealización, la mayor responsabilidad y dependen 

de las tareas que el individuo realiza en su trabajo. Tradicionalmente, las 

tareas y los cargos han sido diseñados y definidos con la única 

preocupación de atender a los principios de eficiencia y de economía, 

suprimiendo los aspectos de reto y oportunidad para la creatividad 

individual. Con esto, pierden el significado psicológico para el individuo 
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que los ejecuta y tienen un efecto de "desmotivación" que provoca 

apatía, desinterés y falta de sentido psicológico, ya que la empresa sólo 

ofrece un lugar decente para trabajar. Según las investigaciones de 

Herzberg, el efecto de los factores motivacionales sobre el 

comportamiento de las personas es mucho más profundo y estable; 

cuando son óptimos provocan la satisfacción en las personas. Sin 

embargo, cuando son precarios, la evitan. Por el hecho de estar ligados 

a la satisfacción de los individuos, Herzberg los llama también factores 

de satisfacción y destaca que los factores responsables de la 

satisfacción profesional de las personas están totalmente desligados y 

son distintos de los factores que originan la insatisfacción profesional. 

Para él, "el opuesto de la satisfacción profesional no sería la 

insatisfacción, sino ninguna satisfacción profesional; así mismo, el 

opuesto de la insatisfacción profesional sería ninguna insatisfacción 

profesional, y no la satisfacción". 

• Reconocimienlo del. • Trabajorutinarioyabu· 
éxito obtenido par par· rrldo;-eté. 
te de 'los directivos y 
C9fn~óS. . . 

·l'rmloneseiiláeitr 
presá. ele: · 

• Malas c:oodiciooes de 
lra~o,iltc: .. ·. · 

FUENTE: Metodología de la Investigación, Segunda Edición, Ed. Ultra, México. 

De acuerdo con Herzberg, los factores que conducen a la satisfacción en 

el trabajo son independientes y diferentes de los que conducen al 

descontento en el trabajo. Por lo tanto, los administradores que buscan 

eliminar factores que creen el descontento en el trabajo pueden traer 

armonía pero no necesariamente motivación. Estos administradores sólo 

apaciguan su fuerza laboral en lugar de motivarla. Debido a que no 

motivan a los empleados, los factores que eliminan el descontento en el 

trabajo fueron caracterizados por Herzberg como Factores de Higiene 
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(factores que eliminan la insatisfacción). Cuando estos factores son 

adecuados, las personas no estarán descontentas; sin embargo, 

tampoco estarán satisfechas. Para motivar a las personas en su puesto, 

Herzberg sugirió poner énfasis en los motivadores (factores que 

aumentan la satisfacción por el trabajo), los factores que incrementarán 

la satisfacción en el trabajo. 

2.2.4 Teoría de la equidad - STACYADAMS 

Parte de la idea, ampliamente extendida en psicología social, de 

que el ser humano posee una tendencia natural a buscar referentes de 

comparación social, es decir, comparar la propia conducta y los propios 

resultados con los de los otros. Esto ocurre también en el ámbito laboral, 

de manera tal que esta teoría se puede resumir en estos puntos: Los 

individuos que trabajan analizan las contribuciones que ellos realizan y 

las compensaciones que obtienen. Las contribuciones pueden ser la 

capacidad técnica que aportan a la empresa, la experiencia y la 

formación que poseen, las horas que dedican, el esfuerzo que realizan, 

la productividad que aportan, Las compensaciones pueden ser el salario 

que reciben, las condiciones en que trabajan, la estabilidad laboral, el 

trato humano recibido. 

A partir de lo anterior, cada persona establece una ratio comparativa 

entre lo que pone y lo que recibe, de forma que si percibe que existe 

desequilibrio entre ambas variables experimentará insatisfacción laboral 

y su motivación hacia el trabajo disminuirá Del mismo modo, se 

producirá una comparación social entre las contribuciones y 

compensaciones. Si el trabajador considera que sale perjudicado 

experimentará insatisfacción laboral y descenso de la motivación en el 

trabajo. 

Según esta teoría el individuo que opta por las dos primeras alternativas 

intenta modificar su percepción de la realidad para evitar el malestar que 

se deriva de la inequidad. La persona intentará "protegerse" mentalmente 

ante una situación insatisfactoria. Pero eso no resuelve, realmente, la 
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situación injusta: Al contrario, ésta se mantendrá y, a la larga, acabará 

provocando también una disminución de la motivación laboral. Por ello, 

la organización deberá tener muy en cuenta que cada trabajador sea 

compensado con unas retribuciones económicas justas, unas 

condiciones de trabajo óptimas, unos horarios que permitan su 

desarrollo personal fuera de la organización, un trato humano justo, un 

reconocimiento por su buen desempeño y en general, unas 

compensaciones adecuadas a su aportación, pues lo contrario 

afectará negativamente a la satisfacción laboral y por tanto, a la 

motivación del trabajador y a su rendimiento en la organización. 

2.2.5 Teoría del establecimiento de metas - EDWIN LOCKE 

Esta teoría estudia la motivación laboral desde la perspectiva de 

los objetivos o metas de trabajo. Su propuesta se puede resumir en 

estos puntos: 

1. Los objetivos de trabajo son la fuerza que inicia y guía cada actividad 

laboral concreta: Si se realiza un trabajo es porque se pretende 

hacer algo, es decir, por que se pretenden unos objetivos. Los 

objetivos a conseguir determinan la realización de la actividad y la 

manera de desempeñarla. 

2. Los objetivos claramente definidos incrementarán la motivación 

laboral, en mayor medida que cuando se trabaja sin tener muy claro lo 

que se pretende. Cuanto más claros sean los objetivos, más eficaces 

resultarán para motivar el comportamiento de las personas en la 

organización. Los objetivos ambiguos no son motivadores. 

3. Si las personas que han de desempeñar las tareas pueden 

participar en la determinación de los objetivos del trabajo, aumentará la 

motivación laboral de estas personas. Siempre que ello sea posible, los 

sujetos que van a trabajar para cumplir esas metas deberán aportar sus 

puntos de vista, opiniones o sugerencias. Esto, además, propiciará que 

se identifiquen más con las tareas que les corresponden. Por otro lado, 

aunque el directivo tenga la responsabilidad de tomar las decisiones, las 

sugerencias que aporten los trabajadores enriquecerán y mejorarán esa 
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toma de decisiones, pues los trabajadores poseen informaciones de 

primera mano sobre la misma dinámica del trabajo a las cuales el 

directivo no siempre puede tener acceso. 

4. Los objetivos muy fáciles no son motivadores, como tampoco lo 

serán aquéllos que superen en mucho la capacidad y posibilidades de 

las personas que van a ejecutar las tareas. Es decir, el trabajador debe 

hallarse ante tareas que le supongan un estímulo, pero que resulten 

realmente posibles de conseguir para él. Tampoco serán motivadores 

los objetivos excesivamente repetitivos en el tiempo (estar haciendo 

siempre lo mismo y de la misma manera) pues generan monotonía. 

No obstante, el cambio continuo resulta desconcertante para las 

personas que lo sufren y, por tanto, tampoco es motivador. 

2.2.6 Teoría de la motivación de logro - JHON ATKINSON Y DAVID 

MCCLELLAND 

Esta teoría indica que la satisfacción laboral consiste en "el deseo 

de tener éxito"; ya que en las organizaciones las personas actúan 

movidos por la conjunción de cuatro factores: 

1. Motivo de éxito: Consiste en la anticipación mental de las 

consecuencias positivas derivadas del éxito en las actividades 

emprendidas. 

2. Motivo de . fracaso: Supone anticipar mentalmente las 

consecuencias negativas derivadas de no concluir con éxito las 

actividades emprendidas. 

3. Probabilidad de resultados: Es la probabilidad percibida de concluir 

con éxito o con fracaso en una tarea dada. Se trata de una valoración 

personal y particular de la dificultad que, para uno mismo, entraña la 

tarea a realizar. 

4. Valor incentivo: Se trata del valor y la importancia que la persona 

otorga al éxito y al fracaso en una tarea dada. Es una interpretación 

personal y particular de cómo de importantes son para uno mismo los 

resultados en esa tarea. 
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2.2.7 Teoría "x e y" ó Teoría humanista - DOUGLAS MCGREGOR 

Está teoría diferencia entre dos tipos de organizaciones, en 

función de qué imagen del ser humano tienen sus directivos, 

constituyendo cada una de ellas una "teoría" sobre el ser humano y el 

trabajo . 

./ "TEORÍA X": Se piensa que a las personas no les gusta 

trabajar ni asumir responsabilidades, que los trabajadores 

únicamente se motivan por el dinero y que sólo les importa su 

beneficio particular y no el de la organización en su conjunto. En las 

empresas donde domina este tipo de pensamiento entre sus 

directivos, no se toma en consideración las necesidades humanas de 

las personas que trabajan . 

./ "TEORÍA Y": Se piensa que las personas se encontrarán 

motivadas a ser activas, responsables e implicadas en su puesto de 

trabajo, si se crea un clima organizacional motivador y respetuoso 

con las peculiaridades y necesidades personales. En las empresas 

cuyos directivos asumen este tipo de pensamiento sí se toma en 

consideración las necesidades humanas de los trabajadores. 

1 ~=======tt=o=m=~=x=,====~"~=======-n=·o=n~~=Y======~ 
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Naturaleza Ilumina 

FUENTE: Diagnóstico de satisfacción laboral en una empresa textil peruana, 30 de Mayo 
de 2006. 

Finalmente está teoría indica que para promover la satisfacción de 

los trabajadores, la organización deberá posibilitar a éstos la 

consecución de sus metas personales, al mismo tiempo que, con su 

' ', 
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trabajo, contribuyen a la consecución de los objetivos 

organizacionales. 

Se tratará de facilitar oportunidades para todos, de liberar el 

potencial de cada uno, de eliminar obstáculos para el desarrollo 

personal y de crear todos los medios para ayudar a cada trabajadora 

conseguir la satisfacción de sus necesidades mediante el trabajo 

eficaz, dentro de una relación sinérgica entre satisfacción laboral y 

rendimiento. 

2.3 Marco conceptual 

2.3.1 Satisfacción laboral 

La satisfacción laboral está basada en la satisfacción de las 

necesidades como consecuencia del ámbito y factores laborales y 

siempre estableciendo que dicha satisfacción se logra mediante 

diversos factores motivacionales y lo describe como: el resultado de 

diversas actitudes que tienen los trabajadores en relación al salario, la 

supervisión, el reconocimiento, oportunidades de ascensos (entre 

otros) ligados a otros factores como la edad, la salud, relaciones 

familiares, posición social, recreación y demás actividades en 

organizaciones laborales, políticas y sociales. No es únicamente 

ausencia de dolor, sino que es el estado general de bienestar de la 

persona. Físico, espiritual, moral y emocional. 

No puede existir satisfacción laboral, si el individuo está enfermo 

moralmente, si la persona es excluida, estigmatizado, es subvalorado, 

donde la persona no ve posible un mundo de realizaciones acorde 

con sus expectativas de existencia, entendida como niveles idóneos 

de calidad de vida en el trabajo. (Aguado, 1988. Citado en la tesis 

doctoral de Ciencias Sociales, aproximación a la calidad de vida en el 

trabajo, RAFAEL CAMACARO, Pedro, 2009) 

2.3.1 Trabajo 
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Es la acción o efecto de ocuparse en cualquier ejercicio, obra o 

ministerio. Esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza 

destinada a producir algo, esta acción puede tener o no una 

remuneración económica. (Diccionario enciclopédico universal, Aula, 

Cultural, S.A. Madrid España 1997.) 

2.3.2 Factores intrínsecos 

Se refieren a las condiciones que rodean al empleado mientras 

trabaja, incluyendo las condiciones físicas y ambientales del trabajo; 

condiciones de trabajo, organización, horarios, salarios, seguridad en 

el trabajo y promoción. Corresponden a la perspectiva ambiental, 

tradicionalmente usados por las organizaciones para obtener 

motivación de los trabajadores. 

Tiene carácter preventivo y profiláctico, para evitar los disgustos de 

los trabajadores, es decir, su insatisfacción. (HERZBERG, Frederick 

lrving, publication obra "One More Time, How Do You Motívate 

Employees?" (Una vez más, ¿Cómo motiva usted a sus trabajadores? 

1968, Frederick Herzberg). 

2.3.3 Factores extrínsecos 

Se refieren al contenido del cargo, a las tareas y a los deberes 

relacionados con el cargo. Son factores motivacionales que producen 

efecto duradero de satisfacción y de aum,ento de productividad. Estos 
"' 

factores son los sentimientos relacionados con el crecimiento y 

desarrollo personal, el reconocimiento profesional y las necesidades 

de autorrealización. Cuando estos factores son óptimos, sube 

substancialmente la satisfacción; cuando son precarios, provocan 

ausencia de satisfacción (Tomado de Keith Davis, "Human Behavior 

of Work: Human Relations and Organizational Behavior'', New York, 

McGraw Hi/1, 1979, Frederick Herzberg) 

2.3.4 Empresa 
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La empresa es una entidad conformada básicamente por 

personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y 

capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, le permite dedicarse 

a la producción y transformación de productos y/o la prestación de 

servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la 

sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio.(Libro: 

Prácticas de la Gestión Empresarial, Julio García del Junco y 

Cristóbal Casanueva Rocha, Me Graw Hi/1, Pág. 3, 2006) 

2.3.5 Estructura básica de la empresa 

1. Entidad: Es decir, que una empresa es una colectividad 

considerada como unidad (por ejemplo, una corporación, compañía, 

institución, etc., tomada como persona jurídica) o un ente individual 

conformado por una sola persona (por lo general, el propietario). 

2. Elementos humanos: Se refiere a que toda empresa está 

conformada por personas que trabajan y/o realizan inversiones para 

su desarrollo. 

3. Aspiraciones: Son las pretensiones o deseos por lograr algo que 

tienen las personas que conforman la empresa. 

4. Realizaciones: Se entiende como las satisfacciones que sienten los 

miembros de la empresa cuando logran cumplir aquello que 

aspiraban. 

5. Bienes materiales: Son todas las cosas materiales que posee la 

empresa, como; instalaciones, oficinas, mobiliario, etc. 

6. Capacidad técnica: Es el conjunto de conocimientos y habilidades 

que poseen los miembros de la empresa para realizar o ejecutar algo. 

7. Capacidad financiera: Se refiere a las posibilidades que tiene la 

empresa para realizar pagos e inversiones a corto, mediano y largo 

plazo para su desarrollo y crecimiento, además de tener liquidez y 

margen de utilidad de operaciones (por citar algunas). 

8. Producción, transformación y/o prestación de servicios: Se refiere a 

que la empresa puede realizar una o más de las siguientes 

actividades: 
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• Fabricar, elaborar o crear cosas o servicios con valor 

económico. 

• Transformar o cambiar, por ejemplo, una materia prima en un 

producto terminado. 

9. Prestar servicios, satisfacción de necesidades y deseos: La 

necesidad humana es el estado en el que se siente la privación de 

algunos factores básicos (alimento, vestido, abrigo, seguridad, sentido 

de pertenencia, estimación). En cambio, los deseos consisten en 

anhelar los satisfactores específicos para éstas necesidades 

profundas (por ejemplo, una hamburguesa Me Donalds para 

satisfacer la necesidad de alimento). (Artículo Promonegocios. net, 

Enero, 2006) 

2.3.6 Organización 

Es un término con tres acepciones; la primera, etimológicamente, 

proviene del griego órganon que significa instrumento; la segunda se 

refiere a la organización como una entidad o grupo social; y la tercera 

referido a la organización como un proceso. Esta etapa del proceso 

administrativo se basa en la obtención de eficiencia que solo es 

posible a través del ordenamiento y coordinación racional de todos los 

recursos que forman parte del grupo social. Es la estructuración de las 

relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades 

de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con 

el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 

señalados. (Análisis de /as páginas 372 y 373. Libro James A. F. 

Stonerl Administración/ Prentice Hall). 

2.3. 7 Cultura organizacional 

Es un conjunto de percepciones que se traducen en 

comportamientos, actitudes y formas de hacer las cosas para la 

solución de problemas. Asimismo engloba varios elementos como 

son: Grupo de normas, Grupo de individuos, Valores, Filosofía de la 
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empresa, Reglas del juego, Clima Laboral, Desarrollo de habilidades, 

Hábitos, modelos mentales, paradigmas Estructuras y 

Comportamientos. (Conceptos básicos en salud laboral, datos de 

catalogación de la OIT Oficina Internacional del Trabajo, Parra, 2003) 

2.3.8 El clima organizacional 

Es un componente multidimensional de elementos que pueden 

descomponerse en términos de estructuras organizacionales, tamaño 

de la organización, modos de comunicación, estilos de liderazgo de la· 

dirección, entre otros. "Todos los elementos mencionados conforman 

un clima particular donde prevalecen sus propias características, que 

en cierto modo presenta, la personalidad de una organización e 

influye en el comportamiento de los individuos en el trabajo. 

(Conceptos básicos en salud laboral, datos de catalogación de la OIT 

Oficina Internacional del Trabajo, Parra, 2003). 

