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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “Factores psicológicos y 

organizacionales que se relacionan con los accidentes de trabajo en la Unidad de 

Producción Yauricocha de la empresa Sociedad Minera Corona S.A.”  tiene como 

objetivo general determinar la relación que existe entre la variable accidentes de 

trabajo y las variables factores psicológicos (agotamiento emocional, 

despersonalización y logro personal) y factores organizacionales (clima 

organizacional, estructura organizacional, Influencia del líder y destino). Para ello, 

consideramos el accidente como producto de las condiciones motivacionales y 

emocionales precedentes, fruto de los errores en el desempeño de la conducción 

y como algo fortuito y aleatoriamente repartido.  

Se utilizó como instrumento de investigación un cuestionario para una muestra de 

63 trabajadores obteniéndose un coeficiente de correlación de Pearson de 0,858, 

el coeficiente de determinación de 0,736 y el coeficiente de determinación 

corregido de 0,702. Estos índices revelan que la correlación entre las variables 

independientes (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7: Factores psicológicos y 

organizacionales) y la variable dependiente (Y: Accidentes de trabajo) es positiva 

alta y que el 73,6% de la variabilidad de los accidentes se explican por los 

factores psicológicos y organizacionales. El error estándar de la estimación es de 

0,27. 
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ABSTRACT 

 

This research paper called "Psychological and organizational factors relating to 

accidents at work in the Production Unit Yauricocha company Sociedad Minera 

Corona SA" has the overall objective to determine the relationship between the 

variable and accidents psychological factors variables (emotional exhaustion, 

depersonalization and personal accomplishment) and organizational factors 

(organizational climate, organizational structure, influence of the leader and 

destination). To do this, we consider the accident as a result of motivational and 

emotional conditions precedent, the result of errors in driving performance as 

fortuitous and randomly distributed. 

It was used as a research instrument a questionnaire to a sample of 63 workers 

obtaining a Pearson correlation coefficient of 0.858, the coefficient of 

determination of 0.736 and the determination coefficient of 0.702 corrected. These 

indices show that the correlation between the independent variables (X1, X2, X3, 

X4, X5, X6, X7: psychological and organizational factors) and the dependent 

variable (Y: Accidents at work) is high positive and 73.6 % of the variability of the 

accidents are due to psychological and organizational factors. The standard error 

of the estimate is 0.27. 
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INTRODUCCION 

 

En la gestión de la seguridad ocupacional empresarial siempre ha existido 

incertidumbre en identificar los principales factores que influyen en los accidentes 

de trabajo, por supuesto que existe una cantidad considerable de factores. El 

presente trabajo de investigación denominado “Factores psicológicos y 

organizacionales que se relacionan con los accidentes de trabajo en la unidad de 

producción Yauricocha de la empresa Sociedad Minera Corona S.A.” tiene por 

objetivo determinar el grado de influencia de los principales factores psicológicos 

y organizacionales en la organización. 

En el capítulo I se realiza el planteamiento del problema, el capítulo II trata sobre 

el marco teórico, en el capitulo II se especifica la metodología de investigación y  

en el capitulo IV se exponen los resultados y discusiones. 

Se planteó la hipótesis siguiente:”Los factores principales que influyen en los 

accidentes de trabajo en la unidad de producción Yauricocha de la empresa 

Sociedad Minera  Corona S.A. son: Factores psicológicos (agotamiento 

emocional, despersonalización y logro personal), factores organizacionales (clima 

organizacional, estructura organizacional, Influencia del líder y destino), Influyen 

en los accidentes de trabajo en la unidad de producción Yauricocha de la 

empresa Sociedad Minera Corona S.A.” 

Se utilizó como instrumento de investigación un cuestionario de 30 ítems, que fue 

debidamente validado con un coeficiente de correlación de Pearson de 0,651, Alfa 

de Cronbach (α) = 0,89 y Kuder Richarson (KR20) = 0,998 y (KR21) = 0,998 estos 

valores nos indica que el instrumento tiene una excelente confiabilidad (0,72 – 

0,99 = Excelente confiabilidad).  

Para una muestra de 63 trabajadores, los gráficos de dispersión nos muestran la 

existencia de una marcada correlación lineal entre las variables independientes y 

la variable dependiente, mediante el modelo de regresión múltiple se obtuvo un 

coeficiente de correlación de Pearson de 0,858, el coeficiente de determinación 

de 0,736 y el coeficiente de determinación corregido de 0,702. Estos índices 
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revelan que la correlación entre las variables independientes (X1, X2, X3, X4, X5, 

X6, X7: Factores psicológicos y organizacionales) y la variable dependiente (Y: 

Accidentes de trabajo) es positiva alta y que el 73,6% de la variabilidad de los 

accidentes se explican por los factores psicológicos y organizacionales. El error 

estándar de la estimación fue de 0,27. 

A un nivel de significancia α = 0,05, con 55 y 7 grados de libertad para una prueba 

F, se obtuvo el valor critico F = 3,311, el valor calculado de Fc = 21,871 se 

encuentra en la región crítica de la prueba, por lo que rechaza la hipótesis nula Ho 

y se acepta la hipótesis de estudio H1, en base a estos resultados podemos 

afirmar que: Los factores principales que influyen en los accidentes de trabajo en 

la unidad de producción Yauricocha de la empresa Sociedad Minera  Corona S.A. 

son: Factores psicológicos (agotamiento emocional, despersonalización y logro 

personal), factores organizacionales (clima organizacional, estructura 

organizacional, Influencia del líder y destino), Influyen en los accidentes de trabajo 

en la unidad de producción Yauricocha de la empresa Sociedad Minera Corona 

S.A. 

Según los antecedentes del estudio, no se cuenta con experiencias similares, por 

cuanto podemos mencionar que el modelo planteado puede servir de base para 

relacionar los accidentes de trabajo con los factores psicológicos, factores 

organizacionales y otros factores, aplicable para la misma empresa, así como 

también para otras empresas mineras. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1   DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería Decreto 

Supremo N°055-2010-EM., se presenta las causas de los accidentes las cuales 

son:  

a) Falla o falta de plan de gestión  

b) Causas básicas 

Factores personales 

Factores de trabajo 

c) Casusas inmediatas 

Actos subestandares 

Condiciones subestandares 

No se puede negar que existen otros factores que no están contenidos en esta 

clasificación, cabe mencionar que esta clasificación no involucra adecuadamente 

los factores psicológicos y organizaciones, por otra parte debemos aceptar que 

los accidentes de trabajo ocurren por una diversidad de factores y que cada uno 

influyen en diferentes grados, con estas premisas se quiere argumentar que 

existe incertidumbre en identificar los principales factores que influyen en los 

accidentes de trabajo. 

Cuáles son  los principales factores que influyen en la ocurrencia de accidentes, si 

conocemos estos factores críticos podemos aplicar el control adecuado, de lo 

contrario sin una adecuada identificación y evaluación se hace más complicado el 

control.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

a) Problema General 

¿Cuáles son los principales factores psicológicos y organizacionales que se 

relacionan con los accidentes de trabajo en la unidad de producción Yauricocha 

de la empresa Sociedad Minera  Corona S.A.? 

b) Problemas Específicos 

i) ¿En qué medida los factores psicológicos: Agotamiento emocional,  

despersonalización y logro personal influyen en los accidentes de trabajo? 

ii) ¿Cómo se relacionan los factores organizacionales: Clima organizacional, 

estructura organizacional, influencia del líder y destino con los accidentes 

de trabajo? 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

a) Objetivo general 

Determinar en qué medida influyen los principales factores psicológicos y  

organizacionales en los accidentes de trabajo en la unidad de producción 

Yauricocha de la empresa Sociedad Minera  Corona S.A. 

b) Objetivos específicos 

i) Analizar en qué medida influyen los siguientes factores psicológicos en los 

accidentes de trabajo: 

 Agotamiento emocional 

 Despersonalización  

 Logro personal 

ii) Correlacionar los siguientes factores organizacionales con los accidentes 

de trabajo: 

 Clima organizacional 

 Estructura organizacional 

 Influencia del líder 

 Destino 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio denominado factores psicológicos y organizacionales que se 

relacionan con los accidentes de trabajo en la unidad de producción Yauricocha 

de la empresa Sociedad Minera  Corona S.A. tiene las siguientes dimensiones 

que justifican su estudio. 

El impacto que se espera obtener como resultado de la presente investigación es 

conocer los principales factores psicológicos y organizacionales que se relacionan 

con los accidentes y determinar en qué medida influyen estos factores en la 

ocurrencia de los accidentes de trabajo en la unidad de producción Yauricocha de 

la empresa Sociedad Minera  Corona S.A. 

Esto contribuirá a reducir la incertidumbre de identificar las situaciones críticas 

que influyen en la ocurrencia de accidentes. Si conocemos estas situaciones 

críticas podemos aplicar el control adecuado, de lo contrario sin una adecuada 

identificación y evaluación el control se hace más complicado.  

Los usuarios directos e indirectos potenciales de los resultados, serán todas las 

personas, profesionales de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia; y 

empresas dedicadas a la actividad minera. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES 

2.1.1 Factores psicosociales influyentes en la ocurrencia de accidentes 

laborales1 

Resumen 

El objetivo del trabajo es la presentación de un modelo de predicción de la 

siniestralidad laboral basado en datos empíricos en un conjunto de variables 

susceptibles de intervención. El método empleado es un diseño transversal y 

correlacional, en el que a partir de una muestra representativa de más de 500 

trabajadores de diferentes sectores de actividad de la provincia de Valencia, se 

cuantifica la importancia relativa de cada uno de los aspectos definidos como 

relevantes para predecir la ocurrencia de accidentes. El uso metodológico de 

modelos de ecuaciones estructurales permite la consideración simultánea de un 

gran número de variables, junto con un adecuado control estadístico, reflejando 

así con mayor fidelidad la problemática de la siniestralidad laboral. Los resultados 

muestran el impacto de las variables organizacionales y los riesgos sobre 

variables del trabajador, la importancia de éstas en la predicción de accidentes, 

junto con su papel mediador en los efectos de las variables organizacionales 

(clima de seguridad, formación en seguridad, sobrecarga de trabajo, etc.) sobre la 

ocurrencia de accidentes laborales. 

La conclusión es que los aspectos psicosociales son claves en la explicación de 

los accidentes laborales y abren vías para una intervención eficaz. 

