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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo implementar un pago variable en la 

empresa minera con el fin de motivar y recompensar a los trabajadores de la empresa 

mediante el cumplimiento de objetivos de indicadores clave como son la producción, 

seguridad en el trabajo y el ausentismo del personal. 

 

Se realizó un análisis de la industria minera, en donde se establece la importancia de variables 

que permitan un incremento en la motivación de los trabajadores y a su vez una mejora en 

los ratios o indicadores de la empresa. 

 

La implementación del bono de productividad es parte de la estrategia de la empresa la cual 

se alinea a los objetivos de la compañía, así también se analizó la situación interna y externa 

de la empresa, con el fin de asegurar su aplicación y correspondencia con los trabajadores.  

 

Se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo con expertos del sector, así también con los 

trabajadores que están dentro del alcance de esta implementación.   

 

Con el análisis económico, se estableció los costos de implementación del bono por cada 

indicador establecido y en base al peso y cumplimiento de cada uno. 

 

Finalmente, mediante el análisis financiero, se demuestra la viabilidad de la aplicación del 

bono de productividad como motivador de los trabajadores y la mejora de los indicadores de 

gestión empresarial, así como un mayor ingreso adicional. 

 

Palabras Clave: Bono, Productividad, Rentabilidad, Seguridad Industrial, Ausentismo.  
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Implementation of a productivity bonus and improvement in the financial 

management indicators of a mining company 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this document of work is to implement a variable payment in the mining 

company to motivate and reward to the employees by meeting the objectives of key indicators 

such as production, safety and absenteeism. 

 

An analysis of the mining industry was carried out, establishing the importance of variables 

that allow an increase in the motivation of the employees as well as the improvement in the 

company's ratios or indicators. 

 

The implementation of the productivity bonus is part of the company strategy which is 

aligned with the objectives of the company, and the internal and external situation of the 

company was also analysed, to ensure its application and correspondence with the 

employees. 

 

A quantitative and qualitative analysis was carried out with experts from the industry, as well 

as with employees who are within the scope of this implementation. 

 

With the economic analysis, the implementation costs of the bonus were established for each 

indicator based on the weight and the accomplish for each one. 

 

Finally, through financial analysis, the viability of applying the productivity bonus as a 

motivator for employees and the improvement of business management indicators, as well 

as an additional income, are demonstrated. 

 

Keywords: Bonus, Productivity, Profitability, Safety, Absenteeism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Perú es un país minero y se demuestra por la gran cantidad de empresas productoras de 

diferentes minerales en sus diversas zonas geográficas.  

 

Las grandes empresas mineras son las principales productoras de cobre, oro, plata, 

molibdeno, zinc, entre otros que contribuyen con la exportación y PBI del país.  

 

Las grandes empresas mineras debido a su impacto en los indicadores macroeconómicos del 

país deben tener las herramientas necesarias para que el proceso productivo se lleve con 

normalidad y seguridad. Para ello es necesaria la aplicación de variables que permitan una 

motivación de los trabajadores y que dé como resultado una mejora en las ratios de 

producción y a la vez de seguridad. 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal demostrar que con la implementación 

de un bono variable sujeto a los resultados de los indicadores de gestión empresarial se logra 

motivar a los trabajadores, mejorar la producción considerando la seguridad industrial en el 

trabajo como parte del proceso, reducir el ausentismo, lo cual genera una mayor rentabilidad 

que cubre el costo del pago de este bono. 

 

El trabajo se estructuró en una secuencia de capítulos: 

 

Primer capítulo: Análisis de la Empresa. 

Segundo capítulo: Análisis Estratégico. 

Tercer capítulo: Planteamiento del Problema. 

Cuarto capítulo: Análisis de la Empresa. 

Quinto capítulo: Análisis Técnico. 

Sexto capítulo: Análisis Económico. 

 

Y finalmente se concluye la viabilidad de esta implementación 
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CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU RELACION CON LA 

APLICACIÓN DE UN BONO DE PRODUCTIVIDAD 
 

La empresa del presente estudio, pertenece al sector minero y es productora de cobre. Cuenta 

con 1600 empleados en planilla y unos 2300 empleados en las empresas contratistas. 

 

1.1 Idea de implementación de Bono de Productividad en una empresa minera 

 

El objetivo es incrementar el nivel de productividad y de seguridad estableciendo 

variables que motiven al personal que trabaja directamente en las operaciones. 

 

1.2 Concepto del negocio alineado con un bono 

 

Para efectuar la propuesta en el presente informe es importante considerar algunos 

objetivos que se alinean con la implementación de un bono: 

 

• Creer que la meta de cero accidentes es posible. 

• Preocuparnos por nuestra seguridad y la de nuestros compañeros. 

• Contar con trabajadores comprometidos con la seguridad con actitud y voluntad. 

• Desarrollar actividades con disciplina. 

• Impulsar mejoras en los procesos continuos. 

 

La implementación de una variable para mejorar los resultados de producción, 

seguridad industrial y ausentismo están alineados con los objetivos de la empresa. 

  

1.3 Estrategia de la propuesta  

 

La estrategia de esta propuesta es promover y motivar al personal mediante la 

creación de una nueva variable de pago con el fin de generar un mejor resultado en 

los indicadores, a su vez recompensar el buen comportamiento del Colaborador 

mediante un bono el cual podría pagarse por tener mejores ingresos.  
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1.4  Matriz Canvas 

 
Figura 1 

Matriz Canvas 

Fuente: Autores del trabajo de investigación (2019) 

Socios 

Clave 
Actividades Clave Propuesta de Valor   Relación Cliente Clientes 

Sindicato Proceso productivo con altos  Establecer un bono de productividad  Los clientes son los trabajadores y  Trabajadores 

Comunidad índices de seguridad industrial que recompense a los trabajadores  empresa. Serán informados de los  Empresa 

Empleados   del área de producción, mediante resultados y/o pagos trimestralmente Accionistas 

locales 
 

un nivel adecuado de seguridad 
Canales   

  Recursos Clave industrial y un menor ausentismo. Los trabajadores tendrán como  
  

  

Operadores de producción 
 

  principal medio de comunicación al  
  

Área de Recursos Humanos     área de Recursos Humanos y Gerentes   

  
Área de Operaciones   del área de operaciones   

Estructura de Costes   Fuentes de ingreso   

Costos: Mano de Obra, Servicios de Terceros, Energía Suministros, etc. Ventas de concentrados de Cobre   

Gastos Administrativos: Personal, Seguros, etc. 
    

Gastos de Ventas: Fletes   
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

2.1  Análisis interno 

2.1.1 Análisis Foda 

Figura 2 

Matriz Foda 
EXTERNOS 

Contexto/  

mercado/  

ámbito mayor/ 

no controlables 

INTERNOS 

Individuo/  

proyecto/ ámbito 

menor/ controlables 

Oportunidades 

 

O1 Realizar “benchmarking” con 

empresas similares que aplicaron un 

bono de reconocimiento. 

O2 Comparar indicadores de 

producción con empresas del sector 

O3 Comparar indicadores de 

seguridad industrial y ausentismo con 

empresas del sector 

Amenazas  

 

A1 Precio del Cobre. 

 

A2 Bloqueo de Comunidades 

 

A3 Sindicato 

 

Fortalezas 

 

F1 Reservas de mineral. 

 

F2 Altos estándares de 

seguridad  

 

F3 Personal Calificado. 

 

F4 Personal local en 

aumento (23%) y entrenado. 

 

FO (Maxi - Maxi) 

 

F1O1 Invertir en estrategias de 

reconocimiento al personal 

 

F4O2 Comprometer al personal local 

a seguir capacitándose para que 

pueda utilizar las herramientas de 

seguridad en la producción.  

 

F3O3 Identificar brechas y capacitar 

al personal en seguridad. 

 

FA (Maxi - Mini) 

 

F1A1 Producción constante y 

sostenible 

 

F2A1 Recompensar la producción 

y la seguridad en base a los altos 

estándares de la empresa. 

 

F3A2 Contratar y entrenar a 

personal local para las operaciones. 

 

F3F4A3 Entrenar y concientizar a 

trabajadores sobre sostenibilidad de 

la empresa. 

 

Debilidades 

 

D1 No hay bonos de 

recompensa para los 

colaboradores de la empresa. 

 

D2 Menor proporción de 

trabajadores locales en 

comparación con los 

trabajadores foráneos. 

 

D3 Operación minera remota 

a más de 4 horas en bus 

desde la ciudad. 

DO (Mini - Maxi) 

 

D1O1 O2O3 Implementar estrategias 

de reconocimiento a trabajadores. 

 

D3D2 O3 Mejorar porcentaje de 

personal local para reducir el 

ausentismo por la operación remota. 

DA (Mini - Mini) 

 

D1 A1 Motivar una mejora en la 

producción para atenuar cambios 

por precios de cobre. 

 

D2 A2 Capacitar y concientizar al 

personal de comunidad para dar 

mayor relevancia de las 

operaciones. 