2.3.9 Estructura 

Representa la percepción que tiene los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites 

y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su 

trabajo. La medida en que la organización pone el énfasis en la 

burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, 

informal e inestructurado. (Clima Organizacional, Bustos, 

Paulina, www.gestiopolis.com.) 

2.3.1 O Horario de trabajo 

Denominado también horas de trabajo, jornada de trabajo, es 

todo período de tiempo dedicado a realizar actividades que 

contribuyen a la producción de bienes y servicios. Además de ser la 

programación de las horas referidos a los períodos del día, semana o 

mes en que se realiza el trabajo, ya sea por la mañana, tarde o noche, 
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de lunes a viernes, durante los fines de semana, en horas 

extraordinarias, etc.(lnstituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, Condiciones de trabajo y salud, Barcelona, INSHT, 2 8 

edición, 1990). 

2.3.11 Remuneración 

Pago que recibe de forma periódica un trabajador de mano de su 

empleador a cambio de este trabajo durante un tiempo determinado 

para el que fue contratado o produzca una determinada cantidad de 

mercancías equivalentes a ese tiempo de trabajo. No es otra cosa que 

aquel pago que va otorgar el empleador directamente a su trabajador 

como una contraprestación al servicio brindado por el trabajador, esta 

remuneración puede ser en especie o a través de un pago, 

determinado como dinero. (La salud en el trabajo, MARTfNEZ 

CORTÉS, F. Novum Corporativo S.A México, 1988). 

2.3.12 Remuneración por las competencias 

Una competencia es un conjunto de destrezas, habilidades, 

conocimientos y características conductuales que, correctamente 

combinadas frente a una situación de trabajo, predicen un desempeño 

superior. Es aquello que distingue los rendimientos excepcionales de 

los normales y que se observa directamente a través de las conductas 

en la ejecución cotidiana del cargo. {Fiannery, Hofrichter y Platten, 

1997) 

2.3.13 Seguridad en el trabajo 

La Seguridad en el Trabajo consiste en un conjunto de técnicas 

y procedimientos que tienen por objeto evitar y, en su caso, eliminar o 

minimizar los riesgos que pueden conducirá la materialización de 

accidentes con ocasión del trabajo, (lesiones, incluidos los efectos 
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agudos producidos por agentes o productos potencialmente 

peligrosos). 

Se persiguen esencialmente dos tipos de objetivos: 

• Evaluación de los riesgos (incluida su identificación) e 

investigación de accidentes. 

• Corrección y control de los riesgos (incluida su eliminación), en 

consecuencia. (Servicio de Publicaciones del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social- La motivación en el trabajo, 

MUNDUATE JACA, M.L. Madrid, 1984) 

2.3.14 Responsabilidad en el trabajo 

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la 

persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una vez 

que pasa al plano ético (puesta en práctica), persisten estas cuatro 

ideas para establecer la magnitud de dichas acciones y afrontarlas de 

la manera más prepositiva e integral, siempre en pro del mejoramiento 

laboral, social, cultural y natural, que nos ayuda a valorar a los demás 

y a no causarles daño. (El concepto de responsabilidad en la teoría 

del derecho contemporáneo - fragmento de la tesis doctoral, Prof 

A TI ENZA Manuel, México, 2000) 

2.3.15 Compensaciones 

En el campo organizacional aparece, inmediatamente, la 

relación entre persona y organización; una relación de intercambio de 

recursos en los que prevalece el sentimiento de reciprocidad, en 

donde ambas partes evalúan lo que están ofreciendo y lo que están 

recibiendo a cambio. Se refiere entonces, a la gratificación que los 

empleados reciben a cambio de su labor, que conforman todas las 

formas de pago o recompensas que se les entregan, son un medio 

privilegiado para asociar directamente las metas y valores de una 
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organización con la motivación y desempeño de los trabajadores. 

(CHIA VENA TO, 2000-FERNANDEZ, 2002). 

2.3.16 La motivación 

Es un elemento importante del comportamiento organizacional 

que permite canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta en general 

del trabajador, permitiéndole sentirse mejor respecto a lo que hace y 

estimulándolo a que trabaje más para el logro de los objetivos que 

interesan a vla organización.(Revista de Política Social, Núm. 129; 

CABALLERO Juan José, Enero-Marzo 1981) 

2.3.17 La evaluación del desempeño 

Constituye una técnica de dirección imprescindible en el 

proceso administrativo. Mediante ella se pueden encontrar problemas 

en el desenvolvimiento del trabajo del recurso humano. 

El desempeño de los empleados es la piedra angular para desarrollar 

la efectividad y el éxito de una institución. (PEREDA y BERROCAL, 

2000). 

2.3.18 Competencias 

Es un conjunto de comportamientos observables que están 

casualmente relacionados con un desempeño bueno o excelente en 

un trabajo concreto y en una organización concreta. Están 

constituidas por la integración y una coordinación de conocimientos, 

habilidades y actitudes. (PEREDA y BERROCAL, 2000). 

2.3.19 Compromiso organizacional 

Habilidad y buena disposición para alinear su propia conducta 

con las necesidades, prioridades y metas de la organización, y actuar 

de formas que promuevan metas organizacionales o satisfagan las 
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mismas. Pone la Misión Institucional por encima de sus propias 

preferencias y antes de las prioridades del papel profesional. (La 

motivación en el trabajo, publicaciones del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, MUNDUATE JACA, M.L, Madrid, 1984). 

2.3.20 Comportamiento organizacional 

Es un campo de estudio que investiga las repercusiones que 

los individuos, los grupos y la estructura, producen en el 

comportamiento de las organizaciones, con el propósito de aplicar 

estos conocimientos para mejorar la eficacia de una organización. 

(STEPHEN P. Robbins, 1998) 

2.3.21 Adaptación al cambio 

Es la capacidad para enfrentarse con flexibilidad y versatilidad 

a situaciones nuevas y para aceptar los cambios de forma positiva y 

constructiva. Se identificó esta competencia porque los trabajadores 

del estudio de arquitectos deben aceptar y adaptarse a los cambios, 

teniendo en cuenta que la empresa se encuentra en una etapa de 

crecimiento. (STEPHEN P. Robbins, 1998) 

2.3.22 Trabajo en equipo 

Establece relaciones con su compañero a fin de que cada uno 

pueda desempeñar las funciones de su cargo articulando las metas 

que le competen alcanzar con las metas de sus compañeros de 

trabajo y la meta final de la organización. Implica establecer 

relaciones de cooperación y preocupación no sólo por las propias 

responsabilidades sino también por las del resto del equipo de trabajo. 

Es la capacidad de trabajar con otros para conseguir metas comunes. 

2.3.23 Identidad 
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Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es 

un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En 

general, es la sensación de compartir los objetivos personales con los 

de la organización. 

2.3.24 Relaciones 

Es la percepción por parte de los miembros de la empresa 

acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas 

relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 

2.3.25 Percepción 

Es un proceso activo-constructivo en el que el perceptor, antes 

de procesar la nueva información y con los datos archivados en su 

conciencia, construye un esquema informativo anticipatorio, que le 

permite contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo según se 

adecue o no a lo propuesto por el esquema. Se apoya en la existencia 

. del aprendizaje. (Psicología clásica de Neisser). 
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3.1 Tipo y nivel de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 
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El tipo de investigación para el estudio es Básico porque nos permite 

conocer y comprender los "Factores que influyen en el nivel de 

satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa BRYNAJOM 

S.R.L en la Unidad Minera Cobriza" 

3.1.2 Nivel de investigación 

El nivel de investigación para el estudio es explicativo porque nos 

permite conocer cuáles son los "Factores que influyen en la satisfacción 

laboral a través de la descomposición intrínseca y extrínseca y la . 

influencia de estos en el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores 

de la empresa BRYNAJOM S.R.L en la Unidad Minera Cobriza" 

3.2 Método de investigación 

El método que emplearemos durante el proceso de investigación es el de 

análisis -síntesis; el análisis porque nos permitirá descomponer el objeto 

de estudio en sus partes, mientras que la síntesis permitirá la integración 

total de los elementos esenciales del problema en estudio. Cabe indicar que 

ambos son procesos que se complementan, como lo cita el Dr. Miguel 

Ángel Rivas (1998: 115) 

3.3 Diseño de investigación 

El diseño de investigación utilizado es no experimental; transversal o 

transaccional, descriptivo. 

3.3.1 Diseño No-Experimental: Se ha elegido este diseño, porque se 

realiza la investigación sin manipular deliberadamente las variables de 

acuerdo a la naturaleza del estudio. 

3.3.1.1 Diseño transversal o transaccional: Se utilizara este sub 

diseño porque se recolectará datos en un solo momento y 

tiempo único. 

3.3.1.1.1 Descriptivo y explicativo: Descriptivo porque 

permite describir las variables en estudio y explicativo 

porque explica la relación causa - efecto y su incidencia 

e interrelación en un momento dado. 
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Al respecto Roberto Hernández Sampieri (Op. Cit.: 184 y ss) afirma: 

"Lo que hacemos en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural para después describirlos y analizarlos" 

3.4 Enfoquede Investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo; porque se cuantifica y mide 

numéricamente las variables estudiadas. Así mismo se usa la recolección de 

datos para comprobar hipótesis; con base a la medición numérica y el 

análisis estadístico. 

3.5 Unidad de análisis 

La Unidad de Análisis son los trabajadores obreros que laboran en la 

empresa BRYNAJOM S.R.L en la Unidad Minera Cobriza. 

3.5.1 Población 

La población está constituida por 11 O trabajadores obreros (Operadores 

y Personal de comunidades) en la Unidad Minera Cobriza - 2011. 

3.5.2 Muestra 

Para efectos de la presente investigación; la muestra es la misma de la 

población. Teniendo en cuenta que es una población pequeña. 

3.6 Variables 

3.6.1 Variables Independientes 

Factores Intrínsecos y Factores Extrínsecos. 

3.6.2 Variable Dependiente 

Nivel de Satisfacción Laboral. 

3.6.3 Operacionalización de Variables 
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Variable Dimensión Indicadores 

• Condiciones de trabajo 

• Organización 
Factores • Horarios 

Intrínsecos • Salarios 
Factores que • Seguridad en el trabajo 
influyen en la • Promoción 
Satisfacción 

Los sentimientos relacionados con el 
Laboral • 

crecimiento y desarrollo personal 
Factores 

Extrínsecos • El reconocimiento profesional. 

• Las necesidades de autorrealización . 

Alto Nivel de • Satisfacción laboral completa . 
Medio Satisfacción • Satisfacción laboral media . 
Bajo 

Laboral 
Insatisfacción laboral . • 

Fuente: Elaborado por la tes1sta, para el presente estudio 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Para la presente investigación se utilizará la técnica de la encuesta; 

basada en las declaraciones emitidas por una muestra representativa de la 

población. Una vez establecido el contexto teórico del trabajo, los objetivos, 

las hipótesis, las variables que nos interesa medir y la población sobre la que 

vamos a recabar la información; debemos de redactar las preguntas que 

utilizaremos para obtener dicha información y que conformarán nuestro 

cuestionario, que es el instrumento que emplearemos para recoger 

información, a través de un listado de preguntas pre-determinadas con el 

objeto de facilitar su posterior codificación. Para el caso concreto de la 

presente investigación también hemos utilizado la Escala Dicotómica de 

preguntas cerradas (Sf/NO), Escala de Lickert, la misma que se emplea 

cuando se desea preguntar varias cuestiones que compartan las mismas 

opciones de respuesta; para lo cual se confecciona una matriz de intensidad 

donde los encuestados debe escoger la categoría de respuesta que 

represente su opinión y la Escala de Calificaciónque califica algún atributo de 

"malo" a "excelente" 

3.8 Métodos de análisis de datos 
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Para realizar el procesamiento de la información se empleó el paquete 

estadístico SPSS versión 15.0.Para la presentación de datos se hizo uso de 

cuadros y gráficos estadísticos. En lo que respecta a la comprobación de 

hipótesis, se hizo uso de la prueba estadística de chi- cuadrado. 

3.9 Confiabilidad de los instrumentos 

Para el presente estudio se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach basado en 

el cálculo de la confiabilidad de un compuesto, donde cada ítem se 

considera un sub cuestionario, del cuestionario total y los ítems se 

consideran cuestionarios paralelos. 

3.1 O Validez de los instrumentos 

Para el presente estudio, el cuestionario previamente fue sometido a juicio 

de expertos, donde no existió observación alguna. 

Del mismo modo se recurrió a establecer la cuantificación de la correlación 

que existe entre los ítems, resultando con un valor de alfa de Cronbach entre 

0,70 y 0,90 indican una buena consistencia interna. La validez del 

instrumento utilizado en la presente investigaciónse ha realizado a través del 

paquete estadístico SPSS- 15.0, obteniéndose los resultados siguientes: 

3.11 Análisis de fiabilidad del cuestionario aplicado a los trabajadores 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de No de 
Cronbach elementos 

0.993 42 

SPSS 
Elementos: 42 ítems del total de 
la encuesta aplicada a los 
trabajadores. 

Resumen del procesamiento de los 
casos 

No % 
Casos Válidos 110 100.0 

Excluidos( a) o .O 
Total 110 100.0 

SPSS 
a = Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 
N= Cantidad de trabajadores de la población de 

estudio. 

Fuente: Elaboración propia; basado en el estadístico SPSS versión 15.0. 
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El estadístico alfa de Cronbach (0.993) nos indica que los 42 ítems de la 

encuesta tienen un significativo grado de correlación, esto significa que la 

encuesta es altamente fiable (> O. 75) para medir de manera estable y 

consistente los rasgos relacionados con los factores intrínsecos y 

extrínsecos de los trabajadores de la Empresa BRYNAJOM S.R.L en la 

Unidad Minera Cobriza y su influencia con el nivel de satisfacción laboral. 

Estos resultados nos permiten seguir con el análisis estadístico, con el 

propósito de acercarnos a nuestras hipótesis de investigación. 

3.12 Análisis de validación del total de ítems del cuestionario aplicado a 

los trabajadores 
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Media de la Varianza de la 
Correlación Alfa de 

Reactivos escala si se escala si se 
elemento-total Cronbach si 

N• elimina el elimina el se elimina 
elemento elemento corregida 

el elemento 
1 ¿Ud. Considera que las condiciones de trabajo son? 270.74 564796.563 .951 .993 
2 ¿Existe orden, cuidado y el ambiente de trabajo te resulta 273.08 573502.828 .845 .993 

a11radable? 
3 ¿Cuenta con un ambiente adecuado para descansar? 270.36 562292.931 .942 .993 
4 ¿La empresa te proporcionó vivienda? 267.73 559960.751 .834 .993 
5 ¿La empresa te proporcionó enseres de dormitorio? 272.10 568596.311 .914 .993 
6 ·Qué enseres de dormitorio te proporcionaron? 267.15 560045.447 .789 .993 
7 ¿Qué condiciones de traba"o ne11ativas observas? 272.95 579658.466 .726 .993 
8 Cómo calificas a la empresa? 270.79 568870.846 .916 .993 
9 ¿Existe comunicación en la empresa? 272.47 573560.875 .847 .993 

10 En comparación a otras empresas del entorno ¿Cómo es 269.77 562472.691 .942 .993 
el trato a los trabajadores? 

11 En percepción hacia su actitud ¿el supervisor es? 267.17 560159.869 .834 .993 
12 ¿Te sientes se11uro v estable en la empresa? 273.24 580032.567 .706 .993 
13 ¿Estás de acuerdo con el horario de trabajo? 271.07 564739.830 .949 .993 
14 ¿El horario de trabajo es acorde a lo estipulado en el 271.07 564739.830 .949 .993 

Reglamento Interno de Trabajo? 
15 Existe flexibilidad en el horario de traba o? 270.55 564861.534 .950 .993 
16 ¿El salario que recibes es de acuerdo a la cantidad y 270.24 562343.467 .942 .993 

calidad de trabajo que realizas? 
17 ¿Percibes tu salario conforme a lo acordado en tu 270.63 562192.786 .942 .993 

contrato? 
18 ¿Percibes una remuneración suficiente para atender las 272.22 568549.934 .914 .993 

necesidades básicas de tu familia? 
19 ¿Te proporcionan Equipos de Protección Personal 268.12 559818.197 .834 .993 

cuando lo requieres? 
20 ¿Renuevan los Equipos de Protección Personal cuando 268.12 559818.197 .834 .993 

lo requieres? 
21 ¿Estás de acuerdo con la forma y tiempo de renovación 270.16 562373.771 .942 .993 

de los Equipos de Protección Personal? 
22 ¿Los equipos de Protección Personal son los adecuados 272.88 573582.692 .843 .993 

para la actividad que desarrollas? 
23 Existe ordeny limpieza en tu área de trabajo? 270.58 564848.411 .950 .993 
24 ¿Existen claramente marcados, señalizados y ubicados; 272.00 568636.477 .913 .993 

letreros, señaléticas o avisos de seguridad que Indican 
zonas de ries11o v accidentes? 

25 ¿Los letreros, señaléticas o avisos de seguridad son 272.88 573582.692 .843 .993 
fácilmente visuales durante horarios de trabajo nocturno 
!Tumo noche)? 