 

                                                
1 García-Layunta, M.a, Oliver, A.b, Tomás, J. M.b, Verdú, F.c y Zaragoza G.d. Valencia. España 
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Diseño de investigación y análisis estadísticos 

El diseño de investigación empleado es correlacional y transversal, ya que se 

analiza un único momento temporal. El gran número de variables implicadas, la 

generalidad de la muestra a analizar y la necesidad de mantener la 

confidencialidad de empresas y trabajadores fueron determinantes del diseño de 

investigación. Todos los modelos estadísticos considerados fueron lineales: 

correlación, regresión y modelos de ecuaciones estructurales. Este último 

conjunto de técnicas19 analiza la idoneidad —ajuste a los datos— de un modelo 

planteado para representar el patrón y cuantía de las relaciones simultáneas entre 

un elevado número de variables de interés. Nos permite, además, un control 

estadístico de variables de difícil control experimental en ámbitos aplicados como 

la investigación en seguridad y salud. Para cuantificar los efectos o relaciones de 

las variables incluidas en los modelos, previamente se ha de evaluar el ajuste 

global —en qué medida la estructura resumen que se propone se adecua a los 

datos—. Para evaluar este ajuste se utilizó el estadístico χ2 y el índice de ajuste 

comparativo (CFI). Bajo ambos criterios, se evalúa el modelo como muy 

razonable. Los programas estadísticos SPSS20 y EQS 5.721 se utilizaron para la 

prueba de un modelo confirmatorio multivariado. 

Resultados 

Relación entre variables de la organización 

En primer lugar, la política de la empresa, la respuesta de los superiores y la 

respuesta de seguridad de los compañeros correlacionan muy alto y 

positivamente entre sí. Éste es un resultado esperado, ya que empresas con un 

interés manifiesto en materia de seguridad, con una buena y bien establecida 

política de seguridad, se prevé que se ocupen de fomentar un adecuado 

comportamiento en seguridad en todos los ámbitos de la empresa. Parece, pues, 

que la cultura (clima) organizacional de seguridad, si se dirige con normativas y 

políticas acertadas, tiene una buena capacidad de impregnar globalmente a la 

organización y forma, como se esperaba. 
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Discusión 

En los últimos años se vienen realizando planteamientos cada vez más amplios 

acerca de la seguridad y salud laboral. Entre las características de estos enfoques 

se encuentran su interdisciplinariedad y la consideración como «riesgo» de un 

mayor rango de variables, entre ellas las psicosociales, ámbito en el que se centra 

este artículo. Pretendiendo dar un paso en la identificación y evaluación de la 

incidencia de varios de estos problemas, con la validación empírica del modelo 

presentado se concreta y cuantifica —a partir de datos de los trabajadores— un 

entramado de relaciones entre algunas de las variables predictoras de la 

siniestralidad. De forma global, los resultados exploran la importancia de las 

condiciones laborales como determinantes de las conductas de seguridad y de los 

niveles de estrés en el trabajo. A su vez, se evalúa la importancia de estos dos 

últimos aspectos como determinantes de los accidentes laborales. Los resultados 

muestran la importancia central del clima de seguridad como factor organizacional 

que es necesario medir, mantener y promover por su efecto sobre variables clave 

del trabajador, lo que sugiere que, tanto desde la organización empresarial como 

sindical, cabe priorizar intervenciones psicosociales sobre el clima de seguridad, 

ya que son efectivas y viables por su asequibilidad o mayor facilidad en 

comparación con otro tipo de intervenciones. Mejorar el clima de seguridad de 

una empresa significa implicarse, siendo una buena forma de conseguir mejoras 

que se mantengan en el tiempo, llegándose a crear una «cultura de seguridad». 

Otro resultado relevante lo constituye el hallazgo de que, efectivamente, el estrés 

está afectado por las condiciones laborales y, a su vez, es relevante en la 

ocurrencia de accidentes en consonancia con su inclusión en la norma. Cabe 

incidir en que el estrés predice la siniestralidad, evidenciando su importancia 

como riesgo psicosocial y reclamando la utilidad de enfoques de intervención en 

la mejora de la seguridad orientados a reducirlo. Pero de acuerdo con Moreno-

Jiménez, como para otros factores de seguridad y salud laboral, el énfasis debería 

ponerse en la prevención en la detección de los estresores y en la intervención 

sobre ellos. Incluso reconociendo su importancia, ello es sólo una «punta del 

iceberg», ya que las formas de organización del trabajo que vienen imponiéndose 

en la actualidad afectan los riesgos psicosociales del mismo. Los resultados de la 

investigación son generalizables mayoritariamente a empresas pequeñas o 

medianas y aparecen resultados contraintuitivos, como la ausencia de relación 
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entre las condiciones ambientales y la conducta de seguridad. Parece 

conveniente, pues, ampliar la investigación a muestras que incluyan empresas de 

diferentes tamaños y características, aunque el presente estudio ofrezca ya 

resultados relevantes, entre ellos detectar el pequeño peso específico que la 

formación, todavía hoy, tiene en las actividades de nuestras empresas. La 

contribución de este trabajo pretende ser proactiva, identificando posibles vías 

para reducir el desolador panorama de nuestras cifras de siniestralidad. 

2.1.2  Aspectos psicológicos del accidente de trabajo2 

Los accidentes de trabajo, en general, se acompañan de la pérdida de la función 

de una parte del cuerpo o del órgano mismo ocasionando de esta manera una 

alteración importante de la autoimagen, del autoconcepto del cuerpo, en una 

población específica que de acuerdo con su ciclo vital tiene características 

especiales, los adultos. 

Nuestra relación con el cuerpo se inicia desde el nacimiento, es nuestro primer 

límite. Las primeras nociones que tenemos de nosotros mismos (identidad) son 

las que provienen de nuestro cuerpo en la infancia más temprana, las huellas de 

memoria que desde allí se producen constituyen el “yo corporal”, luego en el 

proceso evolutivo se adquirirá la conciencia de mi “ser psicológico” y por último 

nos relacionamos con el entorno. 

Hay edades en las cuales la importancia del cuerpo toma más relevancia que en 

otras como en la adolescencia. 

Cuando se produce una lesión en el cuerpo se remueven estructuras psicológicas 

muy primarias que hacen que nuestra “atención vital” se centre en el 

funcionamiento del cuerpo y en su mejoramiento. Consecuentemente un 

trabajador recientemente lesionado no va estar en condiciones de “estar 

pendiente” completamente de lo relacionado con sus funciones habituales, su 

mente se ocupa más de su recuperación, es por esto que pueden aparecer 

reacciones psicológicas en tres campos: en relación a si mismo, respecto a la 

familia y a su trabajo. 

                                                
2 Por: Francisco Ruiz, Médico psiquiatra ocupacional. Chile 
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En relación a si mismo, en “diálogo interno” que todos tenemos, dependiendo de 

la severidad de la lesión y del número de actividades que como consecuencia se 

afectan, el trabajador se empieza a sentir disminuido frente a su situación previa y 

surgen temores de no ser capaz de mantener a la familia, de ser rechazado(a) por 

su compañero, de llegar a ser un estorbo o una carga, de ser despedido, “si 

echan a los que están completos doctor que no será a uno que esta medio”, dicen 

con frecuencia los pacientes, de no ser considerado para nuevas solicitudes de 

trabajo. Esta sensación de vulnerabilidad con frecuencia se traduce en deseos de 

morir, ideas suicidas y en raras ocasiones se acompaña de intentos de suicidio. 

Este estado se acompaña de una sensación de tensión interna y 

“ensimismamiento” que se traduce en tendencia al aislamiento, actitud silenciosa, 

rechazo al contacto social, pérdida del interés por temas que antes lo tenían, 

disminución del apetito, del deseo sexual, sensación de vacío. Otro síntoma 

frecuente es la alteraciones de sueño tipo insomnio que afecta significativamente 

la calidad de vida. 

Para la familia el tener uno de sus miembros lesionado también se convierte en 

un motivo de ansiedad. Con frecuencia el trabajador es la única fuente de 

ingresos de su familia. En cualquier caso, si la familia del trabajador es el núcleo 

primario o sea sus padres y hermanos o si es su compañero(a) e hijos, para ellos 

el ver a su familiar enfermo, incapacitado y sufriendo es motivo de ansiedad. El 

hecho de verlo acostado, con vendajes, con dificultades para su movilización, 

asistiendo a diferentes tratamientos ocasiona malestar al interior de la familia. 

De otro lado, el trabajador suele reacciona de manera agresiva con los familiares 

más cercanos llegando en ocasiones a la violencia física, se torna irritable e 

intolerante, “desde el accidente él (ella) ha cambiado mucho” es el comentario 

generalizado del(a) acompañante. 

Adicionalmente, es corriente que la reminiscencia del accidente sea dolorosa, 

“cuando se me viene el momento en el que la máquina me cogió la mano me da 

escalofrío y me pongo a llorar”. Si esta situación clínica no se interviene con 

frecuencia aparece el temor a enfrentar nuevamente su sitio de trabajo, esto se 

denomina reacción fóbica, es muy probable que los supervisores de línea no 
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estén familiarizados con esta circunstancia y agreguen presión adicional llegando 

a presentarse situaciones de conflicto creciente. 

Hay diferentes circunstancias que sumadas unas con otras aumentan el riesgo de 

que la reacción emocional se complique: 

 Que la lesión afecte la autonomía del trabajador en lo relacionado con su 

cuidado básico como vestirse, bañarse, peinarse, desplazarse por si mismo, 

entre otros. 

 Que no cuente con adecuado respaldo familiar. 

 Que no se preste atención temprana a esta reacción emocional. 

 Si la lesión se acompaña de dolor de moderado a severo. 

 El impacto de la lesión en la ocupación u oficio del trabajador. 

 Problemas en la atención administrativa de la Administradora de Riesgos 

Profesionales en lo relacionado con autorización de servicios, pago oportuno 

de las prestaciones económicas, inadecuada actitud en los momentos de 

verdad, entre otras. 

 Las incapacidades prolongadas con frecuencia “derrumban” las defensas 

psicológicas del trabajador que usualmente tiene la expectativa de 

reintegrarse pronto a su puesto de trabajo. 

 Problemas relacionados con la atención médica: comentarios inoportunos de 

los profesionales, el que no se le crea al paciente lo que refiere respecto a su 

dolencia, la descalificación, la prestación de servicios en varias sedes lo cual 

ocasiona desplazamientos costosos en tiempo, dinero y comodidad, la falta 

de definición de la condición médico laboral, la insatisfacción con la 

calificación, para mencionar algunas. 

 La falta de sensibilidad de los médicos tratantes a la necesidad emocional del 

paciente y su familia. 

 Si el paciente tiene trastornos previos de personalidad estos se van a 

exacerbar como es el caso de rasgos depresivos de personalidad o ansiosos, 

paranoides, obsesivos, sicopáticos, histéricos, dependientes. Es importante 

señalar el antecedente de maltrato en la infancia puesto que el paciente 

puede construir a sus lesiones como maltratantes y asi cronificar su estado 

clìnico. 
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 Uno de los factores que más aumenta tensión en estas condiciones de 

vulnerabilidad es el hecho de vivir en arriendo y el temor subsecuente de no 

poder pagar y ser desplazado sin poder brindar seguridad a su familia. 

 Lo mismo sucede si el paciente es la única fuente de ingresos de la familia. 

