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RESUMEN  

El objetivo del estudio fue realizar un análisis bibliométrico sobre el estado de las tesis de grado 

de satisfacción laboral en colaboradores del rubro minero recogidos de la base de datos Alicia 

entre el periodo de tiempo 2016 al 2020. Se encontró un total de 13 tesis, de las cuales quedaron 

seleccionadas 9 investigaciones que cumplían con los criterios de inclusión. Posteriormente, se 

realizó el análisis de la información en las investigaciones recopiladas. En cuanto a los 

resultados, se destaca que la totalidad de la producción científica incluye introducción, 

objetivo, hipótesis, método, resultados, conclusiones, recomendaciones y referencias. No 

obstante, solo el 22.22% no presenta en su estructura un resumen, abstract, palabras claves y 

discusión; y el 11.11% no cuenta con una sección de análisis de datos. Finalmente se concluye 

que, la producción científica en relación a la satisfacción laboral en población minera durante 

los últimos 5 años es escasa y que la mayoría de tesis de grado presentan una estructura. 

Palabras clave: Análisis bibliométrico; satisfacción laboral; personal del rubro minero; tesis 

de grado.   
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Bibliometric study of degree thesis on job satisfaction in collaborators in the mining sector 

collected from the Alicia database in the publication period 2016 - 2020 

ABSTRACT 

The objective of the study was to perform a bibliometric analysis on the status of theses of 

degree of job satisfaction in collaborators of the mining sector collected from the Alicia 

database between 2016 and 2020. A total of 13 theses were found, of which were selected 9 

investigations that met the inclusion criteria. Subsequently, the analysis of the information in 

the collected investigations was carried out. The results showed that the entire scientific 

production includes an introduction, objective, hypothesis, method, results, conclusions, 

recommendations and references. However, only 22.22% do not present a summary, abstract, 

keywords and discussion in their structure; and 11.11% do not have a data analysis section. 

Finally, it is concluded that the scientific production in relation to job satisfaction in the mining 

population during the last 5 years is scarce and that most of the degree theses present a structure. 

Keywords: Bibliometric analysis; work satisfaction; personnel of the mining sector; thesis. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, el factor humano es considerado un elemento importante para lograr 

la competitividad empresarial, razón por la que las organizaciones han empezado a optimizar 

sus condiciones laborales (Sánchez & García, 2017). Debido a ello, la atención a conceptos 

como engagement, bienestar, satisfacción por el trabajo, entre otras; ha cobrado mayor 

atención (Rodríguez & Sanz, 2013; Gómez, Hernández & Méndez, 2014; Patlán, Martínez & 

Hernández, 2012). Al respecto, la satisfacción laboral constituye uno de los fenómenos más 

estudiados en el siglo XX, debido al interés por determinar la relevancia de la variable en el 

bienestar físico y emocional de los trabajadores, así como su influencia en la efectividad 

organizacional (Judge, Weiss, Kammeyer-Mueller & Hulin, 2017; Sánchez & García, 2017).   

En este sentido, la satisfacción laboral puede definirse como aquella percepción y/o 

actitud positiva basada en los valores y creencias del colaborador respecto a su entorno 

laboral (Palma, 2004; Robbins & Coulter, 2010; Sypniewska, 2014; Solano, 2010). Existen 

diferentes modelos teóricos destinados al estudio de esta variable. Por un lado, Palma (2004) 

propone siete dimensiones relacionadas con las condiciones físicas y/o materiales, beneficios 

laborales y remunerativos, las políticas administrativas, el desempeño de tareas, la relación 

personal, las relaciones interpersonales y la relación con la autoridad. Por otro lado, Robbins 

y Coulter (2010) postulan cuatro dimensiones para la variable en mención. La primera de 

ellas está asociada con el reto que el trabajo amerita, la segunda se relaciona con el sistema de 

recompensas justas, la tercera con las condiciones favorables en el trabajo y la última se basa 

en la compatibilidad entre personalidades y puesto de trabajo. Es decir, la satisfacción laboral 

puede ser abordada desde diferentes perspectivas; no obstante, estas deben estar enfocadas en 

promover el bienestar del trabajador. 