 

D1 A3 Recompensar a trabajadores 

por cumplimiento de metas dando 

al Sindicato criterios razonables de 

mejora de indicadores. 
Fuente: Autores del trabajo de investigación (2019) 
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2.1.2 Estrategias (Foda cruzado) 

Estrategias (FO)  

 

• Estrategia 1: Invertir en estrategias de reconocimiento al personal 

• Estrategia 2: Comprometer al personal local a seguir capacitándose para que 

pueda utilizar las herramientas de seguridad en la producción.  

• Estrategia 3: Identificar brechas y capacitar al personal en seguridad. 

 

Estrategias (DO)  

 

• Estrategia 4: Implementar estrategias de reconocimiento a trabajadores. 

• Estrategia 5: Mejorar porcentaje de personal local para reducir el ausentismo 

por la operación remota. 

 

Estrategias (FA)  

 

• Estrategia 6: Producción constante y sostenible 

• Estrategia 7: Recompensar la producción y la seguridad en base a los altos 

estándares de la empresa. 

• Estrategia 8: Contratar y entrenar a personal local para las operaciones. 

• Estrategia 9: Entrenar y concientizar a los Colaboradores de la sostenibilidad 

de la empresa. 

 

Estrategias (DA)  

 

• Estrategia 10: Motivar una mejora en la producción para atenuar cambios por 

precios de cobre. 

• Estrategia 11: Capacitar y concientizar al personal de comunidad para dar 

mayor relevancia de las operaciones. 

• Estrategia 12: Recompensar a trabajadores por cumplimiento de metas dando 

al Sindicato criterios razonables de mejora de indicadores. 
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2.2  Cadena de valor 

 

La empresa cuenta con una cadena de valor empresarial como pilar de desarrollo de 

su responsabilidad para generar valor al cliente final. La estructura y economía de la 

cadena de valor se basa en la industria minera. 

 

Figura 3 

Cadena de valor 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 

S
O

P
O

R
T

E
 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

VALOR 

PARA EL 

CLIENTE 

 

El producto 

es cobre 

Asuntos Corporativos, Finanzas, Comercial, Administración 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Reclutamiento, Compensación, Capacitación, Desarrollo de Talentos 

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 

Excelencia Operacional, nuevas tecnologías. 

ADQUISICIONES / COMPRAS 

Servicio de transporte, Materiales, Insumos, Aditivos, Repuestos 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 P

R
IM

A
R

IA
S

 

Exploración Minado Procesamiento Transporte Comercialización 

Exploración 

Reservas 

Prospectos 

Extracción de 

Mineral a tajo 

abierto. 

 

El mineral que se 

extrae se 

encuentra cerca 

de la superficie.  

Chancado 

Molienda 

Flotación  

Flotación  

  

Se traslada el 

cobre hasta el 

puerto para su 

exportación.  

Envío 

internacional de 

mineral a cliente 

Fuente: Autores del trabajo de investigación (2019) 
 

Como ventaja competitiva se tiene:  

 

• Reservas de cobre. 

• Proyectos de crecimiento.  

• Vida de mina a largo plazo. 
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2.3 Análisis externo 

 

2.3.1 Pestel 

Factores políticos 

El Perú cuenta con un marco favorable para la inversión privada y la inversión 

minera. Las actividades mineras en el Perú se desarrollan principalmente por 

inversionistas privados los cuales tienen facultad de suscribir convenios de 

estabilidad tributaria y jurídica con el Estado cumpliendo los requisitos 

establecidos por ley. 

Las reformas en las políticas mineras o de inversión, los cambios a nivel de 

autoridades o actitudes políticas o el deterioro de las relaciones entre empresa 

y gobierno pueden afectar de manera adversa las operaciones, reputación y 

rentabilidad de la empresa.  

 

Factores Económicos 

Según el reporte del BCR la proyección de crecimiento para América Latina 

cae de 0.8 a 0.3 % el 2019 y de 2.4 a 1.5 % para el 2020, esto por menor 

actividad en el comercio global, la caída en los precios de los commodities 

(metales básicos y petróleo) y la volatilidad en los mercados financieros. 

 

Figura 4 

Crecimiento Anual LATAM y Perú 2011-2020 
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Figura 5 

Crecimiento del PBI 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inflación en Perú se mantiene estable: 

Figura 6 

Inflación Anual LATAM y Perú 2011-2020 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubo una contracción de la producción de cobre refinado debido al cierre de 

algunas fundiciones (por medidas medioambientales) y a una menor oferta de 

cobre concentrado. Estos factores contrarrestaron la reducción de la demanda 

de cobre refinado asociada a la desaceleración global. 

 

Se prevé que los precios para 2019 y 2020 se ubicarán por debajo de los niveles 

estimados debido al menor crecimiento global. 
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Figura 7 

Comportamiento del Cobre 2014-2019 

 

Fuente: Kitco.com 

 

Factores Sociales  

Es un tema crítico en la minería el tener aceptación social para producir y tener 

los ingresos. En Perú se cuenta con 186 conflictos sociales y su mayoría están 

relacionados con actividades mineras, de los cuales 138 se encuentran activos, 

48 latentes y en 113 se registraron actos de violencia. 

 

Figura 8 

Conflictos Sociales 2018-2019 
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Tabla 1 

Conflictos Sociales por Tipo 

 

 

 

Tabla 2 

Conflictos Socioambientales según Actividad 

 

En el Perú, predomina los conflictos socio ambientales vinculados a la actividad 

minera sin embargo la minería está vinculada al desarrollo y bienestar social.  

 

Factores Tecnológicos 

Existen alternativas tecnológicas que permiten a la empresa la mejora continua 

para optimizar la información de las áreas de la empresa, pago de planillas, 

proveedores. 
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Se ha considerado tecnologías para velar por la seguridad como la identificación 

de fatiga, reportes e indicadores a tiempo real. 

 

Factores Ecológicos 

Dado que el impacto medio ambiental que pueda generar la minería es alto a 

las comunidades aledañas, las empresas mineras se encuentran en una posición 

crítica ante la comunidad y gobierno, por lo que se debe cumplir en estricto las 

leyes y procedimientos establecidos, así como la aprobación del Estudio de 

Impacto Ambiental.  

 

Este requerimiento forma parte normal de la minería formal sin embargo en el 

país se cuenta con minería informal la cual si genera un alto impacto de 

contaminación en la zona directa e indirecta de influencia. 

 

Factores Legales 

Con la ley D.L.674 del año 1991 se inicia el proceso de privatización en el Perú, 

y se dieron reformas estructurales, dando confianza y seguridad a la inversión 

extranjera y nacional, e implementando importantes leyes promocionales 

orientadas a: 

 

• Promover la inversión privada 

• Definir normas de protección ambiental 

• Dinamismo y seguridad en la propiedad minera 

• Incentivos para la ejecución de los proyectos de inversión 
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2.3.2 Porter 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter: 
Figura 9 

Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del trabajo de investigación (2019) 

Poder de Negociación con los Proveedores 
“BAJA” 
Se cuenta con diversos proveedores para los 
diferentes insumos. En la Industria minera se 
puede contactar a proveedores locales e 
internacionales. 

Amenaza de Productos Sustitutivos 
“BAJA” 
La amenaza de sustitutos es baja. 
Dado que el producto final es cobre los 
clientes no tienen otra opción en 
procesos tecnológicos o construcción. 

Amenaza de Nuevos Entrantes 
 “BAJA” 
Debido a que son pocos competidores la amenaza 
es baja. La puesta en marcha de empresas mineras 
que produzcan el mismo producto requiere de alta 
inversión. Las competidoras podrían estar en otros 
países en el globo. 

Poder de Negociación de los Clientes 
“MEDIA” 
El poder de negociación es medio. 
Dependiendo de la demanda el producto 
puede ser negociado en grandes cantidades 
y en varios países 

Rivalidad entre los Competidores  
“BAJA” 
La rivalidad entre competidores es baja 
debido a que tenemos pocas empresas 
que producen el mineral y que es 
necesario para la demanda mundial. 

AMENAZA DE  
NUEVOS  

ENTRANTES 

PODER DE  
NEGOCIACIÓN 

DE LOS  
PROVEEDORES 

RIVALIDAD 
ENTRE LOS  

COMPETIDORES 

PODER DE  
NEGOCIACIÓN 

DE LOS 
CLIENTES 

AMENAZA DE  
PRODUCTOS  

SUSTITUTIVOS 
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CAPÍTULO 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

3.1 Descripción de la realidad problemática 

 

De acuerdo a los resultados de producción que se han obtenido en los dos últimos años, 

en el 2017 se logró el 103%, en el 2018 el 94% y se estima que el año 2019 este por 

debajo del objetivo de 100% planteado de forma anual y se considera importante incluir 

una variable que permita mejorar este indicador. 

 

Es de vital importancia que los resultados de producción se puedan efectuar dentro de los 

estándares de seguridad por ello el índice o indicador debe ser reducido para lograr el 

objetivo.   

 

El índice de seguridad industrial en el año 2017 fue 0.9 y en el año 2018 fue de 0.7 y el 

objetivo es reducirlo a 0.5. 