26 ¿Existen con frecuencia accidentes de trabajo en el área 270.82 562126.334 .942 .993 
donde desempeilas tus actividades laborales? 

27 ¿Considera Ud. que los accidentes de trabajo que se 270.31 564883.243 .952 .993 
producen en el área laboral se debe a: 

28 Antes de Iniciarse las labores cotidianas el personal 272.16 568571.184 .914 .993 
recibe recomendaciones de seguridad por parte de su 
supervisor Inmediato? 

29 El supervisor de seguridad; realiza con frecuencia 272.88 573582.692 .843 .993 
charlas de seguridad dirigida a todo el personal? 

30 ¿Las condiciones de trabajo son seguras y no 270.55 564859.258 .950 .993 
representan ningún riesgo para tu salud? 

31 ¿La empresa te ofrece oportunidades de promoción y 270.30 564961.460 .950 .993 
ascenso? 

32 ¿Con que frecuencia recibes algún Incentivo económico 269.95 562403.603 .943 .993 
y material adicional; por tu buen desempeño laboral? 

33 ¿Te sientes parte Importante de la empresa? 270.72 564798.791 .951 .993 
34 ¿Te sientes participe de los éxitos y fracasos de la 269.85 562443.483 .942 .993 

empresa? 
35 ¿Te satisface la forma en que llevas acabo la negociación 272.00 568636.477 .913 .993 

sobre aspectos laborales? 
36 En comparación a tus demás compañeros ¿Tienes mayor 272.85 573597.857 .843 .993 

reconocimiento por parte de los supervisores? 
37 ¿Participas en la toma de decisiones de tu área de 272.57 573525.274 .848 .993 

trabajo? 
38 ¿Recibes formación necesaria para desempeñar 271.98 573572.752 .850 .993 

correctamente tu trabajo? 
39 ¿La empresa propicia condiciones de desarrollo y 273.38 579977.486 .707 .993 

participación en las esferas culturales, recreativas y 
sociales? 

40 ¿Estas satisfecho con la posibilidades que da la empresa 268.54 560651.866 .865 .993 
para desarrollar tus habilidades en las que destacas y te 
gustan? 
¿Qué nivel de satisfacción laboral tienes con los factores 269.97 562404.852 .942 .993 

41 lntrinsecos como las: condiciones de trabajo, 
organización, horarios, salarios, seguridad en el trabajo; 
promoción y recompensas materiales que te ofrece la 
empresa? 
¿Qué nivel de satisfacción laboral tienes con los factores 267.35 560100.836 .834 .993 

42 extrlnsecos como los: sentimientos relacionados con el 
crecimiento y desarrollo personal, reconocimiento 
profesional y las necesidades de autorrealizaclón? 
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El índice de discriminación u homogeneidad (correlación ítem-total 

corregida) para cada uno de los ítems muestran un alto grado de correlación 

(todos superan el r = 0.30), esto significa que todos los ítems tienen la 

potencia suficiente para encontrar diferencias entre los sujetos en el rasgo 

que está midiendo cada uno de ellos, dichos rasgos están relacionados con 

las variables factores intrínsecos, factores extrínsecos y nivel de satisfacción 

laboral. 

3.13 Correlación del total de ítems del cuestionario aplicado a los 

trabajadores; estadístico total - elemento 

Variables Indicadores ltems del Alfa de N°de 
cuestionario Cronbach Ítems TOTAL 

Condiciones de 1 al? 0.943 7 
Trabajo 
Organización 8 al12 0.901 5 

Factores 
Horarios 13 al16 1.000 4 

Intrínsecos Salarios 17 al18 0.953 2 32 
Seguridad en el 
Trabajo 19 al 30 0.976 12 
Promoción 31 al32 0.950 2 
Crecimiento y 
Desarrollo 33 al34 0.951 2 
Personal 

Factores Reconocimiento 8 
Extrínsecos Profesional 35 al 37 0.964 3 

Necesidades de 
Autorrealización 38 al40 0.781 3 

Satisfacción 
Nivel de 
Satisfacción 41 al42 0.886 2 .. 2 Laboral 
Laboral 

TOTAL DE ÍTEMS 42 

.. . . . . 
Fuente: Elaborac1on prop1a; basado en el estad1St1co SPSS vers1on 15. O. 

El alfa de Cronbach que presenta cada variable con sus respectivas 

dimensiones es altamente fiable (> O, 75), por lo tanto los ítems del 

instrumento nos ha permitido realizar de manera estable y consistente los 

análisis estadísticos correspondientes a los factores intrínsecos y 

extrínsecos, con el nivel de satisfacción laboral. 
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4.1 Resultados obtenidos en base a la hipótesis específica N°1: 

A continuación se presenta los resultados obtenidos: 

I.CONDICIONES DE TRABAJO 

Excelentes 

Buenas 

Regulares 

No responde 

Total 

Cuadro N° 1.1 

Condiciones de trabajo 

F 

7 

72 

26 

5 

110 

% 

6.4 

65.5 

23.6 

4.5 

100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Gráfico N° 1.1 

Condiciones de trabajo 

EXCELENTES BUENAS REGULARES NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Interpretación: En el cuadro y gráfico N° 1.1 se puede apreciar que el 

65.5% de los trabajadores encuestados considera que las condiciones de 

trabajo son buenas; porque la empresa cumple con generar condiciones 

mínimas de calidad dentro de un régimen de construcción civil y en una 
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jornada atípica de trabajo donde se encuentran inmersos los trabajadores. 

Además de proporcionar herramientas de trabajo en condiciones óptimas 

que permitan el desarrollo de la actividad encomendada; generando 

productividad diaria como fuente de ingreso y sostenibilidad de la empresa. 

Mientras que un 23.6% afirma que son regulares; analizando este punto y 

teniendo como referencia el boletín de MINTRA, Abril 2008- JULIO 2009 se 

resume en que la percepción sobre las condiciones de trabajo regulares 

tiene que ver con tres tipos; condiciones de entorno, referidos a las 

características del ambiente y uso de maquinaria adecuada; condiciones de 

riesgo, referidos al estar en un ambiente de riesgo y la existencia de 

prevención y condiciones de servicio, basados en las facilidades de servicio 

ofrecidos a los trabajadores. 

Finalmente solo un 6.4% seguido de un 4.5% sostiene que las condiciones 

de trabajo son excelentes, y no responden respectivamente; debido a la 

opinión opuesta que tienen sobre los que indican que son buenas y 

excelentes; ya que existe ausencia de condiciones que llenen 

completamente sus expectativas grupales y personales y que hagan de su 

trabajo un día a día de calidad y no solo de lucro para la empresa según su 

punto de vista. 

Cuadro N° 1.2 

Orden, cuidado y ambiente de trabajo agradable 

Sí 

No 

No responde 

Total 

F 

45 

62 

3 

110 

% 

41 

56.3 

2.7 

100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Gráfico N° 1.2 

Orden, cuidado y ambiente de trabajo agradable 

si NO NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Interpretación: En el cuadro y gráfico N° 1.2 podemos aseverar que el 

56.4% de encuestados sostienen que no existe orden, cuidado y el ambiente 

de trabajo no les resulta agradable. Debido a que no se cumple con los 

estándares y procedimientos de seguridad establecidos en el OS 055 - 201 O 

- EM, donde indica claramente que ambiente de trabajo engloba tener orden, 

cuidado; ya que es el lugar y espacio donde se desarrollan las labores 

encomendadas o asignadas a diario. A diferencia de un 40.9% que 

manifiesta todo lo contrario; es decir, sí están conformes con la situación 

descrita previamente y consideran que este ítem si se cumple bajo la 

percepción de que su espacio de trabajo es responsabilidad de ellos, 

restando importancia al orden solo con la concepción de generar ingresos y 

vivir el día a día mientras esto no afecte su remuneración y sobre todo no 

exista accidentes que lamentar. Solo un 2. 7% que no responde a la 

interrogante, pone en evidencia la importancia que le resta a este enunciado; 

que pasa desapercibido dentro de su vida cotidiana laboral y han 

internalizado la concepción tradicional de ambiente laboral como un lugar 

donde el único requisito que se requiere es que permita el desempeño de la 
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función del trabajador que laboraba ahí. Dejando de lado aspectos como la 

limpieza, seguridad, comodidad, ruido etc. 

Cuadro No 1.3 

Ambiente adecuado para descansar 

F % 

Sí 37 33.6 

No 67 60.9 

No responde 6 5.5 

Total 110 100.0 
FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Gráfico N° 1.3 

Ambiente adecuado para descansar 

SI NO NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Interpretación: El cuadro y gráfico N° 1.3 nos presenta un porcentaje 

significativo de trabajadores (60.9%) quienes afirman que no cuentan con un 

ambiente adecuado para descansar. Esto va ligado a las necesidades 

fisiológicas; siendo el ambiente adecuado para descansar una necesidad 

básica de supervivencia como ejemplo de cobijo lejos de su hogar y de la 

familia por largas temporadas. En un menor porcentaje con un 33.6% 

manifiesta que sí tienen un ambiente adecuado para el descanso; porque 
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son trabajadores de la zona y están laborando bajo lo estipulado por el EIA 

(Estudio de Impacto Ambiental) y que como comuneros deben laborar por 

estar inmerso la mina, en la zona de influencia de la comunidad. 

Esto permite un acuerdo mutuo entre la empresa y trabajador para la no 

proporción de vivienda. Por ello que indican que cuentan con un ambiente 

adecuado para descansar; ya que ese ambiente es su propia vivienda 

dentro del campamento minero con los servicios básicos de una vivienda 

propia. El porcentaje restante 5.5% no responde a la pregunta formulada por 

que le restan importancia y consideran que esta condición es momentánea y 

solo se da durante su jornada laboral, que por ser ün tiempo relativamente 

corto a su parecer no es preponderante. 

Cuadro No 1.4 

Te proporcionan vivienda 

F % 

Sí 38 34.5 

No 63 57.3 

No responde 9 8.2 

Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Gráfico N° 1.4 

Te proporcionan vivienda 

si NO NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 1.4 nos confirman 

que el 57.3% de trabajadores encuestados sostienen que la empresa no les 

ha proporcionado una vivienda; cabe indicar que este porcentaje engloba a 

aquellos trabajadores que viven dentro del campamento minero 

conjuntamente con su familia. Es por ello que por decisión propia y en 

acuerdo mutuo con la empresa no son afectos a la asignación de vivienda a 

pesar de ser un derecho inherente por laborar en un régimen minero. Por 

otro el 34.5% que indican la empresa, sí les proporcionó vivienda, afirmando 

que lo único que está haciendo es cumplir con lo estipulado en el Artículo 

132 del DS 055 - 201 O -EM, donde señala tácitamente respecto a las 
. . 

facilidades de viviendas para los trabajadores y sus dependientes 

registrados, asegurando un nivel de decoro, higiene y comodidad, 

considerando las condiciones topográficas y climáticas de acuerdo con el 

Reglamento Nacional de Construcciones y con características que permitan 

el desarrollo de la actividad humana bajo condiciones seguras. 

En tanto que, solo un 8.2% de trabajadores que no responde a la pregunta 

están ligados al sector que vive en su propia vivienda dentro del 

campamento minero y cuentan con un ambiente adecuado para descansar 

como se refleja en el cuadro y gráfico No 4. 

Cuadro N° 1.5 

Te proporcionan de enseres de dormitorio 

Sí 

No 

No responde 

Total 

F 

34 

72 

4 

110 

% 

30.9 

65.5 

3.6 

100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 



Gráfico No 1.5 

Te proporcionan de enseres de dormitorio 
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si NO NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Cuadro N° 1.6 

Enseres de dormitorio proporcionados 

F % 

Cama y colchón 71 64.5 

Cama, colchón y frazada 29 26.4 

No responde 10 9.1 

Total 110 100.0 
FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Gráfico No 1.6 

Enseres de dormitorio proporcionados 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Interpretación: Apreciando los porcentajes que se observan en el cuadro y 

gráfico 1.5 y N° 1.6, se deduce que un 65.5% de trabajadores señalan que la 

empresa no les ha proporcionado enseres de dormitorio, incumpliendo así 

con su deber de empresa y violando uno de los derechos fundamentales de 

los trabajadores. La empresa BRYANJOM que se encuentra en proceso de 

crecimiento y desarrollo ha dejado de lado este tema y solo los trabajadores 

antiguos y/o trasladados de otro proyecto hacía Cobriza son los que cuentan 

con este beneficio; relacionado al 64.5% y 26.4% del cuadro y gráfico No 7 a 

quienes sí, se les proporcionó enseres de dormitorio como cama y colchón y 

cama, colchón y frazada respectivamente según aducen en cumplimiento 

con lo pactado antes de iniciarse el vínculo laboral. 

Por otro lado es importante mencionar que el estado de esta dotación es 

pésimo, colchones y camas que no se renuevan desde meses y años 

anteriores y que van en contra de la ergonomía de los trabajadores. Además 

de ser los colchones de paja, se encuentran en su mayoría en desusos y no 

permiten un descanso placentero. Por otro lado la empresa proporciona 

enseres a los trabajadores de forma aleatoria, por ejemplo si se le otorga 

una cama, ya no hace lo mismo con el colchón y la frazada. A diferencia del 

personal empleado con quienes si cumple y hace entrega de enseres de 

dormitorio completo. Esta infracción se contradice directamente con lo 

indicado por el psicólogo Abraham Maslow dentro de las necesidades 

fisiológicas en su teoría de la jerarquía de necesidades relacionado 

estrechamente. con la sobrevivencia física. El 3.6% de la población 

investigada no responde al ítem No 6 seguido del 9.1% que tampoco 

responde al ítem N° 7, debido a que son trabajadores nuevos en el rubro y 

desconocen las obligaciones de la empresa, además; de que antes de 

ingresar; indican se le comentó que deberían de llevar consigo sus enseres 

de dormitorio; ya que la empresa no les proporcionaría, por ello que lo 

señalado no forma parte de su preocupación y sobreentienden que es su 

responsabilidad el tema de la habitabilidad y el otorgamiento de enseres de 

dormitorio; el cual por ser personal les genera mayor seguridad respecto a la 

higiene y prevención de posibles enfermedades de la piel. 



Cuadro N° 1. 7 

Condiciones de trabajo negativas que observas 

F % 

Contaminación 9 8.2 
Polución 47 42.7 
Vehículos y equipos con deficiencia 

39 35.5 mecánica 

Carencia de ambientes adecuados para 
3 2.7 descansar 

Comedores que brindan inadecuada 
10 9.1 atención 

No responde 2 1.8 

Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Gráfico No 1. 7 

Condiciones de trabajo negativas que observas 
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COHTAM. POt.JJaÓN VEHb.A.oS Y CARENCIA DE COMEDORES NO RESPONDE 
EQ. CO~ AMBIEKTES QUE 8R!NOAN 

DEAC. MECÁH. ADECUADOS INADECUADA 
PARA Al'EHCON 

DESCANSAR 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Interpretación: Los porcentajes que se aprecian en el cuadro y gráfico N° 

1. 7 nos permiten afirmar que un 42.7% de investigados, señalan que dentro 

de las condiciones de trabajo negativas que más se observan en su área de 

labor se encuentra la polución, definido por los trabajadores como la 

contaminación del aire; el cual se compone de muchos tipos de gases, 
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gotitas y partículas que reducen la calidad del aire. En este caso de 

investigación, es causado exclusivamente por las actividades de traslado de 

relave y transporte de mineral en interior mina, ligado a ello el clima existente 

en la zona. Del mismo modo los vehículos y equipos con deficiencia 

mecánica los cuales son manejados de una zona de trabajo a otrapor 

carreteras destapadas o con gravilla, por canteras de donde extraen piedras 

que a pesar de ser regado a diario haciendo uso de camiones cisterna y en 

horarios claves, no se logra controlar. Por ello el caso de la presencia del 

excesivo polvo en el área de trabajo, es un factor con el cual los trabajadores 

luchan día a día, haciendo uso de los equipos de protección personal que la 

empresa les proporciona como respiradores de tipo purificador de aire; y 

respiradores de suministro de aire para eliminar los contaminantes 

transportados por el aire, tales como partículas y vapores y/o gases tóxicos; 

respiradores apropiados para la labor que desempeñan y el ambiente donde 

se encuentran, con un nivel de contaminación alto y espacios donde no hay 

suficiente oxígeno. En el caso del 35.5 % que afirma como condición 

negativa de trabajo y que inclusive atenta contra su salud física la presencia 

de vehículos y equipos con deficiencias mecánicas, se da debido al rubro al 

que se dedica la empresa; donde los vehículos y equipos son parte 

fundamental de la razón de ser de la empresa y como lo indican los 

encuestados; constantemente sufren desperfectos, surgiendo la 

incomodidad por el tiempo que demora en ser reparado ligado al suministro 

de repuestos de calidad para. cada equipo y máquinas de trabajo; que en 

algunos casos puede estar por semanas enteras en el . taller de 

mantenimiento mecánico, sin ser reparado o siend() utilizado a. pesar del 

desperfecto que tenga. Otros porcentajes aunque bajos, nos indican que el 

9.1 %, 8.2% y 2. 7% señalan como condiciones de trabajo negativas la 

existencia de comedores que brindan inadecuada atención, la presencia de 

contaminación en el ambiente, así como carencia de ambientes adecuados 

para descansar; en el caso de los comedores como lo indican los 

encuestados estos deben ser cambiados por ser considerado por los 

mismos trabajadores; como empresas con un servicio de alimentación 

ineficiente que incumplen con los estándares de calidad alimentaria. Por otro 

lado es importante mencionar que estos comedores son evaluados por el 
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área de bienestar social de empresa titular: Finalmente la presencia de 

contaminación ambiental va directamente ligado a la polución, mientras que 

el tema de ambientes adecuados para descansar lo encontramos 

ampliamente detallado en el cuadro y gráfico No 4, líneas arriba y no menos 

importante es el 1.8% de encuestados que no responden a la interrogante 

planteada, quienes señalan, siempre han mostrado su indiferencia frente a 

este tema por considerarlo de irrelevante. 