Esta presión se alivia significativamente cuando la empresa provee de trabajo 

temporal o permanentemente al cónyuge que asumía los quehaceres 

domésticos porque adicionalmente el trabajador siente que cuenta con el 

respaldo de su empleador. 

Paradójicamente, aunque en este cambio de roles se producen algunos 

problemas adaptativos, termina siendo una oportunidad para el descubrimiento de 

nueva habilidades en casa y el rescate o redimensionamiento o realorización de 

las relaciones con los hijos u otros componentes de la familia. 

En el Sistema de Seguridad Social de Chile todo accidente de trabajo amerita la 

atención específica que este cuadro merece. En nuestro medio cada vez es más 

aceptada la necesidad de la atención de los aspectos emocionales que 

acompañan a estas condiciones médicas. 

Es importante enfatizar que con frecuencia la salud física se recupere antes que 

las “heridas” psicológicas que acompañan al accidente de trabajo. Es el periodo 

de incapacidad laboral el tiempo propicio no solo para recuperar la funcionalidad 

de los órganos afectados sino estabilizar los mecanismos adaptativos de la mente 

a la nueva situación médica, en otras palabras, recuperar la salud mental. 

Durante la intervención es muy importante escuchar al paciente en sus temores y 

ansiedades así como a la familia. Con frecuencia el paciente está tan afectado 

que no comunica sus inquietudes y en este caso la información del acompañante 

provee datos de suma importancia para evitar complicaciones mayores como 

sería un acto auto o heteroagresivo. El tratamiento tiene dos componentes 

fundamentales: la psicoterapia de apoyo y la intervención farmacológica. 

La psicoterapia de apoyo tiene como propósito ayudar al paciente a elaborar la 

situación que lo ha afectado, a ajustar los mecanismos psicológicos a la nueva 

condición, a recuperar su autoestima, a revalorizar sus partes del cuerpo no 

afectadas y la salud en general, en ocasiones, a estructurar un nuevo proyecto de 
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vida. En la intervención con la familia también se contribuye a la reorganización 

de roles, a manejar la tensión que se ocasiona por el estado emocional del 

paciente. 

Un componente muy útil de la intervención es no permitir que se creen falsas 

expectativas en lo relacionado con la recuperación o las prestaciones 

económicas, cuando el paciente estructura fantasías de mejoría total cuando la 

condición médica no lo va a permitir o de aspirar a indemnizaciones o pensiones 

que no corresponden a una situación de realidad. 

Cuando se presenta síntomas físicos o psicológicos de ansiedad o depresión 

resulta de la máxima utilidad el uso de medicamentos durante periodos breves 

que contribuyen a la estabilización del estado emocional y controlando este factor 

se avanza con más facilidad en el proceso de adaptación psicológica interviniendo 

las variables antes mencionadas. 

2.1.3 Factor humano y organizacional en la seguridad3 

a) Enfocados en la persona 

Un paradigma muy arraigado en nosotros cuando estamos ante un accidente de 

trabajo es buscar inmediatamente al culpable: ¿Quién tuvo la culpa? Esto debido 

a que alrededor del 90% de los accidentes se debe a actos subestándares, es 

decir, a error humano. 

Como entendemos que los actos humanos están bajo el control de la voluntad del 

hombre, los accidentes se deben a descuido, negligencia, incompetencia, 

imprudencia, temeridad, etc., del trabajador. 

Por otro lado, echar la culpa a las personas nos hace sentir bien; porque, si es el 

trabajador quien falla, nuestro sistema de seguridad está bien y, también, es 

legalmente conveniente. Como falla el trabajador, se le da advertencias, 

sanciones y se le pide que tenga más cuidado en el futuro. Pero las cosas siguen 

igual y los accidentes continúan. 

                                                

3 Alberto Pacheco / Jorge Medina BHP Billiton Tintaya. Perú 
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Además, errar es humano y como nosotros no podemos cambiar la condición 

humana, entonces se cierra el círculo vicioso: error, accidente, advertencias-

sanciones, error, etc. 

b) Enfocados en el sistema 

Si enfocamos el sistema, los accidentes son el resultado de múltiples fallas que 

ocurren simultáneamente en las defensas, barreras y controles que tiene el 

sistema de seguridad de la empresa para protegerse de los riesgos de su 

operación. Entonces, las preguntas clave son cómo y por qué fallaron las 

defensas y qué podemos hacer para que no vuelvan a fallar. 

 Entonces, debemos analizar las defensas de la organización a través de las 4 P 

del sistema de seguridad; es decir, comenzar por los principios (la filosofía de 

seguridad de la organización), las políticas, los procedimientos y, finalmente, las 

prácticas (los comportamientos en seguridad). 

Muchas veces, las defensas de una empresa son redundantes y muy diversas, 

pero de cualquier modo cumplen las siguientes funciones:  

 Sirven para entender y tomar conciencia de los peligros.  

 Ayudan a trabajar de manera segura mediante estándares y 

procedimientos.  

 Avisan del peligro con señales, alarmas y advertencias.  

 Son barreras de contacto o interposición, como los equipos de protección 

personal.  

 Contienen y eliminan los peligros.  

 Restauran el sistema, luego del accidente, a una situación segura.  

 Sirven para escapar y rescatar cuando todo lo anterior falla.  

Por otro lado, analizando los actos inseguros desde un enfoque sistémico, 

podríamos decir que ellos son como los mosquitos: puedes matarlos uno a uno, 

pero... seguirán viniendo. Entonces, el único medio de controlarlos es secar los 
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charcos donde ellos viven y se alimentan; es decir, debemos buscar e identificar 

los factores de la organización que provocan o son el ambiente apropiado para el 

error humano tales como conflictos de metas, presión del tiempo, procedimientos 

de trabajo irreales, equipos inadecuados, mal entrenamiento, mal mantenimiento, 

malas condiciones de trabajo, supervisor con doble estándar ("se hacen los 

ciegos"), etc. 

Un accidente es la consecuencia final de una superposición de fallas 

También debemos tomar en cuenta la variabilidad de la conducta humana, para 

identificar los diferentes comportamientos y diseñar nuestras defensas con estas 

consideraciones. Por un lado, tenemos al hombre como peligro, con el descuido, 

distracción, errores, violaciones, empeoramiento del error inicial, etc. Por otro 

lado, está el hombre como defensa, es decir su capacidad de corrección, 

compensación, ajuste, improvisación heroica, etc. Debemos buscar en el error 

humano más que una causa, una consecuencia, porque no sólo el mal trabajador 

comete errores. Así como no vamos a cambiar la falibilidad humana, sí podemos 

cambiar comportamientos inseguros y también las condiciones donde trabaja el 

personal. 

Se pueden detallar los factores de la operación que inducen al error, identificando 

aquellos comportamientos inseguros para tornarlos en seguros a través de un 

proceso de retroalimentación permanente, pero también diseñando nuestras 

defensas a prueba de error humano hasta donde sea posible. 

Si un hincha de fútbol arroja una botella hacia la cancha del equipo contrario, 

tenemos que ver qué factores de la organización facilitaron este hecho, para 

corregirlos; pero también analizar el acto inseguro con el autor, haciéndole ver las 

consecuencias y los resultados de esta conducta, y, en un proceso de 

retroalimentación, generar entre ambos un compromiso de cambio. 

c) Analizando un accidente: enseñanzas prácticas 

Un accidente tiene un costo generalmente alto; además del daño a la persona, a 

la familia, que muchas veces es irreparable, también está el daño a la 

organización, ya que un accidente cuesta tanto debemos obtener una enseñanza 
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de él, un beneficio por ese costo. Ese beneficio es evitar que el accidente vuelva a 

ocurrir y promover la seguridad. 

El método tradicional de investigación de accidentes es de tipo descriptivo, vemos 

que pasó, cuándo y dónde. Buscamos quién rompió la regla o quién no siguió el 

procedimiento, hallamos al individuo y su falla. Como tenemos un culpable, hay 

que entrenarlo, quizá sancionarlo, escribir otro procedimiento y buscar la pieza 

perdida en la cabeza del trabajador (por qué cometió la falla). Con estos 

resultados típicos, la organización no aprende, no gana nada, los errores siempre 

ocurrirán y los accidentes seguirán pasando. 

Por consiguiente, debemos realizar una investigación de valor, sin buscar 

culpables, sin demostrar que nosotros no tuvimos nada que ver en el asunto ni 

salvar nuestro pellejo; una investigación en equipo buscando saber cómo y por 

qué pasó el accidente y qué debemos hacer para que no ocurra otra vez. 

Debemos averiguar dónde fallaron nuestras defensas, cuáles fueron los 

comportamientos inseguros. 

Es decir, debemos ampliar el espectro más allá de la persona, buscar las fallas en 

los procedimientos, en el entrenamiento, en los equipos, en el mantenimiento de 

los equipos, en el ambiente laboral micro (es decir, su taller, su departamento), en 

el ambiente laboral macro (la organización). Por otro lado, debemos identificar el 

comportamiento inseguro que causó el accidente, qué factores de la organización 

refuerzan este tipo de comportamientos, qué factores personales, también 

debemos identificar malos hábitos. 

d) Modelo Reason de causalidad 

Es la organización la que crea sus defensas y también es la organización, a 

través de sus decisiones gerenciales y procesos, la que crea un ambiente 

macrolaboral, donde están latentes las condiciones subestándares, las 

regulaciones y procedimientos, y las violaciones organizacionales de las normas. 

A su vez, este ambiente es el que induce al acto subestándar, que choca contra 

las defensas organizacionales. Si son efectivas, evitan el accidente; pero si no lo 

son, el accidente ocurre. 



15 

 

 

Luego del accidente nuevamente las fallas de las defensas deben ser revisadas 

por la organización para mejorarlas. 

La idea básica del modelo Reason es identificar qué aspectos o decisiones de la 

organización pueden haber sido un factor condicionante en un accidente y cómo 

la organización puede aprender de un accidente, perfeccionando sus defensas en 

un ciclo de mejora continua. 

En términos más simples y gráficos, el modelo Reason ha generado la explicación 

de un accidente como la superposición o coincidencia de fallas en diferentes 

niveles de la organización en un mismo momento. Este modelo de falla 

simultánea es conocido también como el modelo del "Queso Suizo". 

El modelo Reason explica que un accidente es la consecuencia final de una 

superposición de fallas, desde la última línea de defensa, pasando por el acto 

inseguro, la condición insegura, la falla de la supervisión, la falla de la asesoría 

(seguridad) y, finalmente, la falla de la organización. 

¿Y cuáles son las fallas de la organización? Son aquéllas que se encuentran en 

los niveles más altos de la organización ("fallas papá") y, si no son identificadas y 

corregidas, persistirán en los niveles más bajos de la organización ("fallas hijas"). 

Cualquier esfuerzo que se haga para controlar las "fallas hijas" serán en vano. 