 

En adición al indicador de seguridad industrial, la empresa está teniendo un ausentismo 

de los empleados con una tendencia creciente, por ejemplo, en 2017 fue 3.94% y en el 

2018 fue 4.35%. El objetivo para el año 2019 este por debajo del 5%. El ausentismo 

genera costos laborales por reemplazos y menos tiempo de mano de obra en el proceso 

productivo.  

 

Si bien el turno permite un descanso adecuado al personal la desventaja que se denota es 

que la empresa se encuentra a más de cuatro horas en bus desde la ciudad con mejores 

condiciones y mayores ventajas lo cual genera un porcentaje de trabajadores que no 

asisten al centro minero y que justifican en su mayor parte por descansos médicos. 

 

Por lo anterior la empresa debe enfocarse en las variables de Producción, Seguridad 

industrial y Ausentismo con el fin de otorgar un reconocimiento monetario por llegar y 

superar los objetivos anuales, de la misma forma si no se llega a un objetivo mínimo no 

habría pago por los resultados. 
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Las variables mencionadas conformarían el “Bono de Productividad” lo cual sería una 

motivación laboral que lleve a los empleados a elevar y mantener su nivel de 

producción, lo que repercute en la calidad de la organización que, a su vez, ayuda a 

generar mayor cantidad de resultados positivos en todos los ámbitos. 

 

Se puede considerar que la aplicación del “Bono de Productividad” podría generar en los 

trabajadores un mejor esfuerzo para contribuir con las metas organizacionales si la 

empresa satisface sus necesidades en el aspecto económico o de superación personal.  

 

Por ello, aparte del sueldo mensual y los beneficios que ofrece la empresa, se puede crear 

estrategias para que los empleados se sientan cómodos en el ambiente laboral, además de 

estar motivados para efectuar su mejor desempeño y de esta forma incentivar al 

colaborador a fijarse metas específicas y alcanzables en el trabajo, lo que ayudará a 

mejorar su desempeño. 

Para ello se establece las variables independientes y dependientes según lo siguiente: 

 
Figura 10 

Variables independientes y dependientes 

Variables Indicadores 

Aplicación del Bono de 

Productividad (variable 

independiente) 

• Nivel de Productividad. 

• Óptimas Condiciones de Seguridad Industrial. 

• Nivel de ausentismo. 

Indicadores de Gestión 

Financiera (variable 

dependiente) 

• EBIT. 

• EBITDA. 

• % Rentabilidad. 

Fuente: Autores del trabajo de investigación (2019) 

 

 

3.2 Problema general 

 

Se ha formulado una interrogante que representa el foco principal del estudio, 

considerando la situación actual de la empresa minera, se expresa lo siguiente: 
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¿En qué medida la Aplicación de un Bono de Productividad influye en la mejora de los 

Indicadores de Gestión Financiera de una empresa minera? 

 

3.3 Problemas específicos  

 

a) ¿En qué medida la disminución del nivel de ausentismo influye en la mejora de los 

Indicadores de Gestión Financiera de una empresa minera? 

 

b) ¿En qué medida las óptimas condiciones de seguridad industrial influyen en la 

mejora de los Indicadores de Gestión Financiera de una empresa minera?  

 

c) ¿En qué medida el incremento del nivel de productividad influye en la mejora de los 

Indicadores de Gestión Financiera de una empresa minera?  

 

  



26 

 

CAPÍTULO 4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A partir de las indagaciones de investigación, se propone los siguientes objetivos: 

4.1 Objetivo general  

Determinar si la aplicación de un Bono de Productividad influye en la mejora de los 

Indicadores de Gestión Financiera de una empresa minera. 

 

4.2 Objetivos específicos 

a) Determinar si el incremento del nivel de productividad o de producción influye 

en la mejora de los Indicadores de Gestión Financiera de la empresa. 

 

b) Determinar si la disminución del nivel de ausentismo influye en la mejora de los 

Indicadores de Gestión Financiera de la empresa. 

 

c) Determinar si las óptimas condiciones de seguridad industrial influyen en la 

mejora de los Indicadores de Gestión Financiera de la empresa. 

 

4.3 Alcance y limitaciones  

4.3.1 Alcance 

El alcance de este trabajo de investigación está relacionado con los trabajadores 

de las áreas de Operaciones de la mina, así también con el área de Recursos 

Humanos para la administración de la propuesta. 

4.3.2 Limitaciones 

Acceso a información financiera en detalle por ser confidencial. 
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4.4 Metodología de la investigación 

4.4.1 Metodología propuesta 

La presente investigación pretende determinar con Stakeholders claves si la 

implementación de un bono de productividad influye en la mejora de los 

indicadores de gestión empresarial. 

A continuación, se muestra la metodología propuesta, para analizar y determinar 

la aplicación de un bono de productividad a los trabajadores de la empresa. 

 

 

Figura 11 

Metodología propuesta Empresa Minera 

 
Fuente: Autores del trabajo de investigación (2019) 

 

4.4.2 Fases de la metodología propuesta 

Como propuesta metodológica, se planteó iniciar con el análisis del sector 

minero, para identificar los actores en el mercado, conocido como stakeholders, 

luego se pudo ubicar a la empresa minera como uno de los actores principales en 

el escenario del negocio en el Perú. 

 

Análisis del 
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Análisis del 
negocio

Análisis de la 
problemática

Análisis de 
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Posteriormente, se realizó el análisis del negocio, se identificó la idea del 

negocio, el concepto del negocio, la estrategia del negocio y se pudo plantear el 

modelo CANVAS del negocio. 

 

Del mismo modo se realizó un análisis estratégico, que permitió conocer, la 

visión, misión, análisis interno (Foda y Cadena de Valor) y externo del sector 

(Porter y Pestel). 

En base al análisis anterior, se pudo describir la realidad problemática, 

precisando que el proceso que está generando mayores dificultades en cuanto a 

la rentabilidad del negocio, por ello se analizó detalladamente el proceso, 

quedando dividido el estudio en tres fases: 

Fase 1: En esta fase se proponen tres etapas, la primera etapa, es llamada etapa 

cualitativa, porque se realizó una entrevista a expertos, para obtener información 

cualitativa acerca de las variables más importantes del negocio, siguiendo el 

método de juicio de expertos llamado Delphi1. 

 

El método Delphi se engloba entre los métodos de prospectiva, que estudian el 

futuro, en lo que se refiere a la evolución de los factores del entorno tecno-socio-

económico y sus interacciones. 

 

Es un método de estructuración de un proceso de comunicación grupal, efectivo 

a la hora de permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar un problema 

complejo (Linstone y & Turoff, 1975).  

 

La capacidad de predicción de la Delphi se basa en la utilización sistemática de 

un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos.  

 

El objetivo de los cuestionarios sucesivos es «disminuir el espacio intercuartil, 

esto es cuanto se desvía la opinión del experto de la opinión del conjunto, 

precisando la mediana», de las respuestas obtenidas. Entre los métodos de 

 
1 Cfr. Linstone y Turoff 1975: 3. 
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pronóstico, habitualmente se clasifica al método Delphi dentro de los métodos 

cualitativos o subjetivos.  

 

La calidad de los resultados depende, sobre todo, del cuidado que se ponga en la 

elaboración del cuestionario y en la elección de los expertos consultados. 

 

El resumen de los juicios de los expertos (en las formas de evaluaciones 

cuantitativas y comentarios escritos) es provisto como retroalimentación a los 

mismos expertos como partes de una ronda siguiente de cuestionario (next-

round).  

A continuación, los expertos revalúan sus opiniones a la luz de esta información 

y un consenso de grupo tiende a emerger para realizar las conclusiones finales 

del estudio. 

En la segunda etapa, se procede a recoger toda la información cualitativa que se 

haya podido obtener, incluso pueden aparecer otros factores a los previstos 

inicialmente en el estudio. 

En la tercera etapa, denominada cuantitativa, se realizó una encuesta a los 

trabajadores de la empresa minera, para obtener información cuantitativa que 

valide la opinión de los expertos respecto a la mejora en los indicadores de 

gestión. 

Fase 2: En esta fase cuantitativa se procede a aplicar las encuestas, para ello es 

necesario conocer la población y la muestra.  

 

El número de trabajadores de la empresa minera asciende a 1600 personas, pero 

1,200 corresponden a operadores y técnicos a los cuales se les aplicará el bono 

de productividad. 

 

Para determinar la muestra a investigar se utilizó la siguiente fórmula, la cual se 
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aplica para el caso de poblaciones finitas menores a 100,000, representada por el 

siguiente estadístico: 

 

 

donde: 

 p : probabilidad de éxito representada por el 50% (0.5) encuesta (Se 

asume p = 50%) 

 

  N: 1200 

  e: 0.05 

  Z: 1.96 

  p: 0.50 

  q: 0.50 

n = 291 trabajadores 

 

La información que se solicita en la encuesta se relaciona con el Bono de 

Productividad (variable independiente) y los Indicadores de Gestión Financiera 

(variable dependiente). 

  

Luego, en esta fase se procesan los audios, videos y/o entrevistas a los expertos 

que haya dado lugar, en este estudio se entrevistaron a tres expertos de empresas 

del mismo rubro. 