11. ORGANIZACIÓN 

Cuadro N° 2.1 

Cómo califica a la empresa 

F % 

Excelente 8 7.3 
Regular 78 70.9 
Mala 20 18.2 
No responde 4 3.6 

Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Gráfico N° 2.1 

Cómo califica a la empresa 

EXCELENTE REGULAR MALA NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Interpretación: Según los resultados que se observan en el cuadro y gráfico 

N° 2.1; podemos afirmar que un 70.9% de la población investigada indican 

que ellos califican a la empresa como regular, afirmación que concuerda con 

la investigación periodística del diario El Comercio, Mayo 2005 y pone en 

evidencia que para calificar a la empresa de excelente tiene que existir un 

clima donde estén los jefes con credibilidad, que respeten a sus 

subordinados y que suelan ser imparciales en sus decisiones. Solo así ese 

7.3% que califica a la empresa como excelente será sumado al 18.2% de 

trabajadores que la califican como mala y al 3.6% que no responde; y 

consideraran que la concepción acerca de su empresa es muy importante y 

forma parte de la satisfacción laboral, autorrealización personal y 

profesional. 

Cuadro N° 2.2 

Comunicación en la empresa 

F 

Siempre 20 
A veces 45 
Nunca 42 
No responde 3 

Total 110 

% 

18.2 
40.9 
38.2 
2.7 

100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Gráfico No 2.2 

Comunicación en la empresa 

·. A VEC.ES NUNCA NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 



71 

Interpretación: En el cuadro y gráfico N° 2.2 podemos apreciar que el 

40.9% manifiesta que solo a veces existe comunicación en la empresa, 

dejando de lado la necesidad de afiliación citado por David Mcclelland en su 

teoría de las tres necesidades. Por ello que este porcentaje obtenido no 

hace más que negar que no existe la búsqueda de relaciones satisfactorias 

con el resto de miembros de la empresa, reflejado en un 18.2 % que indica 

que siempre existe comunicación desde el nivel jerárquico más alto al más 

bajo y que esta comunicación es horizontal y a todo nivel. 

El 38.2% que afirma que nunca existe comunicación; seguido del 2. 7% que 

no responde, evidencia que la comunicación no es tomada en cuenta y que 

cada trabajador está mucho más interesado en cumplir sus labores 

cotidianas por impulso propio, cuidando la percepción personal que puedan 

tener de él o ella. Más no, hacer del entorno laboral un eje de comunicación 

ligado a la motivación que pueda surgir a partir de compartir e intercambiar 

nuevas ideas y puntos de vista, percepción que es ayudada por la empresa; 

que no se ocupa en crear ambientes de socialización para mantener buenas 

relaciones interpersonales entre supervisores y trabajadores. 

Cuadro N° 2.3 

Cómo es el trato a los trabajadores 

F % 
Existe respeto, valoración y cordialidad 
(bueno) 11 10.0 

Pasamos inapercibidos (regular) 
54 49.1 

Ausencia de respeto y reconocimiento por la 
labor desempeñada (malo) 39 35.5 

No responde 6 5.5 
Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 



Gráfico No 2.3 

Cómo es el trato a los trabajadores 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Interpretación: Los resultados que se presentan en el cuadro y gráfico N° 

2.3 muestran a todas luces una situación crítica dentro de la empresa en lo 

que respecta al trato hacia los trabajadores; es así que podemos observar 

que un 49.1% de la población investigada afirma que en comparación a otras 

empresas del entorno, en la mina cobriza los trabajadores pasan 

inapercibidos, es decir ignorados por sus supervisores. Este porcentaje viola 

la satisfacción en el trabajo, de necesidades de autoestima negando la 

posibilidad de sentirse útil y capaz de poder aprender y mejorar con la labor 

desempeñada. Por otro lado el 35.5% indica que existe ausencia de respeto 

y reconocimiento por la labor desempeñada; poniendo de malo, el trato 

hacía los trabajadores. Esta condición niega completamente la cultura de 

buen trato que debe existir en toda empresa en plena globalización y cambio 

de cultura organizacional y solo un insignificante 10% sostiene que sí existe 

respeto, valoración y cordialidad hacia ellos; en tanto que, el 5.5% no 

responde a la pregunta. Este grupo lo conforman trabajadores que 

recientemente se están integrando a la empresa y aún no conocen a 

profundidad la dinámica y cultura organizacional de BRYNAJOM que está 

muy lejos de concebir a los trabajadores como un recurso humano que se 

debe potenciar y alimentar a fin de mantenerlos satisfechos e íntimamente 

ligados a la empresa donde laboran. Estos resultados concuerdan con lo 
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citado en la teoría de necesidades de Abraham Maslow a partir de sus 

observaciones clínicas realizadas, las cuales han sido usadas en diversos 

estudios de satisfacción laboral teniendo como precedente el trato hacía los 

trabajadores. 

Cuadro N° 2.4 

Percepción de la actitud del supervisor 

F % 

Justo en todas las ocasiones 13 11.8 

A veces justo y a veces no 52 47.3 

Generalmente injusto 36 32.7 
No responde 9 8.2 

Total 110 100.0 
FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Gráfico No 2.4 

Percepción de la actitud del supervisor 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Interpretación: Con respecto a la percepción de la actitud que hacía ellos 

tiene su supervisor. En el cuadro y gráfico N° 2.4 observamos que un 47.3% 

señala que su supervisor es a veces justo y a veces no, esta cifra está ligado 

a la ausencia de respeto y reconocimiento por la labor desempeñada. 

Generalmente los trabajadores que no comparten el punto de vista del 

supervisor son aquellos que perciben que la actitud no siempre se da con 
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imparcialidad y que de por medio existe algun tipo de indiferencia percibido 

por los trabajadores. 

A diferencia del 32.7% que sostiene que su supervisor generalmente es 

injusto, este grupo son los que afirman de manera rotunda, que el supervisor 

no practica la justicia y se deja llevar por "rumores" de sus allegados, 

haciendo de la convivencia diaria una lucha de poderes; donde el que 

supuestamente "gana" es el más fuerte o el que aplica la famosa frase "ojo 

por ojo y diente por diente"; indicando que sí en algún momento fue injusto 

conmigo también lo será contigo. Un reducido 11.8% indica que el 

supervisores justo en todas las. ocasiones, este grupo son los trabajadores 

de confianza, los que se han acoplado a la cultura de la empresa y vienen 

laborando por largas temporadas, mientras que el 8.2% no responde, por 

temor según indican a que su opinión sea divulgada, cabe indicar que 

forman parte de los que no saben y no opinan en toda reunión de la 

empresa. 

Cuadro N° 2.5 

Te sientes seguro y/o estable en la empresa 

F % 

Siempre 8 7.3 

A veces 57 51.8 

Nunca 43 39.1 

No responde 2 1.8 

Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 



Gráfico No 2.5 

Te sientes seguro y/o estable en la empresa 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Interpretación: Es alarmante lo que se aprecia en el cuadro y gráfico N° 2.5 

donde se confirma que el 51.8% de encuestados señalan que solo a veces 

se sienten seguros y estables en la empresa, está estabilidad está 

supeditada a las obras y trabajos que BRYNAJOM pueda ejecutar para la 

empresa titular y al tiempo de contrato de trabajo que puedan tener. Contrato 

de trabajo que está sujeto a un periodo de prueba el cual bajo parámetros de 

la ley laboral se puede extinguir en cualquier momento y mientras este 

periodo de prueba este aún vigente. Seguido del 39.1% que sostiene que 

nunca se sienten seguros en la organización, esta inseguridad contundente 

está ligado a las condiciones de trabajo y a la necesidad de autorrealización; 

donde el sentirse seguro y estable tiene que ver con desarrolla·r todo nuestro 

potencial, realizando cosas que a cada uno gusta de forma especial y las 

desarrolla por vocación propia. Con el único fin de sentirse realizado 

plenamente como persona y trabajador dentro de una empresa. Solo un 

7.3% manifiesta que siempre se sienten seguros en la empresa: esta cifra 

engloba directamente a aquellos que se sienten indispensables e 

irremplazables y se dedican a actividades preponderantes como por 

ejemplo operadores de maquinaria pesada, técnicos de geosintéticos, 

maestros de obra y personal de comunidades quienes por EIA (estudio de 
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impacto ambiental) necesariamente tienen que laborar, en tanto que el 1.8% 

no respondió a la interrogante. 

Sí 

No 

111. HORARIO 

Cuadro N° 3.1 

Estás de acuerdo con el horario de trabajo 

F 

18 

87 

% 

16.4 

79.1 

No responde 5 4.5 

Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Gráfico No 3.1 

Estás de acuerdo con el horario de trabajo 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 



Cuadro No 3.2 

Horario de trabajo, acorde a lo estipulado en el RIT 
(Reglamento Interno de Trabajo) 

Sí 

No 

No responde 

Total 

F 

18 

87 

5 

110 

% 

16.4 

79.1 

4.5 

100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Gráfico N° 3.2 

Horario de trabajo, acorde a lo estipulado en EL RIT 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Siempre 

A veces 

Nunca 

Cuadro N° 3.3 

Flexibilidad en el horario de trabajo 

F % 

8 7.3 

50 45.5 

47 42.7 

No responde 5 4.5 

Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Gráfico No 3.3 

Flexibilidad en el horario de trabajo 

SIEMPRE A VECES NUNCA NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Interpretación: Respecto al indicador de horario detallado estadísticamente 

en los cuadros y gráficos No 3.1, 3.2 y 3.3 se evidencia claramente que el 

79.1% de los trabajadores encuestados no está de acuerdo con el horario de 

trabajo establecido por la empresa, que un 79.1% de trabajadores 

investigados consideran que el horario de trabajo no es acorde a lo 

estipulado en el Reglamento Interno de Trabajo y 45.5% de encuestados 

sostienen que solo a veces existe flexibilidad por parte de la empresa en el 

cumplimiento del horario de trabajo. 
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Respecto a las cifras señaladas líneas arriba y teniendo en cuenta lo citado 

por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Condiciones 

de trabajo y salud, Barcelona, INSHT, 2° edición 1990. El horario de trabajo 

también denominado horas de trabajo, es la programación referidos a los 

periodos del día, semana o mes en el que se realiza el trabajo, ya sea por la 

mañana, tarde o noche, de lunes a viernes o durante los fines de semana. 

En el caso de BRYNAJOM los trabajadores no están de acuerdo porque no 

se da según lo estipulado en el Reglamento Interno de Trabajo y ante el 

incumplimiento por estos factores es que indican que solo a veces existe 

flexibilidad con el horario de trabajo. Los trabajadores en su mayoría están 

inmersos en una jornada atípica de trabajo, en un régimen minero y de 

construcción civil y en una rotación de 21x7, 14x7 y 6x1 con horas de trabajo 

efectivas de 9H, 1 OH y 8H respectivamente de acuerdo a ley y en 

cumplimiento con el MINTRA. Este tipo de jornada resulta excesivo y por 

ende los trabajadores siempre van a objetar y buscar la reducción debido al 

desconocimiento de la legislación laboral vigente de quienes indican que no 

está estipulado en el Reglamento Interno de Trabajo. Por ello que no existe 

flexibilidad en el horario de trabajo, por el hecho de que la jornada laboral es 

efectiva y no se toma en consideración el tiempo que demoran en ponerse 

los EPPs (Equipos de Protección Personal) en consumir sus alimentos. A 

diferencia de las capacitaciones a la que puedan asistir que si se considera 

como laborado. 

Un 16.4% sí está de acuerdo con el horario de trabajo, 16.4% sostienen que 

el horario de trabajo sí es acorde a lo estipulado en el Reglamento Interno 

de Trabajo. Este grupo de trabajadores son los que provienen de otras 

empresas con mayor número de años en el mercado, donde les han 

inculcado conocimientos de temas laborales y han internalizado esta 

temática como parte de la conducta laboral que deben asumir. Un 7.3% 

manifiestan si existe flexibilidad literalmente; pero que esta flexibilidad 

nunca se pone en práctica, solo es pregonada por los supervisores para 

casos de enfermedad y alguna emergencia previamente justificada y 

comunicada. Del mismo modo existen los que no responden con un 4.5% 

en los tres cuadros y gráficos No 14, 15 y 16. 



IV. SALARIOS 

Cuadro N° 4.1 

Salario acuerdo a la cantidad y calidad de trabajo realizado 

Sí 

No 

No responde 

Total 

F 

23 

81 

6 

110 

% 

20.9 

73.6 

5.5 

100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Gráfico No 4.1 

Salario acuerdo a la cantidad y calidad de trabajo realizado 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Cuadro N° 4.2 

Salario conforme al contrato de trabajo 

Siempre 

A veces 

No responde 

Total 

F 

66 

38 

6 

110 

% 

60.0 

34.5 

5.5 

100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Gráfico N° 4.2 

Salario conforme al contrato de trabajo 

SIEMPRE A VECES NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Cuadro No 4.3 

Tu remuneración es suficiente para atender tus necesidades básicas 

Sí 

No 

No responde 

Total 

F 

47 

59 

4 

110 

% 

42.7 

53.6 

3.6 

100.0 
FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Gráfico No 4.3 

Tu remuneración es suficiente para atender tus necesidades básicas 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Interpretación: Respecto al indicador salarios detallado estadísticamente en 

los cuadros y gráficos No 4.1; 4.2 y 4.3. Los trabajadores en un 73.6% de la 

población investigada afirma que el salario que reciben no está de acuerdo 

con la calidad y cantidad de trabajo que realizan; 60.0% señala que siempre 

perciben su salario de acuerdo a lo establecido en su contrato de trabajo y 

53.6% de encuestados señalan que no perciben una remuneración suficiente 

que les permita atender las necesidades básicas de su familia, 
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De todos estos resultados se deduce que el ingreso económico influye 

preponderantemente en la satisfacción laboral de los trabajadores, es decir 

que los salarios influyen sobre la carga familiar, intensidad, monotonía e 

iniciativa que pueda existir por parte del trabajador hacía el trabajo y su 

satisfacción con este. Así mismo existen los que indican que no están 

conformes con el salario por qué no son de acuerdo a la calidad y cantidad 

de trabajo realizado, sumado a que no es suficiente para atender las 

necesidades básicas; estos son el grupo de ~rabajadores de comunidades 

que sienten que viven una discriminación salarial que existe a favor de los 

trabajadores foráneos. También tenemos a 20.9%, que sí está de acuerdo 

con su salario a continuación de un 42.7% que sostiene que la remuneración 

que percibe si es adecuada para satisfacer las necesidades básicas 

familiares. Este grupo de personas son aquellos que tienen controlado sus 

condiciones de trabajo, la jornada laboral y las horas trabajadas; para 

quienes el pertenecer a una empresa de mayor o menor tamaño no genera 

diferencias. De igual forma, la diferencia en la satisfacción del trabajador y la 

afirmación anterior, se debe a que la relación entre satisfacción laboral con 

tamaño de empresa, tipo de trabajador y tipo de contrato son mejor 

explicados por los indicadores económicos. Por otro lado y en menor 

porcentaje tenemos a 34.5% que sostiene que solo a veces percibe su 

salario de acuerdo a lo establecido en su contrato de trabajo y un 5.5%, 

5.5% y 3.6% que no responde a la pregunta en los cuadros y gráficos Na 17, 

18 y 19 respectivamente. 

V. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Cuadro No 5.1 

Te proporcionan equipos de protección personal (EPP) 

F % 
Siempre 81 73.6 
A veces 20 18.2 
No responde 9 8.2 

Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 



Gráfico No 5.1 

Te proporcionan equipos de protección personal (EPP) 

.. 
u e .. , 
! ... 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Interpretación: En el cuadro y gráfico N° 5.1 se puede apreciar que el 73.6% 

de los trabajadores encuestados considera que siempre les proporcionan 

equipos de protección personal cuando lo requieren por encontrarse 

reglamentado en el OS 055-2012-EM y existir una política de negativa al 

trabajo mientras no se haya proporcionado los EEPs para una determinada 

labor. El 18.2% que afirma que solo se los proporcionan a veces, está 

conformado por aquellos que no cuidan sus EPPs y hacen mal uso de estos. 