Asimismo, diversos estudios refieren que la satisfacción laboral podría alinearse en 

beneficio de diferentes aspectos organizacionales. Uno de ellos se relaciona con la 
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funcionalidad en la institución al momento de generar óptimas condiciones de trabajo para 

los colaboradores. Otro aspecto es que la satisfacción laboral se puede conceptualizar como 

determinante de indicadores de desempeño individual y/o indicadores de productividad 

(Huarca & Ruiz, 2016). Por otro lado, se puede relacionar la variable con los estados o 

respuestas emocionales del trabajador hacia la organización. Por el contrario, hay un enfoque 

que se relaciona con las expectativas y exigencias que demanda el puesto en el cual se 

encuentra el trabajador (Paucar, 2018). Por lo expuesto anteriormente, la satisfacción laboral 

es una variable que está siendo estudiada notablemente. Por tal motivo, las organizaciones de 

diversos rubros emplean estrategias en relación a mejorar la satisfacción del trabajador y, por 

ende, su productividad.  

Uno de los rubros considerado como importante para el desarrollo del país es el 

minero, pues representa cerca del 10% del Producto Bruto Interno (PBI), constituyendo un 

motor para la economía peruana (Barrios & García, 2020). Sin embargo, esta actividad se ha 

visto afectada por algunos factores que pueden poner en riesgo la permanencia del trabajador. 

Uno de estos problemas es la elevada rotación de personal, lo cual se muestra como un 

predictor de insatisfacción laboral (Gómez, et al., 2014). Frente a ello, las empresas han 

cambiado algunas de sus estrategias con el fin de mantenerse sostenibles, enfocándose en 

reducir costos y aumentar la productividad, pero sin generar nuevas vacantes (Caicinela & 

Pazos, 2016). Igualmente, las condiciones del ambiente de trabajo que ofrece el rubro minero 

puede constituir un peligro para el personal que labora para algunas áreas dentro de este 

mismo sector (Gómez et al., 2014).  

En relación a ello, son escasos los estudios sobre el avance científico respecto a la 

satisfacción laboral en trabajadores del rubro minero en el contexto peruano. Por ello, el 

contar con información científica que precise este progreso resulta útil, principalmente por la 

importancia que este sector aporta al desarrollo del país.  Asimismo, el tener un enfoque en 
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estudios correlacionales permite saber cómo se puede comportar un concepto al conocer el 

comportamiento de otra variable relacionada, lo cual amplifica el entendimiento y posible 

intervención en base a una conducta específica (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).  

Precisamente, el planteamiento de un proyecto bibliométrico, constituye un indicador 

de productividad científica, pues aporta un panorama global sobre la situación de los estudios 

realizados en una cierta región (Dávila et al., 2009; Romaní, Huamaní, González - Alcaide, 

2011; Aguilar et al., 2007). El estudio bibliométrico es la aplicación de métodos estadísticos 

y matemáticos a las investigaciones para el estudio y análisis de la actividad científica 

(Tomás & Tomás, 2018). Asimismo, ofrece una base para desarrollar futuras investigaciones 

enfatizando en la calidad científica que permita tomar una orientación que amplíe la 

información actual (Peralta, Frías & Gregorio, 2015). Este tipo de investigaciones representa 

un medio para estudiar la producción científica a través de análisis cuantitativos sobre la 

literatura existente relacionada a un tema de investigación (Vitón, Casabella, Germán, García 

& Bravo, 2018; Tomás & Tomás, 2018), de forma que se enfatiza en el contenido del estudio, 

en lugar de hacerlo sobre la información obtenida sobre un grupo de participantes (Angarita, 

2014). 

Al respecto, uno de los principales insumos de producción científica estudiantil son 

las tesis de grado, ya que su elaboración representa el término de una etapa de formación 

académica. Con ello, el estudiante puede adquirir competencias de investigador, aumentar su 

conocimiento sobre un tema en específico y representa una oportunidad para ampliar el 

aprendizaje sobre la investigación científica (Mamani, 2018).  