 

Fase 3: Resultados de los análisis Cualitativo y Cuantitativo 

A continuación, el estudio cualitativo utilizado o método de entrevista a expertos: 

Se entrevistaron a tres expertos de empresas mineras o energía: 

 

Entrevista 1 

Experto 1 
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Puesto: Superintendente Energía y Electricidad – Empresa Minera Antamina 

¿Qué factores considera que pueden considerarse como debilidades en el 

nivel de ausentismo y condiciones de seguridad industrial? 

En el nivel de ausentismo se da por la sobre protección de la gente que dirige el 

sindicato, vale indicar que este ausentismo es remunerado, entonces se ve la falta 

de aplicaciones de trabajo en la mina.  

 

¿Qué alternativas de solución considera puedan aplicarse para mejorar la 

situación actual (para cada factor)? 

Debería de haber un factor discrecional en la cual en más horas de trabajo o la 

obtención de resultados, el trabajador se vea beneficiado. 

En otra entidad minera el 50% de la utilidad se reparte de manera equitativa entre 

el trabajador de más alto rango y el de menor rango es el mismo y sobre el 50% 

se reparte en forma proporcional a la producción, pero el menos beneficiado son 

los de mayor jerarquía donde el personal de mayor jerarquía ganaría. 

 

¿Considera adicionalmente otra estrategia para mejorar los Indicadores de 

Gestión Financiera en la empresa minera? 

Lo que las mineras deben hacer es aplicar el 80/20, mejorar la producción, 

eliminar los cuellos de botella en la producción, hacer una mejor inversión en lo 

que facilite su producción. 

El uso de la tecnología es muy importante, por ejemplo, el uso de los drones que 

hacen el escaneo a las máquinas de producción y determinan las fallas que puedan 

tener y lograr repáralo a tiempo o hacer su cambio respectivo, antes había 

paralizaciones en la producción, cuando las máquinas de producción fallaban y 

encontrar esta falla, paralizaba la producción y con el uso de la tecnología esto 

ha mejorado, Esto es un gran indicador de gestión financiera. 
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Entrevista 2 

Experto 2 

Puesto: Jefe de Control de Gestión de Proyectos – Empresa Repsol 

 

¿Qué factores considera que pueden considerarse como debilidades en el 

nivel de ausentismo y condiciones de seguridad industrial? 

Debilidad en las condiciones de Seguridad Industrial pasa por ausencia de una 

cultura de seguridad que los colaboradores la vivan, eso pasa por el no 

involucramiento de los líderes. Debería existir mucha capacitación y talleres 

 

¿Qué alternativas de solución considera puedan aplicarse para mejorar la 

situación actual (para cada factor)? 

Optimizar costes logísticos, buena n3gociación contractual con Proveedores, 

pocos proveedores, pero buenos, por el lado de las operaciones, la automatización 

ayuda muchísimo 

 

¿Considera adicionalmente otra estrategia para mejorar los Indicadores de 

Gestión Financiera en la empresa minera? 

No opina. 
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Entrevista 3 

Experto 3 

Puesto: Profesional en Relaciones Laborales – Empresa Chinalco 

 

¿Qué factores considera que pueden considerarse como debilidades en el 

nivel de ausentismo y condiciones de seguridad industrial? 

Estas dos variables tienen una incidencia directa en la consecución de las metas 

operacionales de la unidad, así como en la imagen que proyecta la empresa hacia 

el mercado interno y externo. Un alto nivel de ausentismo constituye una 

debilidad interna, relacionada en la falta de desarrollo de estrategias 

administrativas para mitigar el mismo.  

 

Por lo consiguiente la ausencia de condiciones efectivas de seguridad industrial 

representan un caldo de cultivo para problemas de mayor dimensión para la 

compañía, como es la ocurrencia de una fatalidad. 

 

¿Qué alternativas de solución considera puedan aplicarse para mejorar la 

situación actual (para cada factor)? 

Nivel de ausentismo: 

 

- Realizar acciones coordinadas con la Superintendencia de Salud Ocupacional, 

orientadas a identificar profesionales médicos con mayor recurrencia de 

otorgamiento de descansos médicos. 

 

- Contratar los servicios de un auditor médico para contrastar los descansos 

médicos por periodos amplios, o en su defecto solicitar al bróker de seguros el 

servicio en cuestión. 

 

- Continuar asociando las políticas económicas, como otorgamiento de bonos, 

a la asistencia efectiva del trabajador a la unidad minera. 

Condiciones de seguridad industrial: 
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- Reingeniería al sistema integrado de gestión de la seguridad de la compañía. 

- Generar estrategias de cultura de seguridad basada en el comportamiento. 

- Emplear herramientas de reporte de actos y condiciones subestándares como 

cuota mensual de todas las áreas. 

 

¿Considera adicionalmente otra estrategia para mejorar los Indicadores de 

Gestión Financiera en la empresa minera? 

Considero que el otorgamiento de un Bono de Producción es un primer paso para 

generar una percepción de distribución equitativa de ganancias de la compañía, 

y en esa línea, posteriormente se pueden ir identificando otras estrategias que se 

tienen en el sector, como incentivos económicos a los trabajadores por ideas que 

generen ahorros en la operación, bonos por asistencia perfecta, entre otros. 

 

4.4.3 Análisis de los resultados de las entrevistas a expertos 

Como conclusión del estudio cualitativo, se pude indicar que existe coincidencia 

entre los tres expertos, en buscar una estrategia que permita mejorar la 

productividad en las empresas, siendo una de las más recomendadas el bono de 

productividad. 

 

Del mismo modo, coinciden los expertos que la aplicación del bono de 

productividad traerá mejoras en cuanto a la gestión de seguridad y mejorará el 

indicador de ausentismo en las empresas. 

 

Finalmente, otro factor de mejora será la motivación de los trabajadores en cuanto 

a al desempeño de sus actividades, esto se puede corroborar con los resultados 

obtenidos con otras empresas del sector, que vienen aplicando el bono de 

productividad hace varios años. 
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4.4.4 Análisis de los resultados de las encuestas 

En esta etapa, se tabularon los datos cuantitativos, se crearon tablas y gráficos, 

para realizar una interpretación más ordenada. A continuación, se muestran los 

resultados de las encuestas realizadas a 291 trabajadores de una empresa minera 

- junio 2019, la misma tiene por finalidad determinar si la Aplicación del Bono 

de Productividad influye en los Indicadores Financieros de una empresa minera. 

 

 

Tabla 3 

NIVEL DE AUSENTISMO ALTO 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 123 42.27% 

De acuerdo 78 26.80% 

Indeciso 53 18.21% 

En desacuerdo 31 10.65% 

Totalmente en desacuerdo 6 2.06% 

N° de Respuestas 291 100.00% 
Encuesta realizada a 291 trabajadores de una empresa minera  

Junio 2019 
 

Figura 12 
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Como se aprecia en la tabla 3, muestran los principales resultados de la encuesta 

realizada a 291 trabajadores en junio 2019, de los trabajadores encuestados 

manifiestan respecto a si considera que el nivel de ausentismo es elevado; 123 

trabajadores que indicaron que se encuentran totalmente de acuerdo, lo que 

representa el 42.27%, 78 trabajadores que se encuentran de acuerdo, lo que 

representa el 26.80%, 53 trabajadores que están indecisos, lo que representa el 

18.21%, 31 trabajadores refieren que están en desacuerdo, lo que representa el 

10.65% y 6 trabajadores que señalaron estar totalmente en desacuerdo, lo que 

representa el 2.06%. Es decir, el 69.07% está de acuerdo respecto a si considera 

que el nivel de ausentismo es elevado. 

Tabla 4 

AUSENTISMO PERJUDICA A LOS INDICADORES 

FINANCIEROS 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 118 40.55% 

De acuerdo 82 28.18% 

Indeciso 48 16.49% 

En desacuerdo 25 8.59% 

Totalmente en desacuerdo 18 6.19% 

N° de Respuestas 291 100.00% 
Encuesta realizada a 291 trabajadores de una empresa minera  

Junio 2019 

 

Figura 13 
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Como se aprecia en la tabla 4, muestran los principales resultados de la encuesta 

realizada a 291 trabajadores en junio 2019, de los trabajadores encuestados 

manifiestan respecto a si considera que el nivel de ausentismo perjudica los 

indicadores financieros.; 118 trabajadores indicaron que se encuentran 

totalmente de acuerdo, lo que representa el 40.55%, 82 trabajadores se 

encuentran de acuerdo, lo que representa el 28.18%, 48 trabajadores que están 

indecisos, lo que representa el 16.49%, 25 trabajadores refieren que están en 

desacuerdo, lo que representa el 8.59% y 18 trabajadores que señalaron estar 

totalmente en desacuerdo, lo que representa el 6.19%. Es decir, el 68.73% está 

de acuerdo respecto a si considera que el nivel de ausentismo perjudica los 

indicadores financieros. 