En el peor casos cambian los nuevos por deteriorados que tienen en sus 

viviendas para comercializarlos según versiones de sus propios 

compañeros. Mientras que el 8.2% que no responde engloba a aquellos 

trabajadores de comunidades recientemente incorporados. 

Cuadro N° 5.2 

Renuevan tus equipos de protección personal (EPP) 

Siempre 

A veces 

No responde 

Total 

F 

81 

20 

9 

110 

% 

73.6 

18.2 

8.2 

100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 



Gráfico N° 5.2 

Renuevan tus equipos de protección personal (EPP) 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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lnterpretación:En el cuadro y gráfico N° 5.2 se observa que el 73.6% de los 

trabajadores encuestados considera que la renovación de equipos de 

protección personal se realiza siempre por parte de la empresa, este 

porcentaje de trabajadores son aquellos que laboran en interior mina y en el 

transporte de relave en Planta Concentradora; a quienes mediante un 

cronograma establecido por el área de seguridad se les renueva los EPPs, 

mientras que el 18.2% que afirma solo a veces se produce la renovación de 

EPPs son aquellos trabajadores que cuentan con un punto de trabajo 

alejado y en ocasiones debido a las deficiencias mecánicas de los vehículos 

y equipos no se logra acudir para la renovación; ligado a esto la carencia de 

un almacén exclusivamente de EPPs desde donde se controle de forma 

ordenada el cambio permanente de todo tipo de EPP necesario para la 

tarea. 

También tenemos a un 8.2% que no responde a la pregunta, porcentaje que 

engloba a aquellos trabajadores de comunidades recientemente 

incorporados, el cual también se ha señalado en el cuadro y gráfico No 20. 



Cuadro N° 5.3 

Estás de acuerdo con la forma y tiempo de renovación de los EPPs 

(Equipos de Protección Personal) 

F % 

Sí 15 13.6 

No 89 80.9 

No responde 6 5.5 

Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Gráfico N° 5.3 

Estás de acuerdo con la forma y tiempo de renovación de los EPPs 

(Equipos de Protección Personal) 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Interpretación: En el cuadro y gráfico N° 5.3 podemos aseverar que el 

80.9% sostiene que no está de acuerdo con la forma y tiempo de renovación 

de los equipos de protección personal; ya que el desgaste es continuo y 

requiere un cambio inmediato a fin de evitar accidentes de trabajo. Por 

ejemplo un par de guantes de badana usado en la construcción de cribas 

será desgastado más rápido que el mismo par de guantes;: pero en las 

manos de un operador de camión articulado y por ende requerirá renovación 

inmediata. Solo un 13.6% señala estar de acuerdo con la forma y tiempo de 
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renovación de dichos equipos, este cifra engloba a aquellos que laboran al 

interior de un equipo donde no existe desgaste excesivo del EPP, en este 

ítem también tenemos a 5.5% no responden a la pregunta mostrando su 

indiferencia a esta temática. 

Cuadro No 5.4 

EPPs adecuados para la actividad desarrollada 

F % 

Sí 23 20.9 

No 84 76.4 

No responde 3 2.7 

Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Gráfico N° 5.4 

EPPs adecuados para la actividad desarrollada 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

lnterpretación:EI cuadro y gráfico N° 5.4 nos presenta un porcentaje 

significativo de trabajadores (76.4%) quienes afirman que los equipos de 

protección personal no son los adecuados para las actividades que 

desarrollan, esta percepción surge porque los EPPs otorgados no son de 

buena calidad y muchas veces la entrega lo hace el área de administración y 
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no el lng. de seguridad; quien es la persona que conoce detalladamente las 

características de cada EPP, según indican los propios trabajadores. El 

20.9% manifiesta que dichos EPPs sí son adecuados, este grupo son 

aquellos trabajadores que tienen años de experiencia en el sector y exigen a 

la empresa la entrega del EPP adecuado para la labor a desarrollar. Por 

último solo tenemos a un 2. 7% que no responde a la pregunta formulada. 

Cuadro No 5.5 

Orden y limpieza en tu área de trabajo 

F % 

Siempre 13 11.8 

A veces 43 39.1 

Nunca 49 44.5 

No responde 5 4.5 

Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Gráfico N° 5.5 

Orden y limpieza en tu área de trabajo 
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SIEMPRE A VECES NUNCA NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Interpretación: Los resultados de la tabla y gráfico N° 5.5 nos confirma que 

el 44.5% de trabajadores encuestados sostienen que nunca existe orden y 
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limpieza en el área de trabajo; por no considerarlo como importante para 

prevenir accidentes; ya que esta premisa de orden y cuidado no se imparte a 

diario en las escazas charlas de seguridad que existe. 

Un 39.1% afirman que a veces existe orden y limpieza; es decir solo cuando 

existirá alguna inspección por parte del comité de seguridad de la empresa 

titular y el 11.8% que señala que siempre existe orden y limpieza en su área 

de trabajo, son aquellos que por iniciativa propia intentan cumplir con este 

ítem que consideran forma parte importante de la seguridad y está 

reglamentado. Además de considerarlo como condiciones Sub estándares 

que en algún momento se convertirán en actos inseguros generando cuasi 

accidentes o accidentes y un 4.5% de trabajadores que no responden a la 

pregunta. 

Cuadro N° 5.6 

Letreros, señaléticas o avisos de seguridad 

F % 

Sí 23 20.9 

No 83 75.5 

No responde 4 3.6 

Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Gráfico N° 5.6 

Letreros, señaléticas o avisos de seguridad 

si NO NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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lnterpretación:Apreciarído los porcentajes que se observan en el cuadro y 

gráfico N° 5.6, se deduce que un 75.5% de trabajadores señalan que no 

existen claramente marcados, señalizados y ubicados; letreros, señaléticas 

o avisos de seguridad que indican zonas de riesgo y accidentes, debido a 

que el no existe un área de seguridad meramente está dedicado a trabajos 

de gabinete y no existe una cultura de seguridad y se observa reflejado 

durante las inspecciones de la empresa titular, que es donde se incrementa 

la preocupación por cumplir con este ítem. 

El 20.9% que sostiene que sí existen dichos elementos, pero por parte de la 

empresa titular quien señaliza todas las áreas de trabajo. También tenemos 

a un 3.6% de la población investigada que no responde. 

Cuadro No 5. 7 

Letreros, señaléticas o avisos de seguridad visibles 

F % 

Sí 23 20.9 

No 84 76.4 

No responde 3 2.7 

Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Gráfico N° 5.7 

Letreros, señaléticas o avisos de seguridad visibles 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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INTERPRETACIÓN:Un porcentaje significativo de trabajadores investigados 

76.4% tal como podemos observar en el cuadro y gráfico N° 5. 7 manifiestan 

que los letreros, señaléticas o avisos de seguridad no son fácilmente 

visibles en horario nocturno, esto es debido a la falta de reflectores en 

puntos estratégicos según indican los propios trabajadores. 

El 20.9% indica que dichos elementos sí son visibles en la noche, pero 

cuando la labor se desarrolla fuera de interior mina y mientras que el 2. 7% 

que no responde a la pregunta; aduce que este tema es responsabilidad de 

administración, quien debe garantizar las condiciones para un adecuado 

trabajo. 

Cuadro No 5.8 

Frecuencia de accidentes de trabajo 

F % 

Siempre 

A veces 

No responde 

87 

17 

6 

79.1 

15.5 

5.5 

Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Gráfico N° 5.8 

Frecuencia de accidentes de trabajo 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Interpretación: Los porcentajes que se aprecian en el cuadro y gráfico N° 

5.8 nos permiten afirmar que un 79.1% de investigados, señalan que existe 

con frecuencia accidentes de trabajo en el área donde desempeñan sus 

actividades laborales, a consecuencia de la ausencia de un plan de 

seguridad definido y difundido entre todos los trabajadores, ligado a ello la 

carencia de un lng. de seguridad perenne en la unidad minera, el cual este 

comprometido con disminuir estos accidentes de trabajo a través de una 

labor mancomunada con los trabajadores y que conciban que la existencia 

de accidentes de trabajo no solo afecta los índices de seguridad para una 

inspección; sino que también forma parte de una cultura. Todo lo señalado 

también engloba al 15.5 % que afirma que solo a veces se presentan 

accidentes de trabajo. 

En tanto que el 5.5% de encuestados que no responden a la interrogante 

planteada son aquellos trabajadores que recientemente se están integrando 

a la empresa. 

Cuadro No 5.9 

Causas de los accidentes de trabajo 

F % 

Negligencia del trabajador 2 1.8 

Falta de equipos de protección 
60 54.5 personal 

Escasas o nulas señales de 
18 16.4 seguridad 

Iluminación tenue 25 22.7 

No responde 5 4.5 

Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Gráfico No 5.9 

Causas de los accidentes de trabajo 

FALTA DE ESCASAS O ILUMNACIÓN NO 
EQUIPOS DE NULAS . TENUE RESPONDE 
PROTECCIÓN SEfü.LES DE 

PERSOJtAL SEGURIDAD -

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Interpretación: El cuadro y gráfico N° 5.9 nos permiten afirmar que un 

54.5% de investigados, señalan que los accidentes de trabajo que ocurren 

en su área laboral se producen debido a la falta de equipos de protección 

personal y renovación que en su totalidad no se realiza, mientras que un 

22.7 % afirma que dichos accidentes se deben a la existencia de iluminación 

tenue, según lo citado en el cuadro y gráfico No 26; donde se mencionó la 

falta de reflectores en lugares estratégicos. Así mismo el 16.4% considera 

que los accidentes se producen por escasas o nulas señales de seguridad 

que la empresa no se preocupa en ubicar, restando la importancia que 

merece. 

Un 1.8% señala que los accidentes se deben a negligencia del trabajador, 

este porcentaje lo conforman los trabajadores que consideran que la 

seguridad es tarea de cada uno y que los accidentes son producto de la 

irresponsabilidad personal; en tanto que el 4.5% de . encuestados no 

responden a la interrogante planteada. 



Cuadro No 5.1 O 

Recomendaciones de seguridad 

F % 

Sí 41 37.3 

No 65 59.1 

No responde 4 3.6 

Total 110 100.0 

Sí 

No 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Gráfico No· 5.1 O 

Recomendaciones de seguridad 

si NO NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Cuadro N° 5.11 

Frecuencia de charlas de seguridad 

F % 

No responde 

Total 

23 

84 

3 

11 o 

20.9 

76.4 

2.7 

100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Gráfico No 5.11 

Frecuencia de charlas de seguridad 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Interpretación: Con respecto al indicador de seguridad en el trabajo, las 

tablas y gráficos No 5.1 Oy 5.11 respectivamente nos permiten afirmar que un 

59.1% de investigados, señalan que el personal no recibe recomendaciones 

de seguridad por parte de su supervisor inmediato antes del inicio de la 

jornada laboral y por ende 76.4% de trabajadores afirman que el supervisor 

de seguridad no realiza con frecuencia charlas de seguridad dirigidas a todo 

el personal. Estos datos están estrechamente ligados a la falta de cultura de 

seguridad existente en la empresa y al incumplimiento con procedimientos 

de seguridad establecidos que indican se debe realizar charlas de 5 minutos 

antes del inicio de la jornada laboral donde además se difunda los 

accidentes ocurridos y se haga entrega de la hoja _de ATS como P.arte diario 

de cada actividad para los trab~jadores. Por -otro lados estos datos 

estadísticos también evidencian que un 37.3% sí recibe de su supervisor 

recomendaciones de seguridad, más un 20.9 % que señalan la realización 

frecuentemente de charlas de seguridad a través del supervisor de 

seguridad; pero dirigido a aquellos que realizan labores en superficie y están 

constantemente siendo supervisados por la empresa titular con inspecciones 

inopinadas. 

También existen un 3.6% y 2.7% de encuestados no responden a la 

interrogante planteada. 
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Cuadro No 5.12 

Condiciones de trabajo seguras y no representan riesgo para la salud 

F % 

Siempre 12 10.9 

A veces 42 38.2 

Nunca 51 46.4 

No responde 5 4.5 

Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Gráfico N° 5.12 

Condiciones de trabajo seguras y no representan riesgo para la salud 

SIEMPRE ·: .A VECES NUNCA NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Interpretación: El cuadro y gráfico N° 5.12 evidencia que un 46.4% de 

investigados considera que las condiciones de trabajo nunca son seguras y 

por lo tanto representan riesgo para la salud del trabajador, esta afirmación 

está ligada a la carencia de estándares y procedimientos de seguridad 

debidamente establecidos. 

Un 38.2 % afirma que las condiciones de trabajo a veces son seguras, este 

porcentaje engloba a aquellos trabajadores que se encuentran fuera de 

interior mina y están en las zonas donde la supervisión es constante, por ello 
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que a veces se pone énfasis en mejorar dichas condiciones y solo un 10.9% 

indica que las condiciones de trabajo siempre son seguras por lo que no 

representan ningún riesgo para la salud del trabajador, en tanto que el 4.5% 

de encuestados no responden a la pregunta. 

VI. PROMOCIÓN 

Cuadro N° 6.1 

Oportunidades de promoción y ascenso 

F % 

Siempre 6 5.5 

A veces 26 23.6 

Nunca 73 66.4 

No responde 5 4.5 

TOTAL 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Gráfico N° 6.1 

Oportunidades de promoción y ascenso 

SIEMPRE A VECES NUNCA NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Interpretación: Los resultados del cuadro y gráfico N° 6.1 nos permiten 

observar que un 66.4% de investigados, señalan que la empresa nunca 

ofrece al trabajador oportunidades de promoción y ascenso, porque los 

cargos ya están estipulados y generalmente se contrata a personal de piso 

como son llamados los peones, para realizar labores en un determinado 

periodo y al concluir este tiempo deben dejar la empresa. 

Es importante poner énfasis en el 23.6 % que afirma que la empresa a 

veces ofrece al trabajador oportunidades de promoción y ascenso; bajo la 

premisa de ser el ascenso y crecimiento un factor motivador en sí mismo, 

que indica que la labor desempeñada dentro de la empresa es de calidad y 

merece el reconocimiento con un ascenso y por ende un incentivo 

económico. Este punto concuerda con las conclusiones de revista de 

investigación de la facultad de ciencias administrativas y contables de la 

UNMSM, Julio 2005 donde señala tácitamente que un ascenso compromete 

al trabajador con la empresa. Solo un 5.5% sostiene que la empresa siempre 

ofrece al trabajador oportunidades de promoción y ascenso, este porcentaje 

está conformado por los trabajadores que llevan muchos años en la empresa 

y de alguna forma u otra están y han estado inmersos en el crecimiento de 

BRYNAJOM y en el suyo a través pequeños ascensos o asignación de 

nuevas responsabilidades. En tanto un 4.5% de encuestados no responden 

a la pregunta. 

Cuadro N° 6.2 

Frecuencia de recepción de incentivo económico y material adicional; 

por su buen desempeño laboral 

F % 

Siempre 18 16.4 

A veces 60 54.5 

Nunca 26 23.6 

No responde 6 5.5 

Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Gráfico No 6.2 

Frecuencia de recepción de incentivo económico y material adicional; 

por su buen desempeño laboral 
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SIEMPRE A VECES NUNCA NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y gráfico N° 6.2 nos permiten apreciar que un 

54.5% de investigados, señalan que a veces el trabajador recibe algún 

incentivo económico y material adicional por su desempeño laboral, seguido 

de un número importante de 16.4% que indica la empresa siempre otorga un 

incentivo económico y material adicional por su buen desempeño laboral que 

demuestran en el día a día y se ve reflejado al concluir una determinada 

obra. 

Los incentivos están mayormente relacionados con la realización de 

reuniones de confraternidad y pequeños agasajos trimestrales. 

Del mismo modo como parte del incentivo económico y material adicional los 

trabajadores consideran las gratificaciones de Julio y Diciembre, la 

asignación de CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) y las canastas 

que por navidad se hace entrega. El 23.6 % de trabajadores que afirma 

nunca haber recibido algún incentivo económico y material por su 

desempeño, son aquellos que trabajan de forma esporádica y para esas 

épocas ya están fuera de la empresa; por ende no se benefician con lo 

detallado líneas arriba en tanto que el 5.5% de encuestados no responden a 

la pregunta. 



4.2 Resultados obtenidos en base a la hipótesis específica N°2: 

A continuación se presenta los resultados obtenidos: 

VIl. CRECIMIENTO Y DESARROLLO PERSONAL 

Cuadro N° 7.1 

Con que frecuencia te sientes parte importancia de la empresa 

F % 

Siempre 12 10.9 

A veces 60 54.5 

Nunca 33 30.0 

No responde 5 4.5 

Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Gráfico N° 7.1 

Con que frecuencia te sientes parte importancia de la empresa 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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lnterpretación:Los resultados del cuadro y gráfico N° 7.1 nos permiten 

observar que un 54.5% de investigados, señalan que a veces se sienten 

parte importante de la empresa, debido al sentimiento de pertenencia que 

han desarrollado a lo largo su estadía en BRYNAJOM; donde en ocasiones y 

dependiendo del tema sus ideas y puntos de vista son tomados en cuenta. 
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El 30.0 % que afirma que nunca se sienten parte importante de la empresa, 

son aquel grupo de personas que consideran que sus ideas y puntos de 

vista no son tomados en cuenta; mientras que el 10.9% que sostiene 

siempre sentirse parte importante de la empresa son los trabajadores 

antiguos, quienes han sido beneficiados por algún incentivo y/o 

reconocimiento especial por parte de la empresa; en tanto que el 4.5% de 

encuestados no responden a la pregunta por considerarlo de irrelevante. 