En este sentido resulta útil el uso de la bibliometría para realizar una revisión sobre la 

situación actual de la información científica que se ha producido en relación a la variable en 

estudio, con el fin de ampliar el conocimiento sobre la satisfacción laboral en el rubro 
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minero. De igual manera, esto beneficiará a alumnos, docentes e investigadores pues 

posibilitará el origen de futuros análisis abarcando aspectos que aún no han sido trabajados.  

En base a lo antes mencionado la presente investigación pretende responder a la 

siguiente pregunta: ¿En qué estado se encuentran las tesis de grado sobre satisfacción laboral 

en colaboradores del rubro minero recogidos de la base de datos Alicia entre el 2016-2020? 

Para ello se plantea como objetivo realizar un estudio bibliométrico sobre el estado en que se 

encuentran las tesis de grado de satisfacción laboral en colaboradores del rubro minero 

recogidos de la base de datos Alicia entre el periodo de tiempo 2016-2020. 

CAPÍTULO II: MÉTODO 

2.1 Tipo de estudio 

Para el presente estudio, se realizó un estudio bibliométrico descriptivo, el cual se 

inició con un análisis detallado de los estudios publicados en la base de datos de Alicia. Este 

análisis permite obtener información cuantitativa en base a indicadores bibliométricos como 

el total de investigaciones, año de publicación, autores, resumen, muestra, introducción, 

referencias, etc. Además, dichos datos permiten un análisis comparativo de la productividad 

científica (Romaní et al., 2011). Parte de estos indicadores fueron implementados en el 

trabajo al momento de escoger la muestra deseada.  

2.2 Muestra de estudio 

 A partir de la búsqueda realizada y tomando en consideración los criterios de 

inclusión (Figura 1), se encontraron 9 estudios que abordaban la variable satisfacción laboral.  

 Criterios de inclusión: 

- Investigaciones presentes en la base de datos Alicia entre el 2016 y 2020 

- Investigaciones que aborden la satisfacción laboral 
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- Investigaciones bajo un formato de tesis de grado 

- Investigaciones con una población perteneciente a empresas del rubro minero 

- Investigaciones con una metodología cuantitativa con un diseño correlacional 

Figura 1: Pasos para seleccionar los estudios finales según la variable satisfacción laboral de 

acuerdo a los criterios de inclusión. 

2.3 Instrumento 

Con el fin de analizar la información, se elaboró un cuadro con los datos de todas las 

investigaciones encontradas en la base de datos Alicia (Tabla 1). Para ello se consideró los 

criterios explicados en el párrafo anterior.  

Tabla 1 

Tesis de Grado encontrados según el título, año de publicación y autores 

N Título Año Autor(es) 

1 Satisfacción laboral y bienestar psicológico en 

trabajadores obreros de empresas de 

intermediación laboral del sector Minero en 

Arequipa 

2016 Huarca, P. y Ruiz K. 

2 Cultura Organizacional Y Satisfacción Laboral 

En Trabajadores De La Compañía Minera 

Poderosa S.A – 2017 

2017 Tamayo N. 
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3 Gestión hotelera y su influencia en la satisfacción 

laboral de los colaboradores de la Minera 

Chinalco Perú S.A Morococha provincia de 

Yauli. La Oroya. Región Junín. Perú 2016. 

2017 Navarro, G. 

4 Influencia de los factores de riesgo psicosocial en 

la satisfacción laboral de los trabajadores del área 

de producción en una empresa de extracción 

minera. Arequipa, 2017 

2018 Herrera, C. y León, 

D.  

5 Riesgos Psicosociales Emergentes y Satisfacción 

Laboral en colaboradores de una minera peruana 

2018 Paucar, A. 

6 Relación de la satisfacción laboral y la actitud 

hacia el cambio de los trabajadores de Minera 

Titán del Perú S.R.L. – Planta Belén – Arequipa 

2018. 

2018 Condori, A. y 

Córdova, M. 

7 Clima organizacional y satisfacción laboral en los 

trabajadores de la empresa minera Catalina 

Huanca S.A.C. en la provincia Víctor Fajardo, 

región Ayacucho-2017 

2019 Solís, P. 

8 Clima Laboral y satisfacción laboral en obreros 

de una mina subterránea-Jauja, 2019. 