Tabla 5 

SE PUEDE DISMINUIR EL AUSENTISMO 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 108 37.11% 

De acuerdo 75 25.77% 

Indeciso 55 18.90% 

En desacuerdo 44 15.12% 

Totalmente en desacuerdo 9 3.09% 

N° de Respuestas 291 100.00% 
Encuesta realizada a 291 trabajadores de una empresa minera  

Junio 2019 
 

Figura 14 
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Como se aprecia en la tabla 5, muestran los principales resultados de la encuesta 

realizada a 291 trabajadores de una empresa minera - Junio 2019, de los 

trabajadores encuestados manifiestan respecto a si considera que se puede 

disminuir el nivel de ausentismo; 108 trabajadores que indicaron que se 

encuentran totalmente de acuerdo, lo que representa el 37.11%, 75 trabajadores 

que se encuentran de acuerdo, lo que representa el 25.77%, 55 trabajadores que 

están indecisos, lo que representa el 18.90%, 44 trabajadores refieren que están 

en desacuerdo, lo que representa el 15.12% y 9 trabajadores que señalaron estar 

totalmente en desacuerdo, lo que representa el 3.09%. 

Es decir, el 62.89% está de acuerdo respecto a si considera que se puede 

disminuir el nivel de ausentismo. 

Tabla 6 

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 36 12.37% 

De acuerdo 53 18.21% 

Indeciso 68 23.37% 

En desacuerdo 112 38.49% 

Totalmente en desacuerdo 22 7.56% 

N° de Respuestas 291 100.00% 
Encuesta realizada a 291 trabajadores de una empresa minera  

Junio 2019 
 

Figura 15 
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Como se aprecia en la tabla 6, muestran los principales resultados de la encuesta 

realizada a 291 trabajadores de una empresa minera - Junio 2019, de los 

trabajadores encuestados manifiestan respecto a si considera que se cumplen 

adecuadamente las condiciones de seguridad industrial.; 112 trabajadores 

refieren que están en desacuerdo, lo que representa el 38.49%, 68 trabajadores 

que están indecisos, lo que representa el 23.37%, 53 trabajadores que se 

encuentran de acuerdo, lo que representa el 18.21%, 36 trabajadores que 

indicaron que se encuentran totalmente de acuerdo, lo que representa el 12.37% 

y 22 trabajadores que señalaron estar totalmente en desacuerdo, lo que representa 

el 7.56%. Es decir, el 46.05% está de acuerdo respecto a si considera que se 

cumplen adecuadamente las condiciones de seguridad industrial. 

 
Tabla 7 

SON ÓPTIMAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 27 9.28% 

De acuerdo 41 14.09% 

Indeciso 48 16.49% 

En desacuerdo 112 38.49% 

Totalmente en desacuerdo 63 21.65% 

N° de Respuestas 291 100.00% 
Encuesta realizada a 291 trabajadores de una empresa minera  

Junio 2019 
 

Figura 16 
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Como se aprecia en la tabla 7, muestran los principales resultados de la encuesta 

realizada a 291 trabajadores de una empresa minera - Junio 2019, de los 

trabajadores encuestados manifiestan respecto a si considera que son óptimas las 

condiciones de seguridad industrial.; 112 trabajadores refieren que están en 

desacuerdo, lo que representa el 38.49%, 63 trabajadores que señalaron estar 

totalmente en desacuerdo, lo que representa el 21.65%, 48 trabajadores que están 

indecisos, lo que representa el 16.49%, 41 trabajadores que se encuentran de 

acuerdo, lo que representa el 14.09% y 27 trabajadores que indicaron que se 

encuentran totalmente de acuerdo, lo que representa el 9.28%. 

Es decir, el 60.14% está en desacuerdo respecto a si considera que son óptimas 

las condiciones de seguridad industrial. 

 
Tabla 8 

SE PUEDEN MEJORAR LAS CONDICIONES DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 113 38.83% 

De acuerdo 79 27.15% 

Indeciso 40 13.75% 

En desacuerdo 39 13.40% 

Totalmente en desacuerdo 20 6.87% 

N° de Respuestas 291 100.00% 
Encuesta realizada a 291 trabajadores de una empresa minera  

Junio 2019 
 

Figura 17 
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Como se aprecia en la tabla 8, muestran los principales resultados de la encuesta 

realizada a 291 trabajadores de una empresa minera - Junio 2019, de los 

trabajadores encuestados manifiestan respecto a si considera que se pueden 

mejorar las condiciones de seguridad industrial.; 113 trabajadores que indicaron 

que se encuentran totalmente de acuerdo, lo que representa el 38.83%, 79 

trabajadores que se encuentran de acuerdo, lo que representa el 27.15%, 40 

trabajadores que están indecisos, lo que representa el 13.75%, 39 trabajadores 

refieren que están en desacuerdo, lo que representa el 13.40% y 20 trabajadores 

que señalaron estar totalmente en desacuerdo, lo que representa el 6.87%. Es 

decir, el 65.98% está de acuerdo respecto a si considera que se pueden mejorar 

las condiciones de seguridad industrial. 

Tabla 9 

NIVEL DE PRODUCTIVIDAD 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 78 26.80% 

De acuerdo 59 20.27% 

Indeciso 83 28.52% 

En desacuerdo 46 15.81% 

Totalmente en desacuerdo 25 8.59% 

N° de Respuestas 291 100.00% 
Encuesta realizada a 291 trabajadores de una empresa minera  

Junio 2019 
 

Figura 18 
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Como se aprecia en la tabla 9, muestran los principales resultados de la encuesta 

realizada a 291 trabajadores de una empresa minera - Junio 2019, de los 

trabajadores encuestados manifiestan respecto a si considera que es adecuado el 

nivel de productividad.; 83 trabajadores que están indecisos, lo que representa el 

28.52%, 78 trabajadores que indicaron que se encuentran totalmente de acuerdo, 

lo que representa el 26.80%, 59 trabajadores que se encuentran de acuerdo, lo 

que representa el 20.27%, 46 trabajadores refieren que están en desacuerdo, lo 

que representa el 15.81% y 25 trabajadores que señalaron estar totalmente en 

desacuerdo, lo que representa el 8.59%. Es decir, el 47.08% está de acuerdo 

respecto a si considera que es adecuado el nivel de productividad. 

Tabla 10 

SE PUEDE MEJORAR EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 108 37.11% 

De acuerdo 93 31.96% 

Indeciso 63 21.65% 

En desacuerdo 21 7.22% 

Totalmente en desacuerdo 6 2.06% 

N° de Respuestas 291 100.00% 
Encuesta realizada a 291 trabajadores de una empresa minera  

Junio 2019 
 

Figura 19 
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Como se aprecia en la tabla 10, muestran los principales resultados de la encuesta 

realizada a 291 trabajadores de una empresa minera - Junio 2019, de los 

trabajadores encuestados manifiestan respecto a si considera que se puede 

mejorar el nivel de productividad.; 108 trabajadores que indicaron que se 

encuentran totalmente de acuerdo, lo que representa el 37.11%, 93 trabajadores 

que se encuentran de acuerdo, lo que representa el 31.96%, 63 trabajadores que 

están indecisos, lo que representa el 21.65%, 21 trabajadores refieren que están 

en desacuerdo, lo que representa el 7.22% y 6 trabajadores que señalaron estar 

totalmente en desacuerdo, lo que representa el 2.06%. Es decir, el 69.07% está 

de acuerdo respecto a si considera que se puede mejorar el nivel de productividad. 

Tabla 11 

NIVEL DE PRODUCTIVIDAD MEJORA INDICADORES 

FINANCIEROS 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 127 43.64% 

De acuerdo 86 29.55% 

Indeciso 44 15.12% 

En desacuerdo 30 10.31% 

Totalmente en desacuerdo 4 1.37% 

N° de Respuestas 291 100.00% 
Encuesta realizada a 291 trabajadores de una empresa minera  

Junio 2019 
 

Figura 20 
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Como se aprecia en la tabla 11, muestran los principales resultados de la encuesta 

realizada a 291 trabajadores de una empresa minera - Junio 2019, de los 

trabajadores encuestados manifiestan respecto a si considera que el nivel de 

productividad mejora los indicadores de gestión financiera.; 127 trabajadores que 

indicaron que se encuentran totalmente de acuerdo, lo que representa el 43.64%, 

86 trabajadores que se encuentran de acuerdo, lo que representa el 29.55%, 44 

trabajadores que están indecisos, lo que representa el 15.12%, 30 trabajadores 

refieren que están en desacuerdo, lo que representa el 10.31% y 4 trabajadores 

que señalaron estar totalmente en desacuerdo, lo que representa el 1.37%. 

Es decir, el 73.20% está de acuerdo respecto a si considera que el nivel de 

productividad mejora los indicadores de gestión financiera. 