Cuadro N° 7.2 

Con que frecuencia eres participe de los éxitos y fracasos de la 

empresa 

F % 

Siempre 11 10.0 

A veces 63 57.3 

Nunca 30 27.3 

No responde 6 5.5 

Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Gráfico N° 7.2 

Con que frecuencia eres participe de los éxitos y fracasos de la 

empresa 
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SIEMPRE A VECES NUNCA NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Interpretación: El cuadro y gráfico N° 7.2 nos permiten apreciar que un 

57.3% de investigados, señalan que a veces se sienten participes de los 

éxitos y fracasos de la empresa, gracias a que estos éxitos son difundidos y 

comunicados a todo los trabajadores como un logro donde se recalca que es 

obtenido gracias al trabajo de todos; quienes son considerados como un 

equipo más no como un grupo de trabajo. 

Un 27.3 % afirma que nunca se sienten participes de los éxitos y fracasos 

de la empresa, porque nadie se los comunica, siendo ajeno a todo aquello y 

dedicándose meramente a trabajar. 

El 10.0% que indica que siempre se sienten participes de los éxitos y 

fracasos de la empresa es porque lo, ven reflejado en las nuevas 

oportunidades de trabajo que surgen en la unidad minera. 

En tanto que el 5.5% de encuestados no responden a la pregunta. 

VIII. RECONOCIMIENTO PROFESIONAL 

Cuadro No 8.1 

Te satisface la forma en que llevas acabo la negociación sobre 

aspectos laborales 

F % 

Sí 23 20.9 

No 83 75.5 

No responde 4 3.6 

Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Gráfico No 8.1 

Te satisface la forma en que llevas acabo la negociación sobre 

aspectos laborales 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Interpretación: El cuadro y gráfico N° 8.1 permite afirmar que un 75.5% de 

investigados, señalan que no están satisfechos con la forma como llevan a 

cabo la negociación sobre sus aspectos laborales; esta realidad demuestra 

que por el momento y mientras encuentren otro empleo que satisfaga sus 

necesidades se encuentran en BRYNAJOM. 

El 20.9 % que afirma satisfacción con la negociación sobre sus aspectos 

laborales son los trabajadores antiguos, quienes mantienen un contrato de 

trabajo el cual fue pactado directamente con la gerencia de la empresa, 

estipulando sus condiciones laborales,. ya que forman parte del grupo de 

operadores de máquinas y/o equipos pesados y técnicos de geosintéticos, 

en tanto que 3.6% de encuestados ·no responden a la interrogante 

planteada. 



Cuadro N° 8.2 

Mayor reconocimiento de los supervisores 

F % 

Sí 19 17.3 

No 88 80.0 

No responde 3 2.7 

Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Gráfico N° 8.2 

Mayor reconocimiento de los supervisores 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Interpretación: La tabla N° 8.2 nos permiten afirmar que un 80.0% de 

investigados, señalan que en comparación a sus demás compañeros no 

tienen mayor reconocimiento por parte de sus supervisores; ya que en su 

mayoría pasan inapercibidos, a menos de que el trabajador sea allegado a 

uno de los supervisores y en el caso de los reconocimientos que puedan 

existir, estos están dados para todo los trabajadores en fechas especiales. 
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El 17.3% consideran que sí tienen mayor reconocimiento por parte de sus 

supervisores, por el tiempo de permanencia en la empresa y por la calidad 

de trabajo demostrado. En tanto que el 2. 7% de encuestados no responden 

a la interrogante. 

Cuadro No 8.3 

Participación en la toma de decisiones del área de trabajo 

F % 

Siempre 19 17.3 

A veces 58 52.7 

Nunca 30 27.3 

No responde 3 2.7 

Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Gráfico N° 8.3 

Participación en la toma de decisiones del área de trabajo 
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SIEMPRE A VECES NUNCA NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Interpretación: El cuadro y gráfico N° 8.3 nos permiten observar que un 

52.7% de investigados, señalan que a veces participan en las toma de 

decisiones en su área de trabajo, participación que está supeditada a la 
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importancia de la decisión para el área de trabajo y de cuanto puede influir la 

participación en el desarrollo de la jornada laboral. 

Un 27.3 % afirma que nunca son partícipes de la toma de decisiones, por 

temor a equivocarse y dejar mal a su área de trabajo. El 17.3% señala que 

siempre participan en la toma de decisiones en su área de trabajo, porque 

sienten la confianza para hacerlo por parte del supervisor; en tanto que el 

2. 7% de encuestados no responden a la pregunta por considerarlo no 

importante. 

XI. NECESIDADES DE AUTORREALIZACIÓN 

Cuadro N° 9.1 

Formación para desempeñar correctamente el trabajo 

F % 

Siempre 12 10.9 

A veces 51 46.4 

Nunca 44 40.0 

No responde 3 2.7 

Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Gráfico N° 9.1 

Formación para desempeñar correctamente el trabajo 
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SIEMPRE A VECES NUNCA NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Interpretación: El cuadro y gráfico N° 9.1 nos permiten afirmar que un 

46.4% de investigados, señalan que a veces reciben formación necesaria 

para desempeñar adecuadamente su trabajo, esto se da través de 

capacitaciones esporádicas exigidas por la empresa titular y por la misma 

empresa BRYNAJOM para optimizar las capacidades de los trabajadores. 

Mientras que el 40.0% que afirma nunca recibe formación necesaria para el 

buen desempeño de su labor; aducen que están violando la satisfacción del 

trabajo visualizado a través del cumplimiento de necesidades de 

autorrealización; gracias a poder desarrollar la propia vocación y a disfrutar 

con lo que se hace, pero con la debida capacitación para el desempeño 

correcto. El 10.9% que señala siempre recibe dicha formación para el 

desarrollo adecuado de su labor; son los que se encuentran en el puesto por 

sus conocimientos obtenidos en un proceso de formación técnica, por ello 

que restan importancia a la formación adicional que pueda existir. En tanto 

que el 2. 7% de encuestados no responden a la interrogante planteada. 

Cuadro N° 9.2 

La empresa propicia condiciones de desarrollo y participación en las 

esferas culturales, recreativas y sociales 

F % 

Siempre 11 10.0 

A veces 67 60.9 

Nunca 30 27.3 

No responde 2 1.8 

Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Gráfico No 9.2 

La empresa propicia condiciones de desarrollo y participación en las 

esferas culturales, recreativas y sociales 

SIEMPRE A VECES NUNCA NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Interpretación: El cuadro y gráfico N° 9.2 nos permiten afirmar que un 

60.9% de investigados, señala que a veces la empresa propicia condiciones 

de desarrollo y participación en la esfera cultural, recreativa y social a través 

de la participación en capacitaciones, actividades culturales y deportivas que 

desarrolla el área de bienestar social; pero que por el reducido tiempo del 

que disponen no logran disfrutar de estas actividades a plenitud. 

El 27.3% consideran quela empresa nunca propicia dichas condiciones de 

desarrollo y participación, justamente como lo indican líneas arriba es debido 

al reducido espacio de ocio que tienen fuera del trabajo para este tipo de 

actividades. 

El 10.0% señala que la empresa siempre propicia dichas condiciones de 

desarrollo y participación; pero que la participación va depender mucho de la 

disposición de tiempo que puedan tener, en tanto que el 1.8% de 

encuestados no responden a la interrogante. 



Cuadro No 9.3 

Estas satisfecho con las posibilidades que te da la empresa para 

desarrollar tus habilidades en que destacas y te gustan 

F % 

Sí 30 27.3 

No 72 65.5 

No responde 8 7.3 

Total 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Gráfico No 9.3 

Estas satisfecho con las posibilidades que te da la empresa para 

desarrollar tus habilidades en que destacas y te gustan 
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si NO NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Interpretación: El cuadro y gráfico N° 9.3 nos permiten observar que un 

65.5% de investigados, señalan que no está satisfecho con las posibilidades 

que da la empresa para desarrollar las habilidades en las que destacan y 

gustan a los trabajadores; ya que a pesar de existir actividades culturales, 
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deportivas y recreativas la imposibilidad está ligado al tiempo que disponen 

para poder participar. Además de que solicitan ir mucho más allá y propiciar 

actividades de tipo formativas para el trabajo. 

Por otro lado un 27.3 % afirma que sí está de acuerdo con las posibilidades 

que da la empresa para que los trabajadores desarrollen sus habilidades a 

través de diversas actividades llevadas a cabo de forma esporádica por el 

área de Bienestar Social, las cuales contribuyen a su desarrollo personal y 

profesional; en tanto que el 7.3% de encuestados no responden a la 

pregunta. 

4.3 Resultados obtenidos en base a la hipótesis específicaN°3: 

A continuación se presenta los resultados obtenidos: 

X. NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Cuadro No 10.1 

Nivel de satisfacción laboral con los factores intrínsecos: condiciones 

de trabajo, organización, horarios, salarios, seguridad en el trabajo; 

promoción y recompensas materiales 

Alto 

Medio 

Bajo 

No responde 

F 

9 

80 

15 

6 

% 

8.2 

72.7 

13.6 

5.5 

FUENTE: Cuestib~ aplicado por la tesi1tbPNoviembre de1 001. O. 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 
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Gráfico N° 10.1 

Nivel de satisfacción laboral con los factores intrínsecos: condiciones 

de trabajo, organización, horarios, salarios, seguridad en el trabajo; 

promoción y recompensas materiales 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

lnterpretación:EI cuadro y gráfico N° 10.1 nos permiten afirmar que un 

72.7% de investigados, señalan que el nivel de satisfacción laboral que 

tienen con los factores intrínsecos como las: Condiciones de trabajo, 

organización, horarios, salarios, seguridad en el trabajo; promoción y 

recompensas materiales que le ofrece la empresa se ubica en un nivel 

medio, estos resultados estadísticos coinciden con la teoría bifactorial de 

Frederick Herzberg; ya que la no satisfacción completa reflejado solo en un 

8.2% que indica es de nivel alto; está ligado a las condiciones en las viven 

durante su jornada laboral atípica, condiciones que son administradas· y .,. 

decididas por la empresa y como están fuera de su control no pueden hacer 

nada. 

Condiciones que en BRYNAJOM no se logra elevar consistentemente y 

cuando lo elevan no logran sostenerla por mucho tiempo. 13.6%, señala que 

el nivel de satisfacción laboral es bajo, justamente porque no se logra 

sostener en el tiempo un nivel alto y medio de satisfacción. 

Finalmente tenemos a un 5.5% de encuestados que no responden la 

interrogante. 
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Cuadro N° 10.2 

Nivel de satisfacción laboral con los factores extrínsecos: sentimientos 

relacionados con el crecimiento y desarrollo personal, reconocimiento 

profesional y las necesidades de autorrealización 

F % 

Alto 9 8.2 
Medio 80 72.7 
Bajo 12 10.9 
No responde 9 8.2 

Total. 110 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Gráfico N° 10.2 

Nivel de satisfacción laboral con los factores extrínsecos: sentimientos 

relacionados con el crecimiento y desarrollo personal, reconocimiento 

profesional y las necesidades de autorrealización 

ALTO MEDIO BAJO NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la tesista; Noviembre del 2011. 

Interpretación: Los porcentajes que se presentan en la cuadro y gráfico N° 

10.2 nos permiten apreciar qué un 72.7% sostiene que el nivel de 

satisfacción laboral que tienen con los factores extrínsecos como son los: 
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Sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo personal, 

reconocimiento profesional y las necesidades de autorrealización que la 

empresa ofrece, se ubica en un nivel medio; que teóricamente coinciden con 

lo señalado por Herzberg; ya que la no satisfacción completa (alto) reflejado 

en un 8.2% evidencia que la empresa lo único que hace es "ofrecer'' un 

ambiente para laborar que genere una remuneración y ganancia económica 

por la labor desarrollada. El 10.9% que señala que el nivel de satisfacción 

laboral es bajo, son el grupo para quienes de forma total se les ha negado la 

posibilidad de sentirse optimistas con las condiciones y características del 

trabajo y de la implicancia que esta pueda tener en su desarrollo personal y 

profesional; en tanto que el 8.2% de encuestados no responden a la 

pregunta. 

4.4 Comprobación de Hipótesis 

4.4.1 Hipótesis específica N°1 

Hipótesis de investigación y/o de trabajo 

Las condiciones de trabajo, organización, horarios, salarios, seguridad 

en el trabajo y promoción son los factores intrínsecos que influyen en el 

nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa 

BRYNAJOM S.R.L en la Unidad Minera Cobriza- 2011. 
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Tabla de contingentia 
FACTORES INTRÍNSECOS *NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL A 

PARTIR DE LOS FACTORES INTRÍNSECOS 

FACTORES 
INTRÍNSECOS Total 

(X1) 
SI NO 

INFLUYE INFLUYE 
Recuento 19 o 19 

NIVEL DE ALTO %del 17.3% .0% 17.3% 
SATISFACCIÓN total 

LABORAL A Recuento 59 6 65 
PARTIR DE LOS MEDIO 

FACTORES-· %del 53.6% 5.5% 59.1% 
INTRÍNSECOS total 

(Y) Recuento o 26 26 

BAJO %del 
.0% 23.6% 23.6% 

total 

Recuento 78 32 110 
Total %del 

total 
70.9% 29.1% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 83.598(a) 2 .000 
Razón de verosimilitudes 92.632 2 .000 
Asociación lineal por lineal 61.914 1 .000 
N• de casos válidos 

110 

a O casillas (.0%) t1enen una frecuencia esperada mfenor a 5 
La frecuencia mínima esperada es 5.53. 

En la tabla de contingencia se observa que el 70.9% del total de 

trabajadores encuestados_(11 O) consideran .que los. factores intrínsecos (X1) 

sí influyen en la labor que realiza el personal en sus áreas de trabajo 

respectivas, mientras que un 29.1% se indican que dichos factores . no 

influyen en lo absoluto en el trabajo. 

Asimismo, el 53.6% de trabajadores presenta un nivel medio de satisfacción 

laboral (Y). Por otro lado, si observamos la concentración de frecuencias en 

la tabla, se confirma que existe una alta influencia significativa ente los. 

factores intrínsecos y el nivel de satisfacción laboral; esto se puede explicar 

porque la mayoría de los trabajadores investigados sostienen que los 

factores intrínsecos influyen en el nivel de satisfacción laboral (53.6%), ello 
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nos permite comprobar la validación de nuestra primera hipótesis especifica 

(1) de investigación. 

En lo que respecta a la prueba de chi-cuadrado, esta no hace más que 

corroborar lo mencionado anteriormente; teniendo en cuenta que el p-value 

(sig. asintótica bilateral) es menor a 0.01 decidimos estadísticamente 

aceptar la hipótesis de investigación, afirmando que los factores intrínsecos 

influyen significativamente con el nivel de satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa BRYNAJOM S.R.L en la unidad minera Cobriza. 

4.4.2 Hipótesis específica N°2 

Hipótesis de investigación y/o de trabajo 

Los sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo personal, 

el reconocimiento profesional y las necesidades de autorrealización son 

los factores extrínsecos que influyen en el nivel de satisfacción laboral 

de los trabajadores de la empresa BRYNAJOM S. R. L en la Unidad 

Minera Cobriza- 2011. 

Tabla de contingencia 
NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL A PARTIR DE LOS FACTORES 

EXTRÍNSECOS* FACTORES EXTRÍNSECOS 

FACTORES 
EXTRÍNSECOS 

(X2) Total 
SI NO 

INFLUYE INFLUYE 
ALTO Recuento 22 o 22 

NIVEL DE SATISFACCIÓN %del total 20.0% .0% 20.0% 
LABORAL A PARTIR DE MEDIO Recuento 58 10 68 LOS FACTORES 

EXTRÍNSECOS %del total 52.7% 9.1% 61.8% 

(Y) BAJO Recuento o 20 20 
%del total .0% 18.2% 18.2% 

Recuento 80 30 11 o 
Total %del total 72.7% 27.3% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 66.998(a) 2 .000 
Razón de verosimilitudes 72.120 2 .000 
Asociación lineal por lineal 50.254 1 .000 
N de casos válidos 

110 

a O cas1llas (.0%) t1enen una frecuencia esperada 1nfenor a 5. 
La frecuencia mínima esperada es 5.45. 

La tabla de contingencia nos permite apreciar que el 72.7% del total de 

trabajadores encuestados (11 O) consideran que los factores extrínsecos (X1) 

sí influyen en la labor que realiza el personal en sus áreas de trabajo 

respectivas, mientras que un 27.3% indican que dichos factores no influyen 

en lo absoluto en el desenvolvimiento de las tareas laborales. 