2019 Segura, S. y 

Vásquez, P. 

  

9 Relación entre estilos de liderazgo y satisfacción 

laboral de los trabajadores de la empresa minera 

Laytaruma S.A. 2019 

2020 Barrios, A. y García, 

R. 
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2.4 Procedimiento 

En primer lugar, se realizó la búsqueda de la variable satisfacción laboral en la base 

de datos Alicia, debido a la variedad de estudios peruanos que posee. En base a la indagación 

se recopilaron 13 investigaciones peruanas de tesis de grado publicadas entre los años 2016 al 

2020. Posteriormente, se realizó una depuración en relación a los criterios de inclusión 

establecidos (estudios en el rubro minero y con un diseño correlacional), encontrándose un 

total de 9 investigaciones (Figura 2). Finalmente, se concluyó con la revisión de la 

información, lo cual se transcribió en una base de datos para su análisis.  

Figura 2: Diagrama de flujo prisma 

2.5 Análisis de datos  

Después de establecer la base de datos, se llevó a cabo el análisis de los mismos en el 

programa de Microsoft Excel, por su facilidad de uso y fiabilidad durante la ejecución. En 

este proceso, se cuantificó el porcentaje y la frecuencia de los datos para luego reflejarlos en 

tablas y gráficos junto con la información relevante. 



 

8 
 

CAPÍTULO III: RESULTADOS 

La muestra estuvo conformada por 9 investigaciones relacionadas a la satisfacción 

laboral entre el período de 2016 al 2020. 

En la Tabla 2, se observa que la mayor parte de la producción científica está dirigida a 

realizar resumen, abstract y contar con palabras claves (77.78%). De igual manera, se 

evidencia que todas las investigaciones presentan introducción, objetivos e hipótesis (100%). 

Tabla 2 

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según la introducción 

Categoría 
Sí No 

f % f % 

Resumen 7 77.78 2 22.22 

Abstract 7 77.78 2 22.22 

Palabras clave 7 77.78 2   22.22 

Introducción 9  100 0 0 

Objetivos 9 100 0 0 

Hipótesis 9 100 0 0 

             Nota: f=frecuencia; %=porcentaje 

Respecto a la Tabla 3, se observa que todos los estudios presentan método y que 

utilizan una metodología de tipo cuantitativa (100%). Asimismo, el 100% de los estudios han 

recogido los datos mediante cuestionarios. Por otro lado, el 88.89% de los estudios presentan 

análisis de datos y solo el 11.11% no lo presenta.  
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Tabla 3 

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según el resultado  

Categorías 
Sí No 

f % f % 

Método 9 100 0 0 

Tipo de investigación: 

Cuantitativas 

9 100 0 0 

Tipo de recogida de 

información 

       

        - Cuestionarios 9  100 0 0 

Análisis de datos 8 88.89 1 11.11 

             Nota: f=frecuencia; %=porcentaje 

Finalmente, en la Tabla 4 se registra que todos los estudios presentan resultados, 

conclusiones, recomendaciones y referencias (100%). No obstante, el 77.78% de las 

investigaciones cuentan con discusión y solo el 22.22% no lo presenta.  

Tabla 4 

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según los resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas 

Categorías 
Sí No 

f % f % 

Resultados 9 100 0 0 

Discusión 7 77.78 2 22.22 

Conclusiones 9 100 0 0 

Recomendaciones 9 100 0 0 

Referencias 9 100 0 0 

            Nota: f=frecuencia; %=porcentaje 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

Este estudio bibliométrico tuvo como propósito revisar el estado de las tesis de grado 

sobre la satisfacción laboral en colaboradores del rubro minero recogidos de la base de datos 
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Alicia. Con ello, se pudo recoger información y conocer la producción científica realizada 

sobre la satisfacción laboral en el contexto peruano durante el 2016 y 2020. Asimismo, 

durante la búsqueda se observó que el estudio de la satisfacción laboral era amplio; sin 

embargo, al vincularla con la población minera, la muestra se redujo. De la totalidad de la 

búsqueda, se encontraron 13 investigaciones, pero finalmente se revisaron 9 tesis de grado 

que incluían los criterios de investigación como pertenecer al rubro minero o ser estudios 

correlacionales. Este escenario puede mostrar poca facilidad para acceder a realizar estudios 

dentro de esta población, particularmente, en los últimos 5 años. 