Tabla 12 

NIVEL DE EBIT ADECUADO 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 71 24.40% 

De acuerdo 52 17.87% 

Indeciso 38 13.06% 

En desacuerdo 96 32.99% 

Totalmente en desacuerdo 34 11.68% 

N° de Respuestas 291 100.00% 
Encuesta realizada a 291 trabajadores de una empresa minera  

Junio 2019 
 

Figura 21 
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Como se aprecia en la tabla 12, muestran los principales resultados de la encuesta 

realizada a 291 trabajadores de una empresa minera - Junio 2019, de los 

trabajadores encuestados manifiestan respecto a si considera adecuado el nivel 

del EBIT.; 96 trabajadores refieren que están en desacuerdo, lo que representa el 

32.99%, 71 trabajadores que indicaron que se encuentran totalmente de acuerdo, 

lo que representa el 24.40%, 52 trabajadores que se encuentran de acuerdo, lo 

que representa el 17.87%, 38 trabajadores que están indecisos, lo que representa 

el 13.06% y 34 trabajadores que señalaron estar totalmente en desacuerdo, lo que 

representa el 11.68%. Es decir, el 44.67% está en desacuerdo respecto a si 

considera adecuado el nivel del EBIT. 

Tabla 13 

SE PUEDE MEJORAR EL NIVEL DEL EBIT 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 102 35.05% 

De acuerdo 83 28.52% 

Indeciso 58 19.93% 

En desacuerdo 39 13.40% 

Totalmente en desacuerdo 9 3.09% 

N° de Respuestas 291 100.00% 
Encuesta realizada a 291 trabajadores de una empresa minera  

Junio 2019 
 

Figura 22 
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Como se aprecia en la tabla 13, muestran los principales resultados de la encuesta 

realizada a 291 trabajadores de una empresa minera - Junio 2019, de los 

trabajadores encuestados manifiestan respecto a si considera que puede mejorar 

el nivel del EBIT.; 102 trabajadores que indicaron que se encuentran totalmente 

de acuerdo, lo que representa el 35.05%, 83 trabajadores que se encuentran de 

acuerdo, lo que representa el 28.52%, 58 trabajadores que están indecisos, lo que 

representa el 19.93%, 39 trabajadores refieren que están en desacuerdo, lo que 

representa el 13.40% y 9 trabajadores que señalaron estar totalmente en 

desacuerdo, lo que representa el 3.09%. Es decir, el 63.57% está en desacuerdo 

respecto a si considera que puede mejorar el nivel del EBIT. 

Tabla 14 

NIVEL DEL EBIT Y EL BONO DE PRODUCTIVIDAD 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 78 26.80% 

De acuerdo 86 29.55% 

Indeciso 62 21.31% 

En desacuerdo 40 13.75% 

Totalmente en desacuerdo 25 8.59% 

N° de Respuestas 291 100.00% 
Encuesta realizada a 291 trabajadores de una empresa minera  

Junio 2019 
 

Figura 23 
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Como se aprecia en la tabla 14, muestran los principales resultados de la encuesta 

realizada a 291 trabajadores de una empresa minera - Junio 2019, de los 

trabajadores encuestados manifiestan respecto a si considera que el nivel del 

EBIT se mejora con la aplicación del bono de productividad.; 86 trabajadores que 

se encuentran de acuerdo, lo que representa el 29.55%, 78 trabajadores que 

indicaron que se encuentran totalmente de acuerdo, lo que representa el 26.80%, 

62 trabajadores que están indecisos, lo que representa el 21.31%, 40 trabajadores 

refieren que están en desacuerdo, lo que representa el 13.75% y 25 trabajadores 

que señalaron estar totalmente en desacuerdo, lo que representa el 8.59%. 

Es decir, el 56.36% está en desacuerdo respecto a si considera que el nivel del 

EBIT se mejora con la aplicación del bono de productividad. 

Tabla 15 

NIVEL DE EBITDA ADECUADO 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 75 25.77% 

De acuerdo 57 19.59% 

Indeciso 26 8.93% 

En desacuerdo 96 32.99% 

Totalmente en desacuerdo 37 12.71% 

N° de Respuestas 291 100.00% 
Encuesta realizada a 291 trabajadores de una empresa minera  

Junio 2019 
 

Figura 24 
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Como se aprecia en la tabla 15, muestran los principales resultados de la encuesta 

realizada a 291 trabajadores de una empresa minera - Junio 2019, de los 

trabajadores encuestados manifiestan respecto a si considera adecuado el nivel 

del EBITDA.; 96 trabajadores refieren que están en desacuerdo, lo que representa 

el 32.99%, 75 trabajadores que indicaron que se encuentran totalmente de 

acuerdo, lo que representa el 25.77%, 57 trabajadores que se encuentran de 

acuerdo, lo que representa el 19.59%, 37 trabajadores que señalaron estar 

totalmente en desacuerdo, lo que representa el 12.71% y 26 trabajadores que 

están indecisos, lo que representa el 8.93%. Es decir, el 45.70% está de acuerdo 

respecto a si considera adecuado el nivel del EBITDA. 

Tabla 16 

SE PUEDE MEJORAR EL NIVEL DEL EBITDA 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 92 31.62% 

De acuerdo 103 35.40% 

Indeciso 38 13.06% 

En desacuerdo 43 14.78% 

Totalmente en desacuerdo 15 5.15% 

N° de Respuestas 291 100.00% 
Encuesta realizada a 291 trabajadores de una empresa minera  

Junio 2019 
 

Figura 25 
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Como se aprecia en la tabla 16, muestran los principales resultados de la encuesta 

realizada a 291 trabajadores de una empresa minera - Junio 2019, de los 

trabajadores encuestados manifiestan respecto a si considera que puede mejorar 

el nivel del EBITDA.; 103 trabajadores que se encuentran de acuerdo, lo que 

representa el 35.40%, 92 trabajadores que indicaron que se encuentran totalmente 

de acuerdo, lo que representa el 31.62%, 43 trabajadores refieren que están en 

desacuerdo, lo que representa el 14.78%, 38 trabajadores que están indecisos, lo 

que representa el 13.06% y 15 trabajadores que señalaron estar totalmente en 

desacuerdo, lo que representa el 5.15%. Es decir, el 67.01% está en desacuerdo 

respecto a si considera que puede mejorar el nivel del EBITDA. 

 
Tabla 17 

NIVEL DEL EBITDA Y EL BONO DE PRODUCTIVIDAD 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 87 29.90% 

De acuerdo 76 26.12% 

Indeciso 61 20.96% 

En desacuerdo 40 13.75% 

Totalmente en desacuerdo 27 9.28% 

N° de Respuestas 291 100.00% 
Encuesta realizada a 291 trabajadores de una empresa minera  

Junio 2019 
 

Figura 26 
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Como se aprecia en la tabla 17, muestran los principales resultados de la encuesta 

realizada a 291 trabajadores de una empresa minera - Junio 2019, de los 

trabajadores encuestados manifiestan respecto a si considera que el nivel del 

EBITDA se mejora con la aplicación del bono de productividad.; 87 trabajadores 

que indicaron que se encuentran totalmente de acuerdo, lo que representa el 

29.90%, 76 trabajadores que se encuentran de acuerdo, lo que representa el 

26.12%, 61 trabajadores que están indecisos, lo que representa el 20.96%, 40 

trabajadores refieren que están en desacuerdo, lo que representa el 13.75% y 27 

trabajadores que señalaron estar totalmente en desacuerdo, lo que representa el 

9.28%. Es decir, el 56.01% está en desacuerdo respecto a si considera que el nivel 

del EBITDA se mejora con la aplicación del bono de productividad. 

 

Tabla 18 

NIVEL DE RENTABILIDAD ADECUADO 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 69 23.71% 

De acuerdo 54 18.56% 

Indeciso 41 14.09% 

En desacuerdo 94 32.30% 

Totalmente en desacuerdo 33 11.34% 

N° de Respuestas 291 100.00% 
Encuesta realizada a 291 trabajadores de una empresa minera  

Junio 2019 

 
Figura 27 

 



51 

 

Como se aprecia en la tabla 18, muestran los principales resultados de la encuesta 

realizada a 291 trabajadores en Junio 2019, de los trabajadores encuestados 

manifiestan respecto a si considera adecuado el nivel de rentabilidad de la 

empresa.; 94 trabajadores refieren que están en desacuerdo, lo que representa el 

32.30%, 69 trabajadores que indicaron que se encuentran totalmente de acuerdo, 

lo que representa el 23.71%, 54 trabajadores que se encuentran de acuerdo, lo 

que representa el 18.56%, 41 trabajadores que están indecisos, lo que representa 

el 14.09% y 33 trabajadores que señalaron estar totalmente en desacuerdo, lo que 

representa el 11.34%. Es decir, el 43.64% está de acuerdo respecto a si considera 

adecuado el nivel de rentabilidad de la empresa. 

Tabla 19 

SE PUEDE MEJORAR EL NIVEL DE RENTABILIDAD 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 97 33.33% 

De acuerdo 90 30.93% 

Indeciso 49 16.84% 

En desacuerdo 43 14.78% 

Totalmente en desacuerdo 12 4.12% 

N° de Respuestas 291 100.00% 
Encuesta realizada a 291 trabajadores de una empresa minera  

Junio 2019 
 

Figura 28 
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Como se aprecia en la tabla 19, muestran los principales resultados de la encuesta 

realizada a 291 trabajadores en junio 2019, de los trabajadores encuestados 

manifiestan respecto a si considera que puede mejorar el nivel de rentabilidad de 

la empresa.; 97 trabajadores indicaron que se encuentran totalmente de acuerdo, 

lo que representa el 33.33%, 90 trabajadores que se encuentran de acuerdo, lo 

que representa el 30.93%, 49 trabajadores están indecisos, lo que representa el 

16.84%, 43 trabajadores refieren que están en desacuerdo, lo que representa el 

14.78% y 12 trabajadores que señalaron estar totalmente en desacuerdo, lo que 

representa el 4.12%. Es decir, el 64.26% está en desacuerdo respecto a si 

considera que puede mejorar el nivel de rentabilidad. 

Tabla 20 

NIVEL DE RENTABILIDAD Y EL BONO DE 

PRODUCTIVIDAD 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 92 31.62% 

De acuerdo 112 38.49% 

Indeciso 34 11.68% 

En desacuerdo 26 8.93% 

Totalmente en desacuerdo 27 9.28% 

N° de Respuestas 291 100.00% 
Encuesta realizada a 291 trabajadores de una empresa minera  

Junio 2019 
 

Figura 29 
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Como se aprecia en la tabla 20, muestran los principales resultados de la encuesta 

realizada a 291 trabajadores de una empresa minera - Junio 2019, de los 

trabajadores encuestados manifiestan respecto a si considera que el nivel de 

rentabilidad se mejora con la aplicación del bono de productividad.; 112 

trabajadores que se encuentran de acuerdo, lo que representa el 38.49%, 92 

trabajadores que indicaron que se encuentran totalmente de acuerdo, lo que 

representa el 31.62%, 34 trabajadores que están indecisos, lo que representa el 

11.68%, 27 trabajadores que señalaron estar totalmente en desacuerdo, lo que 

representa el 9.28% y 26 trabajadores refieren que están en desacuerdo, lo que 

representa el 8.93%. 

Es decir, el 70.10% está en desacuerdo respecto a si considera que el nivel de 

rentabilidad se mejora con la aplicación del bono de productividad. 

 

 

4.4.5 Análisis de empresas que aplican el Bono de Productividad 

Las grandes empresas mineras en Perú cuentan con el bono de productividad 

para: 

o Beneficiar al trabajador y a la empresa 

o Planes explícitos y fácil de entender para los Colaboradores 

o Motivar al empleado a ser más productivo 

o Retener al personal con buen desempeño 

Estas son algunas empresas y los indicadores de gestión que utilizan: 

 

1. Minera Antamina 

2. Minera Minsur 

3. Minera Yanacocha 

 

1. Empresa minera Antamina 

El principal metal de producción es el cobre. 
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a) Indicadores utilizados y conceptos 

Utiliza indicadores de producción y de costos para el bono de 

productividad: 

 

Figura 30 

Indicadores de productividad de la minera Antamina 

Indicador Detalles 

Producción Mina (tons. movidas/removidas) 

  Concentradora (tons. molidas) 

Consumos Llantas, Explosivos, Combustibles 

  Bolas, Reactivos, Energía 

Fuente: Convenio Colectivo Antamina 

▪ Se paga el bono por llegar y exceder el objetivo. 

▪ Consumos de principales insumos, producción mina y concentradora, 

presupuesto. 

▪ Los criterios son fijados anualmente en el presupuesto. 

▪ Ser paga en forma proporcional a los días trabajados. 

▪ Se considera la inasistencia. 

▪ Las licencias sindicales, licencias por maternidad o paternidad, las 

vacaciones, y los descansos médicos por accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, no se considerarán como inasistencias para el 

cálculo del bono de productividad. 

▪ El progreso de los factores del bono de Productividad será reportado 

a los trabajadores trimestralmente. 

 

b) Resultados de producción con el Bono de Productividad 

La producción de cobre tuvo un incremento de 14% en el 2014 

manteniéndose estable los últimos años y el bono de productividad es una 

de las herramientas de pago variable para mantener e incrementar la 

producción enfocado en menores costos de consumos: 
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2. Empresa minera Minsur 

Es la tercera mayor productora mundial de estaño y aplica un bono de 

productividad con los siguientes parámetros: 

 

Figura 31 

Indicadores de productividad de la minera Minsur 

Indicador Detalles 

Seguridad # Accidentes 

Producción Toneladas 

Costo USD/Tonelada tratada 

Dilución Total % 

Reservas Cubicadas Toneladas 
Fuente: Convenio Colectivo Minsur 

 Según los indicadores anteriores la empresa utiliza el bono de productividad 

como parte de la estrategia para mejorar los indicadores de Seguridad, 

Producción, Costos, entre otros. 

 
 

3. Empresa minera Yanacocha 

Esta empresa minera productora principalmente de oro cuenta con un bono de 

productividad que se viene aplicando desde el año 2002 con los siguientes 

parámetros: 

▪ El objetivo es de 1.0 sueldo pudiendo llegar a 1.25 sueldos por año 

durante los cuatro trimestres. 

▪ Los pesos relativos de cada indicador están definidos de la siguiente 

forma: 

Figura 32 

Indicadores de productividad de la minera Yanacocha 

Indicador Peso Relativo % CPI Objetivo

Producción 25.0% 100.0%

Medio Ambiente 25.0% 100.0%

Prevención Pérdidas 25.0% 100.0%

Resp. Social 25.0% 100.0%

Total 100.0% 100.0% 

Fuente: Convenio Colectivo Yanacocha  
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

5.1  Indicadores de gestión del Bono de Productividad 

 

La empresa minera cuenta con los siguientes indicadores.  

 

5.1.1 Indicador de Seguridad Industrial:  

Es un índice de frecuencia para comparar en desempeño en el resultado de 

lesiones reportables. Este objetivo se define al final de cada año: 

 

Índice = # Lesiones Reportables x 1,000,000 

HHT 
1,000,000 = 500 empleados x (40 horas/semana) x (50 semanas/año) 
 

 

5.1.2  Indicador de producción - Concentrado de Cobre 

De acuerdo con las toneladas movidas y el procesamiento en la planta se 

establece el producto de concentrado de cobre el cual se fija como objetivo 

cada año. 

 

5.1.3  Indicador de ausentismo - % días no trabajados 

El ausentismo se calcula como los días no trabajados por los empleados, y son 

los siguientes: Descanso Médico, Subsidio, Licencia sin goce, Suspensión, Falta 

injustificada, etc. 

 

5.1.4  Obtención de los indicadores de gestión 

Las áreas responsables brindaran al final de cada trimestre el cumplimiento de 

cada indicador para el cálculo correspondiente. 

 

5.1.5  Forma y cálculo del Bono de Productividad 

En el cuadro siguiente se establece los pesos relativos y el cumplimiento 

alineado al pago del bono: 

 

 

 

 

 
 



57 

 

Figura 33 

Indicadores y cumplimiento del bono de productividad 

Lineamientos Detalles 

  1.    Producción de Concentrado Cobre: 40% del bono 

Peso porcentual del 2.    Seguridad (TRIF):                                  30% del bono 

indicador 3.    Ausentismo:                                          30% del bono 

        Total                                                        100% 

 
         Menos de 100%: No aplica => 0.0 

Cumplimiento Bono por          Desde 100% hasta 101%:        0.20 sueldos 

Trimestre, según           Más de 101% y hasta 105%:  0.25 sueldos  

Resultados          Más del 105%:                          0.35 sueldos 

          Menos de 100%: No aplica => 0.0 

Cumplimiento Bono por          Desde 100% hasta 101%:        0.80 sueldos 

Año, según resultados          Más de 101% y hasta 105%:  1.00 sueldos  

          Más del 105%:                          1.40 sueldos 

Periodo de Evaluación  Trimestral 

Fuente: Autores del trabajo de investigación (2019) 

 

5.2 Periodo de evaluación y pago 

 

Los indicadores de gestión serán evaluados durante cada trimestre y los resultados 

serán utilizados para el cálculo del bono de productividad al mes siguiente después 

del trimestre. 

 

5.3 Capital humano para el cálculo del bono 

 

El área de Recursos Humanos efectuara la consolidación de los resultados o 

cumplimientos de los indicadores y efectuara los cálculos correspondientes después 

de cada trimestre. 

 

El área de Recursos Humanos se encargará de enviar en base a los resultados todas 

las cartas de comunicación al personal con el cálculo y monto correspondiente en caso 

corresponda. 
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

6.1 Costo de implementación del Bono de Productividad 

 

Se efectuará el cálculo del costo del Bono de Productividad considerando el pago 

máximo de números de sueldos mensuales por cumplimiento de metas de los tres 

indicadores establecidos (Indicador Producción, Indicador de Seguridad Industrial, 

Indicador Ausentismo): 

 

Figura 34 

Rangos de pago del bono de productividad 

Cumplimiento 

Bono de Productividad 

(número de sueldos a 

ganar en un año) 

Número de 

Trabajadores 

elegibles 

Costo Anual 

por cada 

Trabajador S/ 

Costo Total 

Anual S/  

 Desde 100% al 101% 0.8 sueldos 1,200 4,520 5,424,000 

 Más de 101% al 105% 1.0 sueldos 1,200 5,650 6,780,000 

 Más de 105% 1.4 sueldos 1,200 7,910 9,492,000 

Fuente: Autores del trabajo de investigación (2019) 

 

El cuadro anterior muestra que si el cumplimiento fuera menor de 100% en los tres 

indicadores el costo sería 0 (cero soles).  

Si el cumplimiento fuera entre 100% a 101% en los tres indicadores el costo sería de 

S/ 5,424,000.  

Ahora si el cumplimiento fuera mayor a 105% en los tres indicadores el costo 

máximo del bono de productividad sería de S/ 9,492,000.  

 

De acuerdo a lo anterior se ha establecido un tope en el número de sueldos a ganar 

en un año a pesar de tener un cumplimiento mayor a 105%, por lo tanto, el costo 

máximo de aplicación del bono será de S/ 9,492,000. 
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6.2  Mayores ingresos que genera la implementación del Bono de Productividad 

  

En base al balance de pérdidas y ganancias en el cuadro abajo se establece una 

simulación para obtener el ingreso adicional por mayor producción de cobre sobre la 

meta establecida: 

 

Balances de pérdidas y ganancias (simulado): 

 
Figura 35 

Balance de Pérdidas y Ganancias 

Estado de ganancias y pérdidas 

(en millones de dólares americanos) 
2017 

Ventas Netas 2,630 

Total Gastos Operativos -1,067 

EBITDA: Utilidad antes depreciación y amortización  1,563 

Depreciación y amortización -543 

EBIT: Utilidad Operativa antes de intereses e impuestos  1,021 

Fuente: Autores del trabajo de investigación (2019) 
 

 

En el cuadro abajo se establece el ingreso adicional por la mejora del indicador de 

producción de cobre sobre el objetivo de 100%: 

 

Figura 36 

Ingreso adicional por mayor producción 

Cumplimiento Producción Rentabilidad Adicional S/ 

Objetivo 100% 342  

                101% 345.8 22,407,000 

                104% 355.7 89,628,000 

                105% 359.1 112,035,000 

Fuente: Autores del trabajo de investigación (2019) 

 

El ausentismo de la empresa es 5% el mismo que genera un costo de mano de obra 

equivalente a S/ 5,760,000 el cual paga la empresa como hora no trabajada y se ve 

perjudicada por eso. En el cuadro abajo se denota el ahorro anual por el cumplimiento 

de mejorar el indicador de ausentismo: 
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Figura 37 

Ahorros por reducir el ausentismo 

Cumplimiento Ausentismo Ahorro Anual S/ 

Objetivo 100% 5.00%  

                101% 4.95% 57,600 

                104% 4.80% 230,400 

                105% 4.75% 288,000 

Fuente: Autores del trabajo de investigación (2019) 

 

 

6.3 Resultados de indicadores por aplicación del Bono de Productividad en tercer y 

cuarto trimestre 

 

El programa del bono de productividad se inició en julio 2019 y los resultados para 

el tercer y cuarto trimestre se denotan a continuación para cada indicador. 

 

Indicador de Producción de Cobre 

Se muestra la evolución en los resultados desde enero 2019 a diciembre 2019: 

 

Figura 38 

Producción de cobre 

 
Fuente: Autores del trabajo de investigación (2019) 

 

 

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Actual 38       25       29       23       30       32       24       28       29       30       25       31       

Budget 38       27       26       29       28       30       23       28       30       29       25       29       

% Cumplimiento Trimestral 100.8% 96.4% 100.9% 102.3%
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Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Actual 38 25 29 23 30 32 24 28 29 30 25 31

Budget 38 27 26 29 28 30 23 28 30 29 25 29

Concentrado de Cobre 2019
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Indicador de Seguridad Industrial 

Los resultados y cumplimiento del indicador de seguridad de enero a diciembre 2019:  

Figura 39 

Índice de Seguridad Industrial 

 
Fuente: Autores del trabajo de investigación (2019) 

 

Indicador de Ausentismo 

Los resultados y cumplimiento del indicador para ausentismo en el trabajo se 

muestran en el siguiente cuadro: 

Figura 40 

Ausentismo 

 
Fuente: Autores del trabajo de investigación (2019) 

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Actual 0.80    0.78    -      0.84    -      0.76    0.61    0.56    0.42    0.49    0.48    0.48    

Budget 0.47    0.47    0.47    0.47    0.47    0.47    0.47    0.47    0.47    0.47    0.47    0.47    

% Cumplimiento Trimestral 87.4% 86.5% 87.2% 97.2%
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Indicador Seguridad  2019
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Actual 5.5% 4.9% 5.4% 4.8% 5.1% 5.2% 5.1% 5.0% 4.9% 5.0% 4.8% 4.7%

Budget 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

% Cumplimiento Trimestral 94.7% 99.3% 100.0% 103.5%
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Budget 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

Indicador Ausentismo 2019
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6.4 Pago del Bono de Productividad en base a los resultados de los indicadores y 

formula de calculo 
 

 

6.4.1 Fórmula para calcular el pago 

 

Para el cálculo del pago debemos considerar la formula establecida para el 

pago del bono trimestral:  

 

Figura 41 

Formula del bono de productividad 

Lineamientos Detalles 

  1.    Producción de Concentrado Cobre:      40% del bono 

Peso porcentual de 2.    Seguridad (TRIF):                                 30% del bono 

Indicador 3.    Ausentismo:                                           30% del bono 

        Total                                                        100% 

 
         Menos de 100%: No aplica => 0.0 

Cumplimiento Bono por 

Trimestre 
         Desde 100% hasta 101%:        0.20 sueldos 

según resultados          Más de 101% y hasta 105%:  0.25 sueldos  
 

         Más del 105%:                          0.35 sueldos 

Fuente: Autores del trabajo de investigación (2019) 
 

 

 

 

6.4.2 Pago por cumplimiento, costos e ingreso adicional 

 

En este cuadro resumen podemos ver los resultados de cada indicador por 

trimestre con lo cual podemos calcular el pago por trimestre según corresponda. 

Así también se incluye el número de sueldos a pagar a los empleados, el costo 

asociado y el ingreso adicional estimada para compararlos con los costos 

generados: 
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Figura 42 

Pago por cumplimiento, costos e ingreso adicional 

  Trimestre 

  1 2 3 4 
      

Producción de 

Cobre 
% Cumplimiento 100.8% 96.4% 100.9% 102.3% 

(a) A pagar por indicador - - 0.08 0.10 

          

Seguridad industrial % Cumplimiento 87.4% 86.5% 87.2% 97.2% 

(b) A pagar por indicador (b) - - 0.00 0.00 

          

Ausentismo % Cumplimiento 94.7% 99.3% 100.0% 103.5% 

(c) A pagar por indicador (c) - - 0.06 0.08 

          

Total a Pagar 

(a) + (b) + (c) 
En número de sueldos - - 0.14 0.18 

(a) ; (b) ; (c) => (# Sueldos)*(Peso Indicador)      

Costo Total del 

Bono 

A todos los Empleados 

elegibles S/ 
- - 934,618 1,168,272 

          

Ingreso adicional 

estimado 

Aplicación del bono en 

3er y 4to Trimestre S/ 
- - 5,820,000 11,640,000  

Fuente: Autores del trabajo de investigación (2019) 

 

Los resultados muestran que desde la aplicación del bono de productividad los 

empleados reciben un pago por el cumplimiento establecido y que genera un 

costo trimestral. 

 

El ingreso adicional por lograr y exceder el objetivo de producción establece 

una ganancia que logra pagar el costo que genera el bono de productividad en 

cada trimestre.  
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES 

 

La implementación del bono de productividad tiene un valor agregado de generar una 

motivación en el personal y a su vez un rendimiento esperado para los resultados de la 

empresa. 

 

Los indicadores de gestión empresarial que se han utilizado están ligados directamente a los 

resultados y acciones del empleado para una mejora en la producción con reducción de 

estadísticas de seguridad en el trabajo, así también reduciendo el nivel de ausentismo. 

 

La aplicación del bono de Productividad se efectuó desde julio de 2019 y los resultados que 

se han obtenido en los indicadores han originado una mejora sin embargo se requiere mejorar 

el nivel de seguridad en el trabajo para establecer mejores resultados. 

 

El costo del monto a pagar a los trabajadores es de S/ 934,618 y S/ 1,168,272 en el tercer y 

cuarto trimestre consecutivamente con lo cual podemos comparar con los ingresos que ha 

tenido la empresa. 

 

El ingreso adicional de la empresa por una mayor producción genero un monto de S/ 

5,820,000 y S/ 11,640,000 en el tercer y cuarto trimestre consecutivamente. 

 

En consecuencia, con la implementación del bono de productividad se genera una motivación 

monetaria (en adición a la remuneración) para los empleados con lo cual se genera una mejora 

en los indicadores de gestión y un ingreso adicional que logra pagar los costos laborales a los 

empleados. 
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