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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La propuesta de una herramienta que proporcione a las organizaciones un instrumento de 
medición del clima laboral para poder identificar los diferentes factores que puedan alterar su 
desempeño y mejorar su productividad, es necesaria y útil, siempre y cuando, esté diseñada en 
forma tropicalizada para la organización.   
 
Es por esta razón, que el enfoque y abordaje que realizamos del tema capital, para el diseño y 
validación de una metodología en la medición del clima organizacional de la COMPAÑÍA 
MINERA RAURA, procede desde una perspectiva de estudio y gestión en recursos humanos, 
competencia lograda en base a la investigación del tema en su conjunto y a la experiencia de 
trabajo de cada uno de los miembros del equipo de investigadores, autores de la presente 
Tesis de Grado. Estado por el cual tenemos la convicción de que el contexto empresarial de la 
minera genera un papel determinante en el desarrollo de sus operaciones; consecuentemente 
en el desempeño laboral de los trabajadores inmersos en esta realidad. 
 
El presente trabajo de investigación nos lleva a analizar y proponer un modelo de medición del 
clima organizacional, utilizando una metodología tropicalizada para el caso específico de la 
COMPAÑÍA MINERA RAURA. 
 
Esta metodología tiene como punto de partida, dentro de la investigación, identificar el 
problema general y definir el objetivo a lograr. Consecuentemente, los conceptos de clima 
organizacional y las teorías de medición de clima organizacional en las que nos soportamos, y 
que proporcionan a la investigación los términos claros y concisos a ser utilizados nos darán el 
soporte adecuado para la validación de los datos obtenidos.     
 
El análisis del contexto de la realidad de la industria minera y específicamente de la parte del 
desarrollo operacional de la COMPAÑÍA MINERA RAURA, nos genera el panorama de como 
es que influye con diferentes factores que impactan en la labor diaria de sus trabajadores y 
como ello se refleja en su percepción. Este análisis de contexto, nos identifica el marco 
referencial de las tres principales dimensiones genéricas de medición del clima organizacional, 
que son el desempeño, la seguridad ocupacional y la rotación de personal. Asimismo, nos 
identificará los actores a ser evaluados, para el caso de los obreros, será bajo su modalidad de 
contratación: titular minero y por contrata; validando sus percepciones con la aplicación y el 
análisis de los instrumentos o herramientas tradicionales que fueron aplicados a obreros y a los 
empleados/supervisores trabajadores habitantes de la COMPAÑÍA MINERA RAURA.  
 
Esta medición se ha generado desarrollando y validando resultados luego de la aplicación de 
instrumentos de medición de clima organizacional, siendo el primero un cuestionario diseñado 
por el equipo de investigadores, específicamente para el caso de la COMPAÑÍA MINERA 
RAURA, conteniendo preguntas genéricas abiertas y cerradas y la validación a través del 
Focus Group, dirigido a obreros; y, un cuestionario genérico de preguntas abiertas y cerradas 
dirigido a empleados/supervisores.   
 
Este primer cuestionario es relevante por ser de carácter tropicalizado, siendo el mismo 
trabajador quien de acuerdo a su vivencia responderá a criterio personal identificando las 
múltiples sub dimensiones del clima organizacional. Con esta forma de cuestionario no 
estamos forzando a respuestas de preguntas pre elaboradas, sino, en cambio, es el mismo 
trabajador quien manifiesta su rol activo y pasivo en la organización. 
 
Como resultado de esta medición inicial, en su análisis se obtuvieron las nuevas catorce sub 
dimensiones que afinarán un resultado final en criterios de priorización para la toma de 
decisiones de parte de la alta gerencia. Para ellos, y en base a estas catorce sub dimensiones, 
se elaboró un nuevo cuestionario de preguntas cerradas bajo el modelo de Likert, aplicado a 



obreros y empleados/supervisores. El presente desarrollo y análisis de las sub dimensiones 
nos dio a conocer el mayor impacto de la dimensión genérica que influye en el clima 
organizacional de la COMPAÑÍA MINERA RAURA.     
 
Este resultado de la investigación nos propone hacia donde deben orientarse la toma de 
decisiones en base a la priorización.  
 
Esta propuesta de metodología innova en la medición del clima, en el sentido de generar a 
partir del análisis del contexto y su relación en los aspectos fundamentales que influyen en el 
desarrollo empresarial de la organización; y tiene su base la tendencia de las percepciones de 
la masa crítica evaluada como son los obreros y empleados/supervisores, y por lo tanto nos 
alienta a descubrir la problemática del porqué el malestar o la satisfacción de los trabajadores 
influyen en gran parte en el desempeño de las labores de la empresa, repercutiendo en la 
productividad y el desarrollo de su dirección hacia el cumplimiento de sus objetivos y metas.  
 
El resultado de aplicar esta metodología, proporcionará a la COMPAÑÍA MINERA RAURA las 
razones por la cual la medición del clima organizacional dentro de la empresa cumple un papel 
importante como instrumento de gestión para el área de Recursos Humanos. 
 
Como parte de las conclusiones, proponemos el uso de la metodología en cada etapa del 
proceso de desarrollo así como de sus objetivos logrados y la validación de los resultados 
obtenidos.  
 
Como parte de las recomendaciones, establecemos la generación de planes de acción de 
corto, mediano y largo plazo como parte de las estrategias de la empresa para mejorar el clima 
en el interno y entorno de la COMPAÑÍA MINERA RAURA.  
 
Resumen elaborado por los autores. 