En relación a la información recolectada, se puede evidenciar que la mayoría de los 

proyectos de investigación, como lo son las tesis de grado mantienen una estructura al incluir 

un resumen, abstract, palabras clave y con ello un apartado introductorio con el 

planteamiento de objetivos e hipótesis. De esta manera, desde un inicio se muestra al lector 

un panorama sobre el contenido del estudio. Sin embargo, la existencia de una minoría de 

estudios sin resumen (22,22 %) posiblemente se puede vincular a la poca verificación por 

parte de los mismos investigadores o de parte de las organizaciones o asesores al finalizar el 

proyecto.  

Por otro lado, en cuanto a la sección del método se encontró que la totalidad de las 

investigaciones presentan una sección que explica la metodología empleada. En este caso, 

todos los estudios fueron de corte cuantitativo, con un diseño correlacional. Asimismo, 

durante la búsqueda se pudo observar que las investigaciones, en su mayoría, se centraba en 

este tipo de método haciendo uso de cuestionarios en lugar de seguir una metodología 

cualitativa. Esto se podría relacionar con la necesidad de contar con resultados más objetivos 

que permitan medir de manera más exacta los niveles de satisfacción, así como su relación 

con otras variables que permitan obtener mayor información sobre el comportamiento 

asociado a la satisfacción laboral.  
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Respecto a la elaboración científica, se identifica que el 100% de las investigaciones 

está orientada a presentar los resultados y conclusiones, lo cual es relevante para la variable 

de estudio. Además, todas las investigaciones cuentan con referencias. No obstante, existe 

una minoría de las publicaciones que no presenta discusión (22,22%), lo que puede 

evidenciar una falta de seguimiento entre los hallazgos encontrados con los objetivos 

propuestos. 

Por último, se presentaron limitaciones al realizar esta investigación. Por un lado, los 

estudios que abordaban la variable satisfacción laboral en trabajadores mineros resultó 

escasa, tomando en cuenta los criterios de inclusión establecidos para la presente 

investigación. Por otro lado, la página web de la base de datos no permitía insertar todos los 

filtros de acuerdo a los criterios de inclusión seleccionados, lo cual generó mayor inversión 

de tiempo en la búsqueda de la muestra. 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

Actualmente existe un crecimiento potencial en el ámbito de la ciencia y la 

investigación, logrando que más áreas y campos de estudios presenten publicaciones 

relevantes para el ámbito científico. En base a ello, el uso del método bibliométrico nos 

permite evaluar y estimar objetivamente datos y resultados de otras investigaciones 

científicas en relación a un tema específico. En tal sentido, dicho método nos permite 

examinar cuantitativamente variables psicológicas complejas como la satisfacción laboral. 

Además, mediante el estudio bibliométrico se dedujo que los datos obtenidos reflejan que la 

producción científica en relación a la satisfacción laboral en población minera durante los 

últimos 5 años es escasa. Asimismo, los resultados evidencian que la mayoría de tesis de 

grado presentan una estructura en relación al contenido; no obstante, no es correcto precisar 

que esto se cumple en la totalidad de investigaciones. 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

A partir de la investigación realizada, se pretende fomentar el estudio de esta variable 

a fin de recopilar y maximizar la información respecto a los factores que inciden en la 

satisfacción laboral, y de esta manera, obtener mayor conocimiento respecto a esta variable 

en contextos organizacionales.  

Asimismo, se sugiere ampliar la base de investigaciones bibliométricas respecto a una 

población que pese a su relevancia aún no ha sido muy estudiada y conocida tal como es el 

sector minero en nuestro país por medio de nuevos estudios. De igual manera, se recomienda 

involucrar otras bases de datos a fin de realizar comparaciones sobre el avance de la 

producción científica en otras plataformas.  
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