Asimismo, el 52.7% de trabajadores presenta un nivel medio de satisfacción 

laboral (Y). Por otro lado, si observamos la concentración de frecuencias en 

la tabla, se confirma que existe una alta influencia significativa ente los 

factores intrínsecos y el nivel de satisfacción laboral; esto se puede explicar 

porque la mayoría de los trabajadores investigados sostienen que los 

factores extrínsecos influyen positivamente en el nivel de satisfacción 

laboral (52.7%), ello nos permite comprobar la validación de nuestra primera 

hipótesis especifica (2) de investigación. 

En lo que respecta a la prueba de chi-cuadrado, esta corrobora lo señalado 

anteriormente; teniendo en cuenta que el p-value (sig. asintótica bilateral) es 

menor a 0.01, en tal sentido se :acepta la hipótesis de investigación, 

afirmando que los factores extrínsecos influyen significativamente con el 

nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa BRYNAJOM 

S. R. L en la unidad minera Cobriza. 

4.4.3 Hipótesis específica N°3 

Hipótesis de investigación y/o de trabajo 

La satisfacción laboral que presentan los trabajadores de la empresa 

BRYNAJOM S.R.L en la Unidad Minera Cobriza- 2011 a partir de los 

factores intrínsecos y extrínsecos es de nivel medio. 
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NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL A PARTIR DE LOS FACTORES 
INTRÍNSECOS Y EXTRÍNSECOS* FACTORES INTRÍNSECOS Y 

EXTRÍNSECOS 

NIVEL DE SATISFACCION 
LABORAL A PARTIR DE LOS 
FACTORES INTRÍNSECOS Y 

EXTRÍNSECOS 
Total 

ALTO MEDIO BAJO 

Recuento 10 66 o 76 
FACTORES SÍ INFLUYE %del total 9.1% 60.0% .0% 69.1% 

INTRÍNSECOS Y 
EXTRÍNSECOS Recuento 7 10 17 34 

NO INFLUYE % del total - · 6.4% 9.1% 15.5% 30.9% 

Recuento 17 76 17 110 
Total %del total 15.5% 69.1% 15.5% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 50.053(a) 2 .000 
Razón de verisimilitudes 53.822 2 .000 
Asociación lineal por lineal 13.647 1 .000 
N de casos válidos 

110 

a O cas1llas (.0%) t1enen una frecuencia esperada 1nfenor a 5. 
La frecuencia mínima esperada es 5.25. 

La tabla de contingencia nos permite apreciar que el 69.1% del total de 

trabajadores encuestados (11 O) consideran que el nivel de satisfacción 

laboral a partir de los factores intrínsecos y extrínsecos se ubica en un nivel 

medio, en tanto que, el 15.5% indican que el nivel de satisfacción laboral se 

encuentra entre alto y bajo respectivamente. 

Por otro lado, si observamos la concentración de frecuencias en la tabla, se 

confirma que existe una alta influencia significativa ente nivel de satisfacción 

laboral a partir de los factores intrínsecos y extrínsecos; esto se puede 

explicar porque la mayoría de los trabajadores investigados (60.0%), 

sostienen que dichos factores intrínsecos (condiciones de trabajo, 

organización, horarios, salarios seguridad en el trabajo y promoción) y 

extrínsecos (crecimiento y desarrollo personal, reconocimiento profesional y 

necesidades de autorrealización) no se otorgan a plenitud a los trabajadores 

en la empresa, lo cual nos permite comprobar la validación de nuestra 

primera hipótesis especifica (3) de investigación. 
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En lo que respecta a la prueba de chi-cuadrado, esta corrobora lo señalado 

anteriormente; teniendo en cuenta que el p-value (sig. asintótica bilateral) es 

menor a 0.01, en tal sentido se acepta la hipótesis de investigación o alterna, 

rechazando por lo tanto la hipótesis nula; en tal sentido afirmamos que los 

factores intrínsecos y extrínsecos determinan el nivel de satisfacción laboral 

de los trabajadores de la empresa BRYNAJOM S. R. L en la unidad minera 

Cobriza. 

4.5 Discusión de Resultados 

4.5.1 Para la hipótesis específica N°1 

Basado en los resultados de la prueba de chi-cuadrado inferimos que 

una gran parte de la satisfacción laboral, descansa sobre los factores 

intrínsecos como son las condiciones de trabajo, organización, 

horarios, salarios, seguridad en el trabajo y promoción; donde se 

puede apreciar que un 70.9% de trabajadores consideran que dichos 

factores sí influyen en el nivel de satisfacción laboral que tienen. 

Siendo esta de nivel medio en un 53.6% según en el cruce de 

variables realizado; por lo que podemos afirmar que existe una alta 

influencia de los factores intrínsecos en el nivel de satisfacción 

laboral. Confirmándose de esta manera nuestra hipótesis específica 1. 

Estos resultados se sustentan con lo citado por lateoría Frederick 

Herzberg en Avelino, J. (2006) quien indica que; cuando los factores 

intrínsecos no tienen bases sólidas; no consiguen elevar 

consistentemente la satisfacción, y cuando la elevan, no logran 

sostenerla por mucho tiempo. Pero, cuando los factores intrínsecos 

son pésimos o precarios lo único que provocan es la insatisfacción 

laboral completa o alta. Del mismo modo Asad y Dainty (2005), 

señalan que los obreros; según estudios británicos están más 

motivados que los trabajadores profesionales por factores intrínsecos 

y sienten mayor satisfacción por el trabajo realizado y el desafío de 

las tareas encomendadas. Así mismo Vroom (1964), en sus estudios 

sobre la satisfacción laboral con los factores intrínsecos de los 

obreros de construcción de Canadá; concluye que los factores con 
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mayor valencia para ellos son: "seguridad en la obra", "espíritu de 

equipo con la gente que trabaja", "oportunidades para aprender cosas 

nuevas" y "ver el resultado del propio trabajo" manifestado a través de 

la satisfacción laboral. 

Consecuentemente apoyados en estos autores y en los resultados 

obtenidos; se infiere que un nivel medio de satisfacción laboral con los 

factores intrínsecos resultará en una baja actitud hacia el trabajo y un 

menor compromiso de los trabajadores hacía la visón de la empresa y 

logros que busca obtener. Por otro lado, este resultado tiene 

implicaciones sobre la organización, más aún; cuando se busca la 

calidad, excelencia laboral y empresarial a través de una marcada 

diferencia del resto de empresas. 

4.5.2 Para la hipótesis específica N°2 

En lo que respecta a la hipótesis específica 2, observamos que los 

factores extrínsecos como son el crecimiento y desarrollo personal, 

reconocimiento profesional y las necesidades de autorrealización 

presentan una influencia significativa con respecto a la satisfacción 

laboral sustentado en un 72. 7%y nivel de satisfacción laboral 

sustentado en un 52.7%, como nivel medio; según el cruce de 

variables (factores extrínsecos y nivel de satisfacción laboral) 

realizado. 

Este hallazgo contribuye a sostener las conclusiones de Madu y Kuei 

(1995) quienes indican que los factores extrínsecos son percibidos por 

los trabajadores como determinantes para el desempeño 

organizacional y sentimiento de pertenecía y valoración por parte de 

la empresa. Seguido de Chase y Aquilano (2006) quienes argumentan 

que en muctias ocasiones la satisfacción con los factores extrínsecos 

tiende a aumentar en aquellas empresas donde se implanta un 

programa de cultura organizacional; teniendo como pieza clave al 

recurso humano que sin lugar a dudas sentirá la valoración y respeto 

que existe en la empresa hacía él; donde sus ideas y puntos de vista 

son tomados en cuenta en la medida que pueda contribuir con su área 
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de trabajo. Así mismo la teoría de la jerarquía de necesidades de 

Abraham Maslow contribuye a afirmar nuestra hipótesis a través de su 

postulado donde indica tácitamente que cada individuo en su vida 

social se encontrara motivado a satisfacer la necesidad más prioritaria 

según su necesidad particular y la importancia para su supervivencia. 

Bajo esta premisa se infiere la satisfacción laboral en un nivel medio; 

con los factores extrínsecos está ligado básicamente a las 

necesidades de autoestima, basado en poder experimentar respeto 

por uno mismo. Ligado este al reconocimiento social y motivación de·· 

logro y sentirse capacitado para asumir nuevos retos que la empresa· 

le pueda proponer y la necesidad de autorrealización basado en el 

desarrollo del potencial del individuo para actividades laborales que a 

uno guste y las realice por vocación para sentirse plenamente 

realizado como persona y profesional. 

4.5.3 Para la hipótesis específica N°3 

Nuestra hipótesis específica 3 plantea que la satisfacción laboral que 

presentan los trabajadores de la empresa BRYNAJOM S.R.L en la 

Unidad Minera Cobriza- 2011 a partir de los factores intrínsecos y 

extrínsecos es de nivel medio. 

El resultado obtenido en la prueba estadística de chi-cuadrado, nos 

permite observar que el 60.0% de población investigada; presenta un 

nivel medio de satisfacción laboral. El mismo que se visualiz.a en el 

cruce de las variables efectuado en la tabla de contingencia 

respectiva; este porcentaje obtenido nos permite comprobar y 

corroborar nuestra tercera hipótesis específica de investigación. Por 

ello afirmamos que los trabajadores tienen un nivel de satisfacción 

laboral medio con los factores intrínsecos y extrínsecos, que implica 

manifiesten sentimientos poco positivos hacia su trabajo y un 

compromiso nada sólido hacía el logro de objetivos institucionales. 

El resultado puede explicarse a la luz de las teorías administrativas, 

las cuales postulan que la naturaleza del trabajo de una persona con 

funciones propias del ámbito minero puede llevarlos a manifestar 
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niveles bajos o medios de satisfacción; particularmente con el factor 

intrínseco y extrínseco Schemerhom (2006). Consecuentemente, 

hemos de inferir que el trabajo minero que realizan y la empresa en la 

cual están inmersos les debe proveer condiciones adecuadas para su 

permanencia, ligados al reconocimiento que son elementos 

importantes en la satisfacción laboral. Del mismo modo en el presente 

estudio, se observó que a menor satisfacción; menor es la 

participación y el compromiso de los trabajadores hacia el trabajo; ello 

implica que los trabajadores estarán menos motivados, impidiendo 

cumplir a cabalidad y de manera honesta los planes de la 

organización. Ello nos lleva a la conclusión de que el nivel medio de 

satisfacción laboral de los trabajadores, el compromiso y participación 

con actitud positiva constituyen un factor importante para el éxito de 

BRYNAJOM, de acuerdo a lo citado por Thomas (2004) y Wegge 

(2007). Contrastados este resultado a la luz de las teorías de 

personalidad y las teorías organizacionales, postuladas por Maslow, 

(1970) Katz y Kahn(1978)sugieren que existe un factor inherente y 

natural en la persona que lo mueve a mostrar alto, medio o bajo nivel 

de satisfacción en el trabajo. Indicando así el nivel medio como 

resultado de un ambiente donde no existe congruencia trabajador

organización y/o empresa. Es así que el trabajo que realizan y la 

empresa a la cual pertenecen no provee aquellos elementos 

intrínsecos y extrínsecos importantes para su auto imagen (por 

ejemplo, autonomía, prestigio, respeto propio, responsabilidad), 

haciendo del área de trabajo un ambiente que no estimula 

completamente en el trabajador un sentimiento de identificación con 

su trabajo, lo que no constituye un elemento estratégico para el éxito 

organizacional. Por ende los factores intrínsecos, los cuales son 

generados por la empresa y dentro de ella; sumados a los factores 

extrínsecos que son generados por el propio trabajador debe'rían de 

coadyuvar en la construcción de una mentalidad de trabajo en equipo 

y con una visión compartida. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones a que arribamos, están en concordancia con nuestros 

objetivos, hipótesis, marco teórico y la aplicación de los instrumentos. En tal 

sentido decimos que: 

1. Los factores intrínsecos y los factores extrínsecos son los que influyen en 

la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa BRYNAJOM 

S.R.L en la Unidad Minera Cobriza- 2011 

2. La satisfacción laboral que presentan los trabajadores de la empresa 

BRYNAJOM S.R.L en la Unidad Minera Cobriza- 2011 a partir de los 

factores intrínsecos y extrínsecos es de nivel medio. 
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SUGERENCIAS 

1. A área de recursos humanos de la empresa; se le recomienda 

atender cuidadosamente los aspectos de seguridad y motivación. 

Debido a que los resultados reflejan como ésta afecta la satisfacción 

laboral de los trabajadores. 

2. Establecer un programa, plan y guía de trabajo dirigido a los 

trabajadores; el cual sea llevado a cabo por una Trabajadora Social 

en coordinación directa con el área de recursos humanos, seguridad y 

el comité de seguridad conformado por los trabajadores. 

3. El Ministerio de Trabajo debería realizar estudios concretos sobre 

la satisfacción laboral de trabajadores en el sector minero y realizar 

inspecciones periódicas in situ a las empresas contratistas para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales. 

4. Se debe promover la importancia de tener una cultura 

organizacional debidamente establecida y sin ambigüedades para 

empresas que se encuentran en proceso de expansión y pleno 

,crecimiento, que no valoran el recurso humano. 

5. Fomentar continuamente el trabajo en equipo, así como actividades 

extra laborales que mejoren la cooperación, la integración y la 

comunicación entre los trabajadores de la empresa, con el fin de 

promover y mantener adecuadas relaciones interpersonales entre los 

trabajadores. 

6. Contar con planes de protección contra contingencias, con el fin de 

crear en el empleado cierto nivel de seguridad. De que tanto él como 

su grupo familiar cuenten con la empresa a la hora de enfrentar 

situaciones problemáticas. 
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ANEXOS 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

"Factores que influyen en el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa BRYNAJOM S.R.L en la Unidad Minera Cobriza- 2011" 

Problema ~g_eneral 

¿Qué factores influyen en el nivel de 

satisfacción laboral de los trabajadores de 

la empresa BRYNAJOM S.R.L en la 

Unidad Minera Cobriza- 2011? 

Problemas especificas 

¿Cuáles son los factores intrrnsecos que 

influyen en la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa "BRYNAJOM 

S.R.L en la Unidad Minera Cobriza-

2011? 

¿Cuáles son los factores extrrnsecos que 

influyen en la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa BRYNAJOM 

S.R.L en la Unidad Minera Cobriza- 2011? 

¿Qué nivel de satisfacción laboral que 

presentan los trabajadores de la empresa 

BRYNAJOM S.R.L en la Unidad Minera 

Cobriza- 2011. 

Objetivo General 1 Hipc)tesis de Investigación 

Sella lar qué factores influyen en el nivel de satisfacción laboral de Los factores lntrrnsecos y los factores extrrnsecos son los que influyen 

los trabajadores de la empresa BRYNAJOM S.R.L en la Unidad en el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa 

Minera Cobriza- 2011. BRYNAJOM S.R.L en la Unidad Minera CobriZa- 2011. 

Objetivos Especificas 

Conocer cuáles son los factores intrfnsecos que influyen en el nivel 

de satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa 

BRYNAJOM S.R.L en la Unidad Minera Cobriza- 2011. 

Conocer cuáles son los factores extrfnsecos que influyen en el nivel 

de satisfacción laboral de los trabajadores de la BRYNAJOM S.R.L 

en la Unidad Minera Cobriza- 2011. 

Establecer el nivel de satisfacción laboral que presentan los 

trabajadores de la empresa BRYNAJOM S.R.L en la Unidad 

Minera Cobriza- 2011 

Hipótesis especificas 

1. Las condiciones de trabajo, la organización, horarios, salarios, 

seguridad en el trabajo y promoción son los factores intrfnsecos 

que influyen en el nivel medio de satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa BRYNAJOM S.R.L en la Unidad 

Minera Cobriza- 2011. 

2. Los sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo 

profesional, el reconocimiento profesional y las necesidades de 

autorrealización son los factores extrfnsecos que influyen en el 

nivel medio de satisfacción laboral de los trabajadores de la 

empresa BRYNAJOM S.R.Len la Unidad Minera Cobriza-2011. 

3. La satisfacción laboral que presentan los trabajadores de la 

empresa BRYNAJOM S.R.L en la Unidad Minera CobriZa- 2011 

a partir de los factores intrrnsecos y extrinsecos es de nivel 

medio. 



OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSION INDICADORES REACTIVOS 
+ ¿Ud. Considera que las condiciones de trabajo son? 

a) Excelentes 
b) Buenas 
e) Regulares 
d) No Responde 

+ ¿Existe orden, cuidado y el ambiente de trabajo te resulta agradable? 
a) Si 
b) No 
e) No Responde 

+¿Cuenta con un ambiente adecuado para descansar? 
a) Si 
b) No 

FACTORES QUE 
e) No Responde 

INFLUYEN EN + ¿La empresa te proporcionó vivienda? 

FACTORES LA a) Si 

SATISFACCIÓN • Condiciones de b) No 
INTRINSECOS 

trabajo 
e) No Responde 

LABORAL . 
+ ¿La empresa te proporcionó enseres de dormitorio? 

a) Si 
b) No 
e) No Responde 

+ ¿Qué enseres de dormitorio te proporcionaron? 
a) Cama y colchón 
b) Cama , colchón, frazada 
e) No responde 

+¿Qué condiciones de trabajo negativas observas? 
a) Contaminación 
b) Polución 
e) Vehículos y equipos con deficiencia mecánica 
d) Carencia de ambientes adecuados para descansar 
e) Comedores que brindan inadecuada atención 
f) No responde 
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+¿Cómo calificas a la empresa? 
a) Excelente 
b) Regular 
e) Mala 
d) No Responde 

+ ¿Existe comunicación en la empresa? 
a) Siempre 
b) A veces 
e) Nunca 
d) No Responde 

+ En comparación a otras empresas den entorno ¿Cómo es el trato a los 
trabajadores? 

a) Existe respeto, valoración y cordialidad (Bueno) 
• Organización b) Pasamos inapercibidos (Regular) 

e) Ausencia de respeto y reconocimiento por la labor desempeñada (Malo) 
d) No responde 

+ En percepción hacía su actitud ¿el supervisor es? 
a) Justo en todas las ocasiones 
b) A veces justo y a veces no 
e) Generalmente injusto 
d) No responde 

+¿Te sientes seguro y estable en la empresa? 
a) Siempre 
b) A veces 
e) Nunca 
d) No Responde 

+ ¿Estás de acuerdo con el horario de trabajo? 
a) Si 

• Horarios b) No 
e) No Responde 

-··-
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+ ¿El horario de trabajo es de acorde a lo estipulado en el Reglamento Interno de 
Trabajo? 

a) Si 
b) No 
e) No Responde 

+ ¿Existe flexibilidad en el horario de trabajo? 
a) Siempre 
b) A veces 
e) Nunca 
d) No Responde 

+ ¿El salario que recibes es de acuerdo a la cantidad y calidad de trabajo que 
realizas? 

a) Si 
b) No 
e) No Responde 

+ ¿Percibes tu salario conforme a lo acordado en tu contrato? 
a) Siempre 

• Salarios b) A veces 
e) Nunca . 
d) No Responde 

+ ¿Percibes una remuneración suficiente para atender las necesidades básicas 
de tu familia? 

a) Si 
b) No 
e) No Responde 

+ ¿Te proporcionan Equipos de Protección Personal cuando lo requieres? 
a) Siempre 

• Seguridad en el b) A veces 

trabajo 
e) Nunca 
d) No Responde 



+ ¿Renuevan los Equipos de Protección Personal cuando lo requieres? 
a) Siempre 
b) A veces 
e) Nunca 
d) No Responde 
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+ ¿Estás de acuerdo con la forma y tiempo de renovación de los Equipos de 
Protección Personal? 

a) Si 
b) No 
e) No Responde 

+ ¿Los equipos de Protección Personal son los adecuados para la actividad que 
desarrollas? ·. 

a) Si 
b) No 
e) No Responde 

+ ¿Existe orden y limpieza en tu área de trabajo? 
a) Siempre 
b) A veces 
e) Nunca 
d) No Responde 

+ ¿Existen claramente marcados, señalizados y ubicados; letreros, señaléticas o.• 
avisos de seguridad que indican zonas de riesgo y accidentes? 

a) Si 
b) No 
e) No Responde 

+ ¿Los letreros, señaléticas o avisos de seguridad son fácilmente visuales 
durante el horario de trabajo nocturno (turno noche)? 

a) Si 
b) No 
e) No Responde 



132 

+ ¿Existe con frecuencia accidentes de trabajo en el área donde desempeñas tus 
actividades laborales? 

a) Siempre 
b) A veces 
e) No Responde 

+¿Considera Ud. que los accidentes de de trabajo que se producen en el área de 
laboral se debe a? 

a) Negligencia del trabajador 
b) Falta de equipos de protección personal 
e) Escasas o nulas señales de seguridad 
d) Iluminación tenue 
e) No Responde 

+ ¿Antes de iniciarse las labores cotidianas el personal recibe recomendaciones 
de seguridad por parte del supervisor inmediato? 

a) Si 
b) No 
e) No Responde 

+ ¿El supervisor de seguridad; realiza con frecuencia charlas de seguridad 
dirigida a todo el personal? 

a) Si 
b) No 
e) No Responde 

+ ¿Las condiciones de trabajo son seguras y no representan ningún riesgo para 
tu salud? 

a) Siempre 
b) A veces 
e) Nunca 
d) No responde 

+ ¿La empresa te ofrece oportunidades de promoción y ascenso? 
a) Siempre 

• Promoción b) A veces 
e) Nunca 
d) No responde 
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+ ¿Con que frecuencia recibes algún incentivo económico y material adicional; 
por tu buen desempeño laboral? 

a) Siempre 
b) A veces 
e) Nunca 
d) No responde 

+ ¿Te sientes parte importante de la empresa? 
a) Siempre 
b) A veces 

• Los sentimientos e) Nunca 

relacionados con el 
d) No responde 

crecimiento y + ¿Te sientes participe de los éxitos y fracasos de la empresa? 

desarrollo personal a) Siempre 
b) A veces 
e) Nunca 
d) No responde 

FACTORES 
+ ¿Te satisface la forma en que llevas acabo la negociación sobre aspectos 

EXTRINSECOS laborales? 
a) Si 
b) No 
e) No responde 

+ En comparación a tus demás compañeros ¿Tienes mayor reconocimiento por 

El reconocimiento 
parte de los supervisores? ' 

• a) Si 

profesional b) No 
e) No responde 

+ ¿Participas en la toma de decisiones de tu área de trabajo? 
a) Siempre 
b) A veces 
e) Nunca 
d) No responde 



ALTO 1 1 

MEDIO 1 

1 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 

LABORAL 

BAJO 1 1 

• Las necesidades de 
autorrealización 

• Satisfacción laboral 
completa 

-
• Satisfacción laboral 

media 

• Insatisfacción 
laboral 

¿Recibes formación necesaria para desempeñar correctamente tu trabajo? 
a) Siempre 
b) A veces 
e) Nunca 
d) No responde 
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+ ¿La empresa propicia condiciones de desarrollo y participación en las esferas 
culturales, recreativas y sociales? 

a) Siempre 
b) A veces 
e) Nunca 
d) No responde 

+ ¿Estas satisfecho con las posibilidades que da la empresa para desarrollar tus 
habilidades en las que destacas y te gustan? 

a) Si 
b) No 
e) No responde 

+ ¿Qué nivel de satisfacción tienes con los factores intrínsecos como las: 
Condiciones de trabajo, organización, horarios, salarios, seguridad en el trabajo, 
promoción y recompensas materiales que te ofrece la empresa? 

a) Alto 
b) Medio 
e) Bajo 
d) No responde 

+ ¿Qué nivel de satisfacción tienes con los factores extrínsecos como los: 
Sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo personal, el 
reconocimiento profesional y las necesidades de autorrealización? 

a) Alto 
b) Medio 
e) Bajo 
d) No responde 



CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

BRYNAJOM S.R.L EN LA UNIDAD MINERA COBRIZA 

FOLIO N° _____ _ 

Buenos días, te pido que contestes las preguntas las siguientes preguntas, es 

carácter académico porque me interesa conocer la percepción que tiene 

acerca de "Factores que influyen en el Nivel de Satisfacción laboral de los 

Trabajadores de la Empresa BRYNAJOM S.R.L en la unidad minera Cobriza-

2011. La información obtenida será anónima. 

Instrucciones: Lee detenidamente y marca con un Aspa (x) la respuesta que 

según tu opinión sea la correcta. 

l. CONDICIONES DE TRABAJO: 

1.1 ¿Ud. Considera que las condiciones de trabajo son? 

e) Excelentes 

f) Buenas 

g) Regulares 

h) No Responde 

1.2 ¿Existe orden, cuidado y el ambiente de trabajo te resulta agradable? 

d) Si 

e) No 

f) No Responde 

1.3 ¿Cuenta con un ambiente adecuado para descansar? 

d) Si 

e) No 

f) No Responde 

1.4 ¿La empresa te proporcionó vivienda? 

d) Si 

e) No 

f) No Responde 



1.5 ¿La empresa te proporcionó enseres de dormitorio? 

d) Si 

e) No 

f) No Responde 

1.6 ¿Qué enseres de dormitorio te proporcionaron? 

d) Cama y colchón 

e) Cama , colchón, frazada 

f) No responde 

1.7 ¿Qué condiciones de trabajo negativas observas? 

g) Contaminación 

h) Polución 

i) Vehículos y equipos con deficiencia mecánica 

j) Carencia de ambientes adecuados para descansar 

k) Comedores que brindan inadecuada atención 

1) No responde 

11. ORGANIZACIÓN: 

2.1 ¿Cómo calificas a la empresa? 

e) Excelente 

f) Regular 

g) Mala 

h) No Responde 

2.2 ¿Existe comunicación en la empresa? 

e) Siempre 

f) A veces 

g) Nunca 

h) No Responde 
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2.3 En comparación a otras empresas den entorno ¿Cómo es el trato a los 

trabajadores? 

e) Existe respeto, valoración y cordialidad (Bueno) 

f) Pasamos inapercibidos (Regular) 

g) Ausencia de respeto y reconocimiento por la labor desempeñada (Malo) 

h) No responde 

2.4 En percepción hacía su actitud ¿el supervisor es? 

e) Justo en todas las ocasiones 

f) A veces justo y a veces no 

g) Generalmente injusto 

h) No responde 

2.5 ¿Te sientes seguro y estable en la empresa? 

e) Siempre 

f) A veces 

g) Nunca 

h) No Responde 

111. HORARIOS: 

3.1 ¿Estás de acuerdo con el horario de trabajo? 

d) Si 

e) No 

f) No Responde 

3.2 ¿El horario de trabajo es de acorde a lo estipulado en el Reglamento 

Interno de Trabajo? 

d) Si • 
e) No 

f) No Responde 

3.3 ¿Existe flexibilidad en el horario de trabajo? 

e) Siempre 

f) A veces 

g) Nunca 

h) No Responde 
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IV. SALARIOS: 

4.1 ¿Elsalario que recibes es de acuerdo a la cantidad y calidad de trabajo que 

realizas? 

d) Si 

e) No 

f) No Responde 

4.2. ¿Percibes tu salario conforme a lo acordado en tu contrato? 

e) Siempre 

f) A veces 

g) Nunca 

h) No Responde 

4.3 ¿Percibes una remuneración suficiente para atender las necesidades 

básicas de tu familia? 

d) Si 

e) No 

f) No Responde 

V. SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 

5.1 ¿Te proporcionan Equipos de Protección Personal cuando lo requieres? 

e) Siempre 

f) A veces 

g) Nunca 

h) No Responde 

5.2 ¿Renuevan los Equipos de Protección Personal cuando lo requieres? 

e) Siempre 

f) A veces 

g) Nunca 

h) No Responde 
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5.3 ¿Estás de acuerdo con la forma y tiempo de renovación de los Equipos de 

Protección Personal? 

d) Si 

e) No 

f) No Responde 

5.4 ¿Los equipos de Protección Personal son los adecuados para la actividad 

que desarrollas? 

d) Si 

e) No 

f) No Responde 

5.5 ¿Existe orden y limpieza en tu área de trabajo? 

e) Siempre 

f) A veces 

g) Nunca 

h) No Responde 

5.6 ¿Existen claramente marcados, señalizados y ubicados; letreros, 

señaléticas o avisos de seguridad que indican zonas de riesgo y accidentes? 

d) Si 

e) No 

f) No Responde 

5.7 ¿Los letreros, señaléticas o avisos de seguridad son fácilmente visuales 

durante el horario de trabajo nocturno (turno noche)? 

d) Si 

e) No 

f) No Responde 

5.8 ¿Existe con frecuencia accidentes de trabajo en el área donde desempeñas 

tus actividades laborales? 

d) Siempre 

e) A veces 

f) No Responde 
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5.9 ¿Considera Ud. que los accidentes de trabajo que se producen en el área 

de laboral se debe a? 

f) Negligencia del trabajador 

g) Falta de equipos de protección personal 

h) Escasas o nulas señales de seguridad 

i) Iluminación tenue 

j) No Responde 

5.1 O ¿Antes de iniciarse las labores cotidianas el personal recibe 

recomendaciones de seguridad por parte del supervisor inmediato? 

d) Si 

e) No 

f) No Responde 

5.11 ¿El supervisor de seguridad; realiza con frecuencia charlas de seguridad 

dirigida a todo el personal? 

d) Si 

e) No 

f) No Responde 

5.12 ¿Las condiciones de trabajo son seguras y no representan ningún riesgo 

para tu salud? 

e) Siempre 

f) A veces 

g) Nunca 

h) No responde 

VI. PROMOCION: 

6.1 ¿La empresa te ofrece oportunidades de promoción y ascenso? 

e) Siempre 

f) A veces 

g) Nunca 

h) No responde 
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6.2 ¿Con que frecuencia recibes algún incentivo económico y material 

adicional; por tu buen desempeño laboral? 

e) Siempre 

f) A veces 

g) Nunca 

h) No responde 

VII.SENTIMIENTOS RELACIONADOS CON EL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO PERSONAL: 

7.1 ¿Te sientes parte importante de la empresa? 

e) Siempre 

f) A veces 

g) Nunca 

h) No responde 

7.2 ¿Te sientes participe de los éxitos y fracasos de la empresa? 

e) Siempre 

f) A veces 

g) Nunca 

h) No responde 

VIII. RECONOCIMIENTO PROFESIONAL: 

8.1 ¿Te satisface la forma en que llevas acabo la negociación sobre aspectos 

laborales? 

d) Si 

e) No 

f) No responde 

8.2 En comparación a tus demás compañeros ¿Tienes mayor reconocimiento 

por parte de los supervisores? 

d) Si 

e) No 

f) No responde 



8.3 ¿Participas en la toma de decisiones de tu área dé trabajo? 

e) Siempre 

f) A veces 

g) Nunca 

h) No responde 

IX. LAS NECESIDADES DE AUTORREALIZACIÓN: 
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9.1 ¿Recibes formación necesaria para desempeñar correctamente tu trabajo? 

e) Siempre 

f) A veces 

g) Nunca 

h) No responde 

9.2 ¿La empresa propicia condiciones de desarrollo y participación en las 

esferas culturales, recreativas y sociales? 

e) Siempre 

f) A veces 

g) Nunca 

h) No responde 

9.3 ¿Estas satisfecho con las posibilidades que da la empresa para desarrollar 

tus habilidades en las que destacas y te gustan? 

d) Si 

e) No 

f) No responde 

X. NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL: 

10.1 ¿Qué nivel de satisfacción tienes con los factores intrínsecos como las: 

condiciones de trabajo, organización, horarios, salarios, seguridad en el trabajo, 

promoción y recompensas materiales que te ofrece la empresa? 

e) Alto 

f) Medio 

g) Bajo 

h) No responde 
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10.2 ¿Qué nivel de satisfacción tienes con los factores extrínsecos como los: 

sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo personal, el 

reconocimiento profesional y las necesidades de autorrealización? 

e) Alto 

f) Medio 

g) Bajo 

h) No responde 



, 
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Campamento minero Cobriza - Doe Run Perú; ubicado en el Departamento de 
Huancavelica, Provincia de Churcampa, Distrito de San Pedro de Coris . 
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Vista panorámica; Planta Concentradora - Unidad Minera Cobriza. 
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Trabajadores de la empresa BRYNAJOM S.R.L en la puesta de la primera 
piedra para una nueva obra. 

_,. 

Bod Cat (maquinaria pesada) atascado en plana labor; debido a desperfectos 
mecánicos. 
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Depósito de Relaves, obra ejecutada por los trabajadores de la empresa 

BRYNAJOMS.R.l 
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Trabajadores en plena jornada laboral, se puede observar señaléticas de 
seguridad. 
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Fierros dispersos en toda el área de trabajo y sin señalización que indique 
peligro. 
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Obra concluida por los trabajadores. El cuál es utilizada para el depósito de 
relaves. 
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Operador de maquinaria pesada, en plena actividad laboral. 
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Trabajador sin los EPP y uniforme completo; carece de respirador de polvo y 
overol. 
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Comedor de trabajadores. 

~--------- ------------- -~~-

-- ... 
1 ¡1 ti 1 J.l ~ -

~ ~ -~-'' -~_. ~'' < J.l 11--

Trabajadores en plena reunión de confraternidad, conjuntamente con su 
familia. 

150 



'. '\ 
' 't"~ .... ~ .. \ 

. :' ~::::_.:' :.~· :~1::~ ' 
-·. ~ . . ~ 

1 \ 

' ·. ·~ ... ~ ~ ~.:: ·. 
: .. "T .. : 

). 
t·\"1'··., +' ••• 

,......... 1 1 .. • 
1 :.~~!d .. 

151 

, , 

Trabajadores en plena reunión de confraternidad, conjuntamente con su 
familia. 
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Trabajadores disfrazados para participar en la celebración del Día del Minero. 



152 

Trabajadores alentando a su equipo de futbol en la celebración del Día del 
Minero 

En plena inauguración del campeonato por el día del Día del Minero 
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Equipo de Futbol BRYNAJOM S.R.L 
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Trabajadora Social en plena labor de campo, inspeccionando las 

condiciones de seguridad. 
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