Las fallas organizacionales deben buscarse en el liderazgo y administración 

(ambiente laboral), estructura organizacional, selección y entrenamiento del 

personal, comunicación (procedimientos), mantenimiento, provisión y calidad de 

equipos (diseño), planeamiento, presiones de la operación y presiones 

comerciales  

De igual modo, al investigar el acto inseguro, no solamente debemos fijarnos en él 

no sabe, no quiere o no puede; porque muchos errores humanos ocurren 

sabiendo, queriendo y pudiendo hacer lo correcto. Por ello, debemos identificar si 

el acto inseguro fue por un descuido, una distracción, una desconcentración, un 

error al seguir las reglas (equivocación), un error a sabiendas (decidir correr el 

riesgo) o una violación (dolo). 

Existen muchos sistemas de gestión o manejo del error (error management), pero 

todos ellos tienen dos componentes básicos: la reducción del error (limitar la 



16 

 

 

ocurrencia del error, ya que no se puede eliminar totalmente su ocurrencia) y la 

contención del error (limitar sus consecuencias para aquellos casos en que el 

error ocurriera). En general, la gestión del error incluye:  

 Medidas para descubrir, evaluar y eliminar los factores que producen el 

error dentro de la fuerza laboral. 

 Medidas para diagnosticar los factores organizacionales que fomentan el 

error del individuo, del equipo, de la tarea o del lugar de trabajo. 

 Medidas para hacer visibles las condiciones latentes para aquellos que 

manejan el sistema. 

 Medidas para reducir la vulnerabilidad para el error de tareas particulares. 

 Medidas para reducir la responsabilidad del error en individuos o equipos. 

 Medidas para desarrollar la resistencia intrínseca de la organización contra 

los errores humanos.  

Dentro de estos sistemas podemos nombrar los más reconocidos:  

 Tripod-Delta: creado por la Shell en 1993 para sus operaciones petroleras.  

 Review: creado en la Universidad de Manchester para operaciones 

ferroviarias.  

 MESH: creado para la industria aeronáutica.  

 MEDA: creado por la Boeing, también para la aviación. 
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2.2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA U.P. YAURICOCHA.  

2.2.1 Ubicación accesibilidad 

La mina Yauricocha, está situada en el distrito de Alis, provincia de Yauyos, 

departamento de Lima  aproximadamente a 12 Km al oeste del división 

continental y a 60 km al sur de la estación Pachacayo del FF.CC., en las 

nacientes de uno de los afluentes del río Cañete, el que desemboca al  Océano 

Pacífico, el área de la mina se encuentra a una altura promedio de 4600 m.s.n.m. 

en un amplio valle en U de origen glacial, con dirección E-NE. Geográficamente 

se encuentra en el flanco oeste de la Cordillera Occidental de los Andes Centrales 

en las coordenadas 75° 45´ longitud oeste y 12° 18´ latitud sur. 

Los accesos principales por vía terrestre son: 

Lima – La Oroya – Pachacayo – Yauricocha   330 Km 

Lima – La Oroya – Huancayo – Yauricocha 421 Km 

Lima - Cañete – Yauyos – Yauricocha  369 Km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1: Ubicación, accesibilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2 Fisiografía 

La topografía es bastante accidentada con elevaciones que fluctúan entre los 

4000 m.s.n.m. a 5000 m.s.n.m. Existen circuitos glaciares en el área con lagunas 

escalonadas que forman cuencas cerradas y valles en “U” que por debajo de los 

4000 m.s.n.m. pasan a valles encajonados que van a confluir al río Cañete y de 

allí al Océano Pacífico. 

2.2.3 Clima, vegetación y fauna 

El clima tiene dos temporadas bien definidas, la húmeda de noviembre a abril con 

lluvias que varían de 215,5 mm a 115,3 mm, ocurrencia de granizos y nevadas 

con temperaturas que varían entre 12° C a 5° C; mientras la temporada seca de 

mayo a octubre con fuertes cambios de temperaturas entre el día y la noche (12° 

C a 4° C) días soleados con noches frígidas con caídas de heladas. 

La vegetación predominante es el ichu (paja brava) y musgos en las lagunas, el 

primero es alimento de los auquénidos que estas sobre los 4300 m.s.n.m y debajo 

existen ovinos pastan en las laderas de los valles. 

Con respecto a la fauna en algunas lagunas existen truchas salmonadas, aves 

como los yanavicos, huashuas, patos, martín pescador en los pedregales, 

francolinas y perdices así como zorros, venados y pumas entre otros. 

2.2.4 Historia 

En 1862 A. Raymondi (científico italiano), hace mención de laboreos, mineros en 

Yauricocha. El yacimiento fue conocido desde el incanato, posteriormente en la 

colonia se trabajaba esporádicamente por pequeños mineros que recuperaban 

Au-Ag-Cu, a partir de los óxidos aflorantes como se puede deducir por las medias 

barretas, cateos y canchas dentro del área de concesión como fuera de ella, en 

rocas intrusitas, sedimentarias y volcánicas los cuales fueron realizados por 

diferentes empresas 

En 1927 la Cerro de Pasco Corporation compra estas concesiones. Desde 1948 

hasta 1953 la producción fue de óxidos de cobre. En 1954 se interceptan sulfuros 

de altas leyes de cobre debajo del nivel 360, todo este mineral fue enviado 

directamente a la fundición de La Oroya. Posteriormente debido a problemas de 
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ventilación. Drenaje, altas temperaturas y falta de reservas, se realizaron trabajos 

de exploración y desarrollo en los niveles inferiores de la mina; la construcción del 

Pique Central; la construcción del cable carril Yauricocha-Chaucha; la 

construcción del túnel Klepetko de 3600 m y la construcción de la planta 

concentradora de Chumpe, para tratar sulfuros de cobre-plomo-zinc-plata todas 

estas infraestructuras se concluyó el año 1966 donde inicia sus operaciones la 

Planta Concentradora. 

A partir del 1 de enero de 1974, la mina pasa a la administración de Centromin 

Perú S.A. llegando a producir hasta 40 toneladas de concentrados mensuales. 

En marzo del año 2002 la Compañía Sociedad Minera Corona S.A., a través del 

proceso de privatización del estado, ganó el derecho a la opción de compra de los 

activos de la mina Yauricocha. 

2.2.5 Geología 

a) Geología económica 

Mineralización:  

La mineralización presente en el depósito de Yauricocha está formado 

principalmente por Pirita, Cuarzo, Enarguita, Chalcopirita, Covelita en núcleo y 

parte central de los cuerpos y masa sueltas de Pirita Friable., Galena, Esfalerita, 

junto con algo de Chalcopirita en ganga de Calcita, arcilla y Cuarzo en la periferia. 

Principales sulfuros: 

Pirita (Fe S2): Generalmente de textura friable o porosa y masiva distinguiéndose 

hasta 5 tipos que representan 5 estados de formación. 

Marcasita (Fe S2): Se ha distinguido hasta tres tipos, y se encuentran asociadas a 

Chalcopirita, Galena y Esfalerita. 

Enarguita (Cu As S4): Es el principal mineral de cobre se encuentra en fragmentos 

irregulares junto con Cuarzo y Pirita. 
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Chalcopirita (Cu Fe S2): Es el segundo mineral más abundante de cobre se 

encuentra emplazando en fragmentos de caliza brechada, rellenando pequeñas 

cavidades de Cuarzo y Pirita  

Bornita (Cu5 fe S4): Se encuentra asociado con la Chalcopirita y en menor grado 

con la Enargita. 

Covelita (Cu S): Se ha observado estos dos minerales dentro de la Bornita 

formando solución sólida o en intercrecimiento laminar pequeño. 

Tetrahedrita (Cu, Fe, Zn, Ag)12 Sb S13  y 

Tennantita (Cu, Fe, Zn, Ag)12 As4 S13: Cristales pequeños de estos minerales son 

abundantes en la periferie de los cuerpos de Enargita. 

Esfalerita (Zn S): Es el mineral más abundante y está asociado con Arcilla, Pirita y 

Galena mayormente en la periferie de los cuerpos mineralizados. 

Galena (Pb S): Se encuentra diseminada en Pirita y caliza Scarnizada, siempre 

está asociada con Chalcopirita y Esfalerita. 

Minerales de ganga: 

Cuarzo (SI O2): Es el mineral más abundante en los cuerpos mineralizados. 

 Especularita (Fe2 O3) y Siderita (Fe Co3): Se encuentran asociados a la Caliza. 

Calcita (Ca Co3): Se encuentran en vetillas asociadas con Cuarzo y Esfalerita. 

Fluorita (Ca F2): Depositado contemporáneamente con la Galena y Esfalerita. 

b) Reservas y recursos de minerales al 31 de Diciembre del 2014 

La estimación de reservas y recursos minerales de acuerdo a los niveles de 

categoría por su grado de certeza de información geológica, tanto de la mina 

Central, mina Cachi Cachi y minas aledañas y según los diferentes tipos de 

minerales, es la siguiente: 
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Tabla 2.1: Reservas de minerales probadas. 

TIPO MINERAL 
RESERVAS PROBADAS 

TMS Ag/g-t Pb % Cu % Zn % Au/g-t 

Mineral Polimetálico  1’165,362  42.75  0.58  0.60  2.30  0.60  

Mineral de Óxidos Especiales  58,580  219.29  9.45  0.34  0.64  1.42  

TOTAL  1’223,942  51.2  1.00  0.59  2.22  0.64  

Fuente: Memoria anual 2014. Sociedad Minera Corona S.A. 

Tabla 2.2: Reservas de minerales probables. 

TIPO MINERAL 
RESERVAS PROBABLES 

TMS Ag/g-t Pb % Cu % Zn % Au/g-t 

Mineral Polimetálico  872,260  67.86  1.37  0.51  3.28  0.55  

Mineral de Óxidos Especiales  194,790  205.03  7.78  0.22  1.21  1.66  

Mineral de Óxidos de Cobre 13,480  3.65  0.25  5.21  2.97  0.02  

TOTAL 1’080, 530  91.79  2.51  0.52  2.90  0.74  

Fuente: Memoria anual 2014. Sociedad Minera Corona S.A. 
 

 
Tabla 2.3: Reservas de minerales probadas + probables  

 

TIPO MINERAL 
RESERVAS PROBADAS + PROBABLES 

TMS Ag/g-t Pb % Cu % Zn % Au/g-t 

Mineral Polimetálico  2’ 037, 622  53.5  0.92  0.56  2.72  0.58  

Mineral de Óxidos Especiales  253,370  208.33  8.17  0.25  1.08  1.6  

Mineral de Óxidos de Cobre 13,480  3.65  0.25  5.21  2.97  0.02  

TOTAL 2’304,472  70.23  1.71  0.55  2.54  0.69  

Fuente: Memoria anual 2014. Sociedad Minera Corona S.A. 
 
 

2.2.6 Personal 

 Unidad  Yauricocha  – 1,439  trabajadores  (Compañía y empresas  

especializadas) 

 5 Ejecutivos 

 267 Empleados (Compañía y empresas especializadas) 

 1,167 Obreros (Compañía y empresas especializadas) 

 Oficina principal Lima – 41 trabajadores 

 7 Ejecutivos 
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 34 Empleados distribuidos en las áreas  de administración y finanzas, 

contabilidad, legal, logística, valores, personal, comercialización y 

sistemas. 

2.2.7 Producción 

Durante el año 2014, la extracción de mineral alcanzó las 929,316 Toneladas 

Métricas Secas (en adelante, “TMS”). Este tonelaje se distribuye de la siguiente 

manera, según los diferentes tipos de minerales producidos: 

• 702,718 TMS corresponden a minerales polimetálicos con leyes promedio 

de: Ag 89.46 gr/tm; Pb 1.85%; Cu 0.78%; Zn 4.06%. 

• 14,853 TMS de minerales de óxidos de cuerpos pequeños (alta ley) (Ag-Pb), 

con leyes promedio de: Ag 407.64 gr/tm; Pb 13.76%; Cu 0.35%; Zn 4.03%. 

• 189,145 TMS de minerales de óxidos especiales Ag-Pb, (Mascota parte 

baja), con leyes promedio de: Ag 263.27 gr/tm; Pb 9.85%; Cu 0.80%; Zn 

1.72%.  

• 22, 600 TMS de minerales de óxidos de cobre (Mascota parte baja), con 

leyes promedio de: Ag 69.83 gr/tm; Pb 2.41%; Cu 3.42%; Zn 4.09%. 

Tabla 2.4: Aporte por zonas de mineral polimetálico. 

 
 

ZONAS 

 
 

TMS 

Leyes 

Ag 

gr/TM 

Pb 

% 

Cu 

% 

Zn 

% 

I Victoria 4,079 89.64 0.97 0.65 3.17 

II Mina Central 1,234 398.00 6.13 0.07 5.60 

III Cachi Cachi 72,927 58.11 1.50 0.23 5.36 

IV Mina Central 624,478 92.51 1.89 0.85 3.91 

TOTAL 702,718 89.46 1.85 0.78 4.06 

Fuente: Memoria anual 2014. Sociedad Minera Corona S.A. 
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Aporte por zonas de mineral de óxidos. 

Tabla 2.5: Aporte por zonas de mineral de óxidos (Ag-Pb) – especiales (Mascota 

Parte Baja) 

 
 

ZONAS 

 
 

TMS 

Leyes 

Ag 

gr/TM 

Pb 

% 

Cu 

% 

Zn 

% 

Mina Central 189,145 263.27 9.85 0.80 1.72 

TOTAL 189,145 263.27 9.85 0.80 1.72 

Fuente: Memoria anual 2014. Sociedad Minera Corona S.A. 

Tabla 2.6: Aporte por zonas de mineral de óxidos de cuerpos pequeños (Ag-Pb) 

 

 
ZONAS 

 

 
TMS 

Leyes 

Ag 

gr/TM 
Pb 

% 
Cu 

% 
Zn 

% 

Mina Central 14,853 407.64 13.76 0.35 4.03 

TOTAL 14,853 407.64 13.76 0.35 4.03 

Fuente: Memoria anual 2014. Sociedad Minera Corona S.A. 

Tabla 2.7: Aporte por zonas de mineral de óxidos de cobre (Mascota  Parte  Baja) 

 

 
ZONAS 

 

 
TMS 

Leyes 

Ag 

gr/TM 
Pb 

% 
Cu 

% 
Zn 

% 

Mina Central 22,600 69.83 2.41  3.42 4.09 

TOTAL 22,600 69.83 2.41  3.42 4.09 

Fuente: Memoria anual 2014. Sociedad Minera Corona S.A. 

Tabla 2.8: Gran total de la producción 

  
TMS 

Ag 

gr/TM 

 
Pb % 

 
Cu % 

 
Zn % 

GRAN TOTAL PRODUCCIÓN MINA 929,316 129.45 3.68 0.84 3.58 

Fuente: Memoria anual 2014. Sociedad Minera Corona S.A. 
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Tabla 2.9: La producción comparativa de mina de los últimos años 

 

 
AÑO 

 

 
TMS 

Leyes 

Ag 

gr/TM 

Pb 

% 

Cu 

% 

Zn 

% 

2005 373,546 144.68 3.09 0.94 6.86 

2006 487,909 131.31 2.57 1.05 4.77 

2007 546,652 141.60 2.41 1.19 4.32 

2008 690,222 197.14 3.33 0.98 3.60 

2009 802,737 181.71 3.51 1.03 3.29 

2010 837,389 175.88 3.64 1.00 3.25 

2011 819,993 160.45 3.03 1.05 2.88 

2012 849,613 162.72 3.03 0.76 3.31 

2013 858,399 135.36 3.08 0.73 3.57 

2014 929,316 129.45 3.68 0.84 3.58 

Fuente: Memoria anual 2014. Sociedad Minera Corona S.A. 

 

2.2.8 Productividad y costos 

Durante el ejercicio 2014 los costos de mina disminuyeron en US$ 4.12/TMS 

alcanzando los US$ 36.56 /TMS. Por su parte, los costos de  planta también 

disminuyeron en US$1.03/TMS alcanzando los  US$ 10.46/TMS.  Esta  

considerable  disminución de costos obedece  principalmente a las gestiones 

realizadas por  las diferentes áreas bajo  un programa de reducción de costos 

que  estuvo enfocado en: 

 Incremento de la producción. 

 Reingeniería en los procesos de sostenimiento. 

 Cambio del tipo de explosivo y proveedor. 

 Reducción del costo de extracción. 

 Renegociación de precios con los proveedores. 

Asimismo, como  factor externo, la apreciación del dólar americano durante el 

2014 influyó en la disminución de costos. 

Ahora bien,  en la tabla  siguiente, se puede apreciar la evolución de los índices  

de productividad y costos de mina 
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Tabla 2.10: Índices  de productividad y costos de mina 

 2004 

 
1.34 

2005 

 
1.73 

2006 

 
2.36 

2007 

 
2.26 

2008 

 
2.42 

2009 

 
2.59 

2010 

 
2.81 

2011 

 
2.75 

2012 

 
2.67 

2013 

 
2.70 

2014 

Productividad Mina 

(TMS/Tarea) 

 
3.03 

Productividad 

General 

(TMS/Tarea) 

 

 
1.25 

 

 
1.60 

 

 
2.15 

 

 
2.00 

 

 
2.21 

 

 
2.28 

 

 
2.44 

 

 
2.31 

 

 
2.26 

 

 
2.41 

 

 
2.71 

Costo de Mina 

(US$/TMS) 

 
33.50 

 
32.35 

 
27.84 

 
36.93 

 
38.92 

 
32.44 

 
34.62 

 
35.12 

 
41.68 

 
40.68 

 
36.56 

Tipo de Cambio S/. 3.413 3.294 3.272 3.126 2.928 3.012 2.827 2.799 2.636 2.700 2.839 

Fuente: Memoria anual 2014. Sociedad Minera Corona S.A. 

 

2.2.9 Exploraciones y desarrollos 

El cuadro adjunto muestra la evolución de  las exploraciones y desarrollos durante 

los últimos diez años: 

Tabla 2.11: Exploraciones y desarrollos durante los últimos diez años 

 

 
Año 

 

Avances  (mts) 
Sondajes 

Diamantinos (mts) 
Sondajes 

Diamantinos (mts) 

Exploración  y 
Desarrollos 

 

S.M. Corona 
 

Terceros 

2005 4,033.69 3,159.50 8,042.95 
 

2006 
 

2,785.60 
 

2,998.50 
 

10,194.95 

 

2007 
 

2,466.32 
 

4,751.40 
 

6,196.45 

 

2008 
 

2,380.00 
 

5,379.20 
 

13,445.35 

 

2009 
 

1,912.10 
 

4,955.30 
 

13,579.19 

 

2010 
 

1,085.60 
 

4,615.30 
 

3,526.90 

 

2011 
 

1,611.00 
 

5,195.30 
 

9,071.15 

 

2012 
 

1,529.72 
 

11,531.50 
 

31,246.56 

 

2013 
 

2,569.20 
 

10,653.40 
 

16,780.80 

 

2014 
 

1,010.95 
 

9,357.40 
 

30,454.75 

 

Variación 2013/2014 (mts) 
 

1,558.25,(-) 
 

1,296.00,(-) 
 

13,673.95(+) 

Fuente: Memoria anual 2014. Sociedad Minera Corona S.A. 
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2.2.10 Preparaciones 2014 

Los avances de preparaciones que  se ejecutaron durante el ejercicio  2014 

totalizan 

19,611.46 metros entre galerías, cruceros, subniveles, rampas, piques, 

chimeneas, ventanas, túneles, bolsillos, estocadas, inclinados y cámaras. Todas 

las preparaciones mencionadas han sido ejecutadas por la Compañía. 

El siguiente cuadro muestra la evolución de  las preparaciones durante los últimos 

10  años: 

Tabla 2.12: preparaciones durante los últimos 10  años 

 
Año 

Avances  (metros) 
 

Preparaciones 

2005 9,971.67 

2006 11,513.45 

2007 13,554.28 

2008 15,214.10 

2009 15,117.67 

2010 14,979.37 

2011 14,237.50 

2012 15,939.00 

2013 19,389.38 

2014 19,611.46 

Fuente: Memoria anual 2014. Sociedad Minera Corona S.A. 

 

2.2.11 Planta concentradora  Chumpe 

Durante el año  2014,  las operaciones de  la planta concentradora  reportaron lo 

siguiente: 
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a) Tratamiento de mineral: 

Tabla 2.13: Tratamiento de mineral en planta 

 

 
Tipo de Mineral 

 

 
T.M.S. 

 

Ensayes  Químicos 

Ag (gr/TM) % Pb % Cu % Zn 

Polimetálico 703,713 83.77 1.79 0.70 3.95 

Óxidos  de cobre 14,873 91.63 3.04 3.09 1.97 

Óxidos  de plomo 171,829 233.61 9.00 0.53 1.58 

Total 890,415  

Fuente: Memoria anual 2014. Sociedad Minera Corona S.A. 

Al 31 de  diciembre de  2014, en  cancha de  minerales se tiene  un aproximado 

de 6,719 TMS de polimetálico y 56,330 TMS de mineral de óxidos.  Se proyecta 

reducir los minerales en cancha una  vez que  se obtengan los permisos 

gubernamentales para la ampliación de la capacidad de la Planta Concentradora 

de Chumpe de 2,500 a 3,000 TM/día. 

b.   Producción de concentrados 

Tabla 2.14: Producción de concentrados 

 
 

Tipo 

 
 

T.M.S. 

Ensayes  Químicos Recuperaciones 

Ag 

(gr/TM) 

 
% Pb 

 
%Cu 

 
%Zn 

 
Ag 

 
Pb 

 
Cu 

 
Zn 

Cobre 

polimetálico 

 
12,782 

 
1,115.00 

 
2.11 

 
26.37 

 
6.82 

 
24.17 

 
2.13 

 
67.96 

 
3.13 

Plomo 

polimetálico 

 
18,055 

 
1,397.88 

 
58.63 

 
1.45 

 
4.90 

 
42.81 

 
83.89 

 
5.26 

 
3.18 

Zinc 48,657 114.91 0.80 1.35 50.58 9.48 3.07 13.21 88.45 

Oxido  de cobre 530 655.80 24.21 6.91 3.95 25.50 28.37 7.97 7.15 

Oxido  de plomo 

(Mineral CuOx) 

 
970 

 
340.12 

 
10.75 

 
18.57 

 
1.91 

 
24.21 

 
23.05 

 
39.20 

 
6.31 

Sulfuro de 

plomo - óxido 

 
2,231 

 
2,494.28 

 
27.54 

 
2.13 

 
13.54 

 
13.86 

 
3.97 

 
5.25 

 
11.12 

Oxido  de plomo 20,082 737.15 49.19 0.40 0.68 42.97 66.52 9.48 5.66 

Total 103,307  

Fuente: Memoria anual 2014. Sociedad Minera Corona S.A. 
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2.2.12 Medio Ambiente 

Control Ambiental Operativo 

En la Compañía se tiene  un especial cuidado con  el cumplimiento de  las normas 

medioambientales. Así, durante el año 2014 se ejecutaron diversas tareas al 

respecto, tales como: 

Manejo y disposición final de residuos sólidos domésticos, industriales y 

peligrosos 

• Actividades dirigidas a la concientización, sensibilización y aplicación del 

código de colores sobre clasificación de residuos sólidos. 

• Adecuada  disposición final de los residuos domésticos en el relleno sanitario 

disponible para  dichos  efectos. 

• Comercialización y disposición final de residuos cumpliendo el Reglamento 

de la Ley General de  Residuos Sólidos,  mediante Empresas 

Comercializadoras y Empresas de Prestación de Servicios debidamente 

autorizadas por la DIGESA. 

• Construcción  de  áreas  para  el  almacenamiento  temporal  y  clasificación  

de residuos reciclables. 

Manejo y control  de sustancias tóxicas  o peligrosas 

• Revisión e implementación de los procedimientos, planes de contingencia 

para el transporte, carguío, almacenamiento y manipulación de sustancias 

toxicas y/o peligrosas. 

Manejo y control  de aguas  superficiales y subterráneas 

• Monitoreo  interno  de  las  aguas  superficiales  de  los  efluentes  en  el  

área  de operaciones y en interior mina con frecuencia semanal. 

• Control diario de la operación de la planta de tratamiento de agua de mina e 

implementación del sistema continuo de medición de caudal del vertimiento. 

• Mejoramiento del tratamiento de agua de interior mina mediante un sistema 

de bombeo de sedimentos y lodos  hacia superficie. 

• Monitoreo mensual de aguas para el reporte trimestral al MEM y a la ANA 

con la correspondiente verificación de cumplimiento de los Límites Máximos 
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Permisibles (D.S. N° 010-2010-MINAM) y los Estándares de  Calidad 

Ambiental para  Agua (D.S. N° 002-2008-MINAM). 

• Control del comportamiento de la napa freática mediante piezómetros 

instalados en el área  de influencia de la unidad minera. 

Manejo y control  del depósito de relaves  Yauricocha 

• Monitoreo de los parámetros de diseño y estabilidad física, incluyendo la 

lectura de piezómetros instalados en el dique del depósito de relaves. 

• Implementación de medidas de estabilización física e hidrológica en la 

cantera de material  de préstamo para futuros recrecimientos del dique del 

depósito de relaves. 

Manejo y control  del botadero de desmonte Chumpe 

• Se trabajó en la estabilización del botadero de desmonte Chumpe, con 

replanteo del proyecto y recrecimiento del dique de contención. 

• Construcción del muro de contención con gaviones para asegurar la 

estabilidad física del botadero de desmonte en el área adyacente a la 

relavera de emergencia. 

Control de emisiones atmosféricas y polvo 

• Reubicación del punto de monitoreo de calidad de aire en la quebrada 

Chumpe. 

• Se  continuó  con  el  mecanismo  de  regado  de  vías  con  cisterna  para  

evitar la generación de polvo por el tránsito de equipos y vehículos  en época 

de seca. 

Abastecimiento de agua  potable 

• Mejoramiento del sistema de potabilización de agua para consumo humano 

de los campamentos Chumpe y Esperanza. 

• Instalación de filtros para  el agua de consumo en los comedores. 

• Monitoreo mensual de calidad de agua en comedores de campamentos 

Chumpe y Yauricocha. 
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2.2.13 Responsabilidad Social 

Tabla 2.15: Principales  trabajos  en Responsabilidad Social 2014 

No. COMUNIDAD AVANCE DE INICIATIVAS RRSS 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunidad 

Campesina de 

Alis 

Construcción de puente metálico en la zona de Lloclla. 

Construcción de puente metálico en la zona de Cantuchaca. 

Construcción de puente metálico en la zona de la Piscigranja. 

Mejoramiento del canal de riego  de Chupurume. 

Compra de 02 reproductores de ovino y 07 hembras, raza Junín e 

implementación del botiquín ganadero. 

Entrega de materiales para  cercado de una zona de pastizales. 

Refacción   del  sistema de  riego   por  aspersión en  la  zona  de 

Chupurume. 

Siembra de pastos en la zona de Chupurume. 

Entrega de 400 postes de eucalipto para  cercado de zona de 

pastizales. 

 

 
 
 
 

2 

 
 

 
Comunidad 

Campesina de 

Tinco 

Entrega de materiales (postes, cemento, alambre, etc.) para  el 

cercado de su zona limítrofe de Huaclacancha, cuyo trabajo se ha 

finalizado. 

Pago  por mano  de obra  por el trabajo de cercado antes indicado. 

Contratación de consultoría para  la elaboración del Perfil Técnico 

del Local Comunal (en proceso). 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 
 

Comunidad 

Campesina de 

Tomas 

Mejoramiento genético del hato  de vacunos  de la granja  de 

Sinhua. Compra de ganado vacuno:  06 vaquillas de raza Brow 

Swiss. 

Mejoramiento del sistema de riego  de la granja  de vacunos  de 

Sinhua. 

Sembrado de pastos mejorados en la granja  de vacunos  de 

Sinhua. 

Entrega de materiales para  el cercado de zona de pastizales y 

financiamiento del 75% del costo total de la mano  de obra. 

 

 
4 

Comunidad 

Campesina de 

Huancachi 

Instalación de mesa  de diálogo con los representantes de la 

Comunidad de Huancachi, del Ministerio de Energía  y Minas, y 

Corona. 

 

 
5 

 
Comunidad 

Campesina de 

Laraos 

Apoyo para  el buen desarrollo y funcionamiento de la 

organización comunal: Equipamiento de oficina, equipamiento de 

la granja  comunal, participación en actividades importantes del 

distrito  y la comunidad. 

Fuente: Memoria anual 2014. Sociedad Minera Corona S.A. 
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2.2.14 Índice de frecuencia y severidad de accidentes de trabajo, 2014   

Tabla 2.16: Índice de frecuencia y severidad de accidentes de trabajo, 2014   
   T
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CIA CM OTRO Total 

375 974 201 1,550 3 4 26 0 1,596 3,776,064. 6.885 422.662 2.91 

Fuente: Memoria anual 2014. Sociedad Minera Corona S.A. 
 

2.2.15 Aspecto financiero 

a) Aspectos económicos y de orden  general 

•   De la producción 

En su unidad minera de Yauricocha la Compañía explota yacimientos 

polimetálicos por  los  métodos de  sublevel  caving  y de  corte  y relleno  

convencional.  Del tratamiento de los minerales extraídos obtiene concentrados 

de plomo, cobre, plata  y zinc. 

•   De la comercialización – Venta de bienes y servicios 

Las ventas  comparadas por productos y destino en los últimos dos años  fueron 

las siguientes: 

Tabla 2.17: Venta de concentrados de mineral 

 
Concentrado 

2014 2013 

T.M.S. US$ (miles) T.M.S. US$ (miles) 

Cobre-Plata 14,556 23,799 13,484 24,988 

Plomo 41,768 59,195 34,355 53,666 

Zinc 51,028 36,033 44,536 27,521 

Total  119,027  106,175 

Fuente: Memoria anual 2014. Sociedad Minera Corona S.A. 

 

 

http://reporte.minem.gob.pe/ReporteServidor?%2fReportes+de+Estad%c3%adstica+Mensual+-+Seguridad%2fIncidentes+por+Empresa+y+Unidad&p1=2014&p2=01&p9=2014&p10=12&p5=%25&p12=010000105L&p6=%25&rs%3aParameterLanguage=&rc%3aParameters=Collapsed
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b) Comportamiento del mercado de metales 

En el siguiente cuadro se presenta una  comparación del  comportamiento de  los 

precios de los metales en el mercado internacional durante los últimos diez años: 

Tabla 2.18: Precios de los metales en el mercado internacional durante los 

últimos diez años 

 
Año 

Plata Oro Plomo Zinc Cobre 

US$/Oz US$/Oz US$/Ton US$/Ton US$/Ton 

2005 8.64 509.42 1,122.95 1,821.05 4,575.43 

2006 11.55 603.77 1,287.49 3,272.62 6,730.60 

2007 13.38 695.38 2,594.96 3,250.30 7,126.35 

2008 15.02 871.71 2,090.66 1,874.71 6,955.88 

2009 14.65 972.98 1,719.27 1,655.11 5,149.74 

2010 20.16 1,224.66 2,148.24 2,160.70 7,531.67 

2011 35.11 1,568.58 2,401.83 2,193.33 8,820.99 

2012 31.15 1,668.82 2,062.34 1,948.06 7,949.95 

2013 23.53 1,397.90 2,142.77 1,920.00 7,323.76 

2014 19.08 1,266.21 2,095.67 2,162.00 6,859.68 

Fuente: Memoria anual 2014. Sociedad Minera Corona S.A. 

 

c) Resultado del ejercicio (en miles de dólares) 

El valor de las ventas  fue de US$ 119,027. 

El ejercicio  económico 2014 arrojó el siguiente resultado: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Utilidad antes del impuesto a la renta                        US$ 48,499 
Menos: 
Impuesto a la renta                                                     (18,717) 
        ----------------- 
Utilidad neta                                                                US$ 29,782 

=========== 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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d) Balance  General 

Los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2014 se presentan 

en el informe de los auditores externos independientes, adjunto a la presente 

memoria. En relación  a dichos  estados financieros nos referimos a los siguientes 

puntos: 

e) Dividendos 

De acuerdo con  la política  de  distribución de  dividendos aprobada por  la Junta 

General de  Accionistas  en  agosto de  2012, la Compañía distribuyó dividendos 

durante el año 2014 por un monto de US$ 39.17 millones por concepto de 

utilidades obtenidas de los ejercicios  2012 y 2013, y por adelanto de las 

utilidades del  2014, correspondiendo US$ 34.72 millones a los accionistas 

comunes y US$ 4.45 millones a los accionistas de inversión. 

f) Participación  de los Trabajadores 

La participación de los trabajadores en las utilidades de  la Compañía por el 

ejercicio 2014 calculada sobre la base de normas legales vigentes es de US$ 4.24 

millones. 

g) Participación  del directorio 

El valor total de la participación del Directorio de la Compañía para  el periodo fue 

de  S/. 600, según acuerdo adoptado en la Junta General de  Accionistas  llevada  

a cabo el 31 de marzo de 2014. 

h) Valores 

Las acciones comunes y de  inversión  de  la Compañía están inscritas  en el 

Registro Público de la Superintendencia de Mercado de Valores con un valor 

nominal de S/. 1.00. 

Las acciones S/. 21.59 y la cotización de cierre fue de S/. 22.00. 

Las acciones de  inversión  tuvieron  una cotización inicial de  S/. 20.50, con un 

comunes tuvieron  una  cotización inicial de  S/.  33.00  con  un  valor promedio 



34 

 

 

anual de valor promedio anual de S/. 20.07 y la cotización de cierre fue de S/. 

23.10. 

2.2.16 Programa de operaciones y plan de inversiones 2015 

El programa de operaciones para  el año 2015, presenta los siguientes objetivos: 

a) Exploración  y desarrollo 

Durante el  año  2015  se  va a  continuar de  manera agresiva con  el  programa 

de perforaciones diamantinas a través de equipos propios de la Compañía y 

equipos de terceros a efecto de consolidar las reservas de los diferentes 

minerales existentes en la mina Central y mina Cachi Cachi, entre minerales 

polimetálicos, minerales de cobre y óxidos.  El metraje de perforaciones 

diamantinas que  se proyecta ejecutar durante el año 2015 en interior mina con 

máquinas propias es de 7,470 metros y con equipos de terceros es de 14,640 a 

efecto de explorar la continuidad de la mineralización en profundidad y nuevas 

zonas aledañas, haciendo un total de 22,110 metros. De manera adicional a las 

perforaciones diamantinas en interior mina, se tiene programado ejecutar 

perforaciones diamantinas en  superficie, en  zonas  aledañas, por  un total  de  

4,500 metros con equipos de terceros, lo cual dependerá de los permisos 

gubernamentales y compromisos con las comunidades aledañas. Adicionalmente, 

se ejecutarán labores mineras (cruceros, chimeneas y galerías) con el objetivo de 

explorar nuevas  áreas  de mineralización económica. En el siguiente cuadro se 

presenta el programa que  se tiene  proyectado ejecutar durante el año 2015: 

b) Programa  de labores mineras 2015 

Tabla 2.19: Programa  de labores mineras 2015 

ZONA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

II 60 50 0 52 60 60 60 40 60 60 43 60 605 

IV 177 120 175 100 40 60 60 60 120 190 220 170 1,492 

V 55 55 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 

Total 

(metros) 

 
292 

 
225 

 
216 

 
152 

 
100 

 
120 

 
120 

 
100 

 
180 

 
250 

 
263 

 
230 

 
2,248 

Fuente: Memoria anual 2014. Sociedad Minera Corona S.A. 
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c) Programa  de perforaciones diamantinas  2015 

Tabla 2.20: Programa  de perforaciones diamantinas  2015 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

Maquinas 

Propias 

 

610 
 

610 
 

620 
 

620 
 

620 
 

620 
 

620 
 

640 
 

640 
 

640 
 

610 
 

620 
 

7,470 

Maquinas 

Terceros- 

Mina 

 
1,200 

 
1,220 

 
1,220 

 
1,220 

 
1,220 

 
1,220 

 
1,220 

 
1,220 

 
1,220 

 
1,220 

 
1,220 

 
1,240 

 
14,640 

Maquinas 

Terceros- 

Sup. 

 
500 

 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

4,500 

Total 

(metros) 

 

2,310 
 

1,830 
 

1,840 
 

1,840 
 

1,840 
 

1,840 
 

1,840 
 

1,860 
 

2,860 
 

2,860 
 

2,830 
 

2,860 
 

26,610 

Fuente: Memoria anual 2014. Sociedad Minera Corona S.A. 

 

d) Preparaciones 

Para cumplir con la producción estimada para el año 2015, se deben tener 

accesibles las diferentes áreas mineralizadas, tales como: cuerpos masivos 

polimetálicos, óxidos de  cobre y óxidos  de  plomo-plata, así como  cuerpos 

pequeños. Para el 2015, se están programando 15,494 metros de preparaciones, 

según el siguiente detalle: 

Tabla 2.21: Programa  de preparaciones 2015 

ZONA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

II 395 480 511 459 442 457 424 471 413 411 260 255 4,977 

III 268 220 290 286 181 151 141 85 50 102 128 100 2,002 

IV 240 402 525 435 374 393 354 420 420 440 459 300 4,762 

V 387 348 334 267 334 348 310 311 234 325 275 283 3,753 

Total 

(metros) 

 
1,290 

 
1,450 

 
1,660 

 
1,447 

 
1,330 

 
1,349 

 
1,229 

 
1,287 

 
1,116 

 
1,278 

 
1,122 

 
938 

 
15,494 

Fuente: Memoria anual 2014. Sociedad Minera Corona S.A. 

 

e) Infraestructuras: 

Con el objetivo de garantizar la producción de minerales y desmontes 

provenientes de  los  avances es  importante tener infraestructura que  garantice 
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el  ingreso de personal, materiales, izaje y extracción de  carga  hacia  la planta 

concentradora y botadero de desmonte, tanto a corto, mediano y largo plazo. En 

ese sentido, se está considerando ejecutar 1,435 metros en infraestructura, 

distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 2.22: Programa  de infraestructura 2015 

PROYECTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

PROFUNDIZACIÓN 

PIQUE CACHI 

CACHI 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
40 

PROFUNDIZACIÓN 

PIQUE MASCOTA 

 
0 

 
0 

 
0 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
135 

PROYECTO PIQUE 

YAURICOCHA 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
180 

PROYECTO TÚNEL 

YAURICOCHA 

 
92 

 
136 

 
164 

 
164 

 
136 

 
154 

 
164 

 
10 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1,020 

CÁMARA DE 

WINCHE NV. 720 

 
20 

 
20 

 
20 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
60 

Total (metros) 137 181 209 204 166 184 194 40 30 30 30 30 1,435 

Fuente: Memoria anual 2014. Sociedad Minera Corona S.A. 

 

2.2.17 Programa de producción 2015 

Tabla 2.23: Producción programada para  el año 2015 

 
 

 
 

TMS 

 

Leyes 

 

Ag 

(gr/TM) 

 
Pb% 

 
Cu% 

 
Zn% 

 

Pb-Zn 
 

741,310 
 

72.62 
 

1.46 
 

0.43 
 

3.25 

 

Mineral Oxidado Pb – Zn 
 

181,210 
 

236.64 
 

9.72 
 

0.26 
 

0.62 

 

Mineral Oxidado Cu 
 

13,480 
 

3.65 
 

0.25 
 

5.21 
 

2.97 

 

Total 
 

936,000     

Fuente: Memoria anual 2014. Sociedad Minera Corona S.A. 
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2.2.18 Programa de tratamiento 2015 

Tabla 2.24: Mineral  a tratarse, programado para  el ejercicio  2015 

 
 

 
 

TMS 

 

Leyes 

 

Ag 

(gr/TM) 

 
Pb% 

 
Cu% 

 
Zn% 

 

Pb-Zn 
 

741,310 
 

72.62 
 

1.46 
 

0.43 
 

3.25 

 

Mineral Oxidado Pb – Zn 
 

181,210 
 

1.72 
 

236.64 
 

9.72 
 

0.26 

 

Mineral Oxidado Cu 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 

 

Total 
 

922,520     

Fuente: Memoria anual 2014. Sociedad Minera Corona S.A. 

 

2.3 BASES TEÓRICAS 

2.3.1 Accidentes de trabajo 

Accidente de trabajo. 

Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, 

aún fuera del lugar y horas en que aquél se realiza, bajo órdenes del empleador, y 

que produzca en el trabajador un daño, una lesión, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte. 

Accidente leve 

Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación médica 

correspondiente, puede(n) generar en el accidentado un descanso breve con 

retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

Accidente incapacitante 

Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación médica 

correspondiente, da lugar a descanso médico y tratamiento, a partir del día 

siguiente de sucedido el accidente. El día de la ocurrencia de la lesión no se 

tomará en cuenta para fines de información estadística. 
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Accidente mortal 

Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) la muerte del trabajador, al 

margen del tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de la muerte. 

Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso. 

En el caso que la concesión de beneficio y concesión de transporte minero se 

encuentren fuera de la UEA o de la concesión minera, las fiscalizaciones podrán 

efectuarse en forma independiente. 

Control de riesgos 

Es el proceso de toma de decisión, basado en la información obtenida en la 

evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de proponer 

medidas correctoras, exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia. 

Cultura de seguridad y salud ocupacional 

Es el conjunto de valores, principios, normas, costumbres, comportamientos y 

conocimientos que comparten los miembros de una empresa para promover un 

trabajo decente, en el que se incluye al titular minero, a las empresas contratistas 

mineras y a las empresas de actividades conexas para la prevención de 

incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales y daño a las personas. 

Estadística de incidentes y accidentes 

Sistema de registro, análisis y control de la información de incidentes y 

accidentes, orientado a utilizar la información y las tendencias asociadas en forma 

proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo de eventos. 

Evaluación de riesgos 

Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el 

nivel, grado y gravedad de aquellos, proporcionando la información necesaria 

para que el titular y el trabajador minero estén en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas 

que debe adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de 

un daño. 
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Gestión de la seguridad y salud ocupacional 

Es la aplicación de los principios de la administración profesional a la seguridad y 

la salud ocupacional. 

Incapacidad parcial permanente 

Es aquélla que, luego de un accidente, genera la pérdida parcial de un miembro u 

órgano o de las funciones del mismo y que disminuye su capacidad de trabajo. 

Incapacidad total permanente 

Es aquélla que, luego de un accidente, incapacita totalmente al trabajador para 

laborar. 

Incapacidad total temporal 

Es aquélla que, luego de un accidente, genera la imposibilidad de utilizar una 

determinada parte del organismo humano, hasta finalizar el tratamiento médico y 

volver a las labores habituales, totalmente recuperado. 

Incidente 

Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en daños a 

la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo tipo de accidente de 

trabajo. 

Causas de los Incidentes: Es uno o varios eventos relacionados que concurren 

para generar un accidente. 

Se dividen en: 

1. Falta de control: Fallas, ausencias o debilidades en el sistema de gestión de 

la seguridad y la salud ocupacional. 

2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: 

a) Factores Personales.- Son los relacionados con la falta de habilidades, 

conocimientos, actitud, condición físico - mental y psicológica de la 

persona. 
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b) Factores del Trabajo.- Referidos a las condiciones y medio ambiente de 

trabajo: liderazgo, planeamiento, ingeniería, organización, métodos, 

ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, logística, 

dispositivos de seguridad, sistema de mantenimiento, ambiente, 

estándares, procedimientos, comunicación y supervisión. 

3. Causas inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones subestándares: 

a) Actos Subestándares: Es toda acción o práctica que no se realiza con el 

Procedimiento Escrito de Trabajo 

Seguro (PETS) o estándar establecido que causa o contribuye a la 

ocurrencia de un incidente. 

b)  Condiciones Subestándares: Toda condición existente en el entorno del 

trabajo y que se encuentre fuera del estándar y que puede causar un 

incidente. 

 

Índice de frecuencia de accidentes (IFA): 

Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas hombre 

trabajadas. Se calculará con la formula siguiente: 

           Nº Accidentes x 1’000,000 (Nº Accidentes = Incap. + Mortal) 

IFA= --------------------------------------------------------------------------------- 

                                   Horas Hombre Trabajadas 

Índice de severidad de accidentes (ISA) 

Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas - hombre 

trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: 

        Nº Días perdidos o Cargados x 1’000,000 

IS = ----------------------------------------------------------- 

                     Horas Hombre Trabajadas 

Índice de accidentabilidad (IA): 

Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido 

(IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como un medio de clasificar a las 

empresas mineras. 
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Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de severidad 

dividido entre 1000 

           IF x IS 

IA= -------------------- 

           1000 

Investigación de incidentes y accidentes 

Es un proceso de recopilación, evaluación de datos verbales y materiales que 

conducen a determinar las causas de los incidentes y/o accidentes. Tal 

información será utilizada solamente para tomar las acciones correctivas y 

prevenir la recurrencia. 

Las autoridades policiales y judiciales deberán realizar sus propias 

investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y metodologías. 

Lesión 

Es un daño físico u orgánico que sufre una persona como consecuencia de un 

accidente de trabajo, por lo cual dicha persona debe ser evaluada y diagnosticada 

por un médico titulado y colegiado. 

Las siguientes lesiones no se clasifican como incapacidades parciales 

permanentes: 

a) Hernia inguinal, si quedó curada 

b) Pérdida de la uña de los dedos de las manos o de los pies 

c) La pérdida de la parte blanda de los dedos cuando no afecta el hueso 

d) Pérdida de dientes 

e) Desfiguración 

f) Relajamiento o torceduras 
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g) Fracturas simples en los dedos de las manos o de los pies; tanto como otras 

fracturas que no originan menoscabo o restricción permanente de la función 

normal del miembro lesionado. 

Prevención de accidentes 

Es la combinación razonable de políticas, estándares, procedimientos y prácticas, 

en el contexto de la actividad minera, para alcanzar los objetivos de Seguridad y 

Salud Ocupacional del empleador. 

Riesgo 

Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de que 

un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos, a los procesos y/o 

al ambiente de trabajo. 

2.3.2 Agotamiento emocional 

El agotamiento emocional es una respuesta al estrés, un mecanismo de defensa 

extremo que nuestra mente pone en marcha cuando no puede asimilar las 

situaciones que está viviendo. 

Un contexto de estrés laboral, personal o emocional es suficiente para 

desencadenar una respuesta de agotamiento emocional. Éste comparte algunos 

puntos con un trastorno depresivo, como los sentimientos de falta de motivación, 

apatía, tristeza, desánimo, baja autoestima y profunda desvalorización, pero se 

diferencia en que sus síntomas son evidentes a nivel físico. 

El agotamiento emocional se traduce en un profundo cansancio que actúa como 

freno para la acción. 

Ésta es una forma que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente de hacernos parar. 

Cuando conscientemente no somos capaces de tomar una decisión porque la 

duda o el miedo nos paralizan y la situación es ya insostenible, nuestro 

inconsciente toma las riendas. 

Dentro de nosotros reside un fuerte instinto de autoprotección que se pone en 

marcha para protegernos de lo que nos daña. 

http://tusbuenosmomentos.com/2010/10/como-superar-la-apatia/
http://tusbuenosmomentos.com/2012/10/miedos-dudas/
http://tusbuenosmomentos.com/2012/10/miedos-dudas/
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Así, ante una situación que ya no podemos tolerar y que no somos capaces de 

afrontar para solucionarla, nuestro cuerpo y nuestra mente más profunda se alían 

para obligarnos a decidir, para ponernos en una tesitura en la que tendremos que 

decantarnos por nuestro bienestar y supervivencia. 

Es entonces cuando se hace presente el agotamiento emocional, a modo de freno 

que nos obliga a parar, a pensar, a replantearnos nuestro presente y a decidir 

nuestro futuro. 

Es importante comprender este punto, ya que una cura de descanso no es 

suficiente para terminar con el agotamiento emocional. Puede constituir un alivio 

momentáneo, pero no la solución definitiva. 

2.3.3 Despersonalización 

La despersonalización es una alteración de la percepción o la experiencia de uno 

mismo de tal manera que uno se siente "separado" de los procesos mentales o 

cuerpo, como si uno fuese un observador externo a los mismos. Puede ser a 

causa del uso recreativo de drogas psicótropas, pero más usualmente deriva 

de ansiedad. Una persona que sufre de despersonalización siente que ha 

cambiado y el mundo se ha hecho menos real, vago, de ensueño o carente de 

significado. Puede ser a veces una experiencia bastante perturbadora, en tanto 

que muchos sienten que efectivamente "viven en un sueño". 

El término "despersonalización crónica" se refiere al desorden de 

despersonalización, el cual es clasificado en el DSM-IV como un trastorno 

disociativo. El término "desrealización" es similar y a menudo se usan 

indistintamente; sin embargo, más específicamente la desrealización es sentir 

que nada es real, mientras que la despersonalización es sentir que uno está 

"separado" de su cuerpo o mundo. Aunque estas sensaciones pueden ocurrirle a 

cualquiera, son más prominentes en desórdenes de ansiedad, depresión 

clínica, trastorno bipolar, privación de sueño y algunos tipos de epilepsia. 

Descripción 

Los individuos que experimentan despersonalización se sienten separados tanto 

de su mundo como de su identidad y existencia física. A menudo la persona que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicotr%C3%B3pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Real
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensue%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensue%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Desorden_de_despersonalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desorden_de_despersonalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/DSM-IV
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_disociativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_disociativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Desrealizaci%C3%B3n
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ha experimentado la despersonalización afirma que la vida "se siente como 

una película" o que las cosas se sienten irreales o difusas, y también se puede 

sentir falta de concentración, o que cueste más esfuerzo del habitual concentrarse 

en algo. Además el reconocimiento de sí mismo falla (de ahí que se denomine de 

esta manera). La despersonalización puede resultar en niveles altos de ansiedad, 

los cuales pueden incrementar aún más estas percepciones. Se presenta en 

muchas ocasiones en el Trastorno límite de la personalidad, determinándolo como 

un síntoma común en dicho trastorno. 

Causas 

La despersonalización es un efecto secundario de drogas disociativas y 

alucinógenos, al igual que de drogas comunes como la cafeína, el alcohol, y 

minociclina. Es un componente común del síndrome de abstinencia de muchas 

drogas 

La despersonalización también puede acompañar la privación de sueño, el estrés 

y la ansiedad. Un estudio sobre estudiantes de pregrado encontró que individuos 

con una puntuación alta en la subescala de despersonalización/desrealización de 

la Escala de Experiencias Disociativas, exhibieron respuestas más pronunciadas 

de cortisol. Individuos con alta puntuación en la subescala de absorción, la cual 

mide experiencias de concentración con la exclusión del darse cuenta de otros 

eventos circundantes, mostraron respuestas de cortisol más débiles. 

2.3.4 Logro personal 

El concepto de logro personal refiere a la conquista efectiva y satisfactoria de 

aquellos intereses particulares que se intentan conseguir para así satisfacer 

deseos o anhelos propios. 

El logro personal, generalmente, comienza con un interés que se tiene respecto 

de algo, entonces, se destinarán todos los esfuerzos, tanto físicos como 

psíquicos, que se dispongan al alcance para conseguir satisfacerlo y hacerlo 

realidad. 

Por tal situación es que una de las condiciones sine quanom que alguien necesita 

para encarar un logro personal es disponer de tenacidad. Porque quien es tenaz 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_l%C3%ADmite_de_la_personalidad
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es consecuente y no se amedrenta fácilmente ante los obstáculos que puedan 

aparecer en el camino. 

Cabe destacar que los logros personales no son cuestiones fáciles de conseguir 

sino que requieren normalmente del mencionado esfuerzo pero también de la 

tranquilidad y la paciencia para esperar que el proceso que nos encamina al 

mismo se complete. 

La pasión por aquello que se quiere conseguir también despliega un papel 

fundamental en la ruta porque para no bajar los brazos es necesario contar con 

una razón, una motivación, lo suficientemente importante para que nos llene de 

energía y nos permita accionarnos aún y a pesar de aquellas otras cuestiones que 

se pierden o dejan de lado como consecuencia de la meta propuesta. 

Otra cuestión insoslayable en este sentido es la disposición de un plan de acción 

organizado que nos encamine hacia el objetivo y no nos permita distraernos con 

ninguna cuestión paralela. 

Así, el logro personal de un estudiante de derecho que ama profundamente la 

materia será graduarse en la mencionada carrera. En tanto, para una estudiante 

de modelaje ganar un concurso de belleza importante será su logro personal. 

Asimismo, un logro personal implicará el éxito en la materia o asunto que se lo 

haya obtenido. 

El concepto que directamente se opone al de logro personal es el de fracaso 

personal. 

2.3.5 Clima organizacional 

Es el nombre dado por diversos autores; al ambiente generado por las emociones 

de los miembros de un grupo u organización, el cual está relacionado con la 

motivación de los empleados. Se refiere tanto a la parte física como emocional. 

El concepto se asimila al de dinámica de grupo al analizar las fuerzas internas 

que inciden en el ambiente laboral como resistencia al cambio. Fue el sociólogo 

Kurt Lewin quien desarrolló un análisis del campo de fuerzas, como modelo con el 

cual describía cualquier nivel presente de rendimiento. 

http://www.definicionabc.com/general/consecuencia.php
http://www.definicionabc.com/general/disposicion.php
http://www.definicionabc.com/economia/plan-de-accion.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_de_grupo
http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin
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Algunos autores consideran al clima organizacional como las percepciones 

colectivas e individuales que tienen los trabajadores sobre su organización, 

influenciadas por variables psicosociales, laborales y organizacionales, que 

repercuten sobre el comportamiento organizacional y la productividad 

empresarial. 

a) Introducción 

En la misma medida en que se puede analizar y describir una organización en lo 

que concierne a sus propiedades, a su estructura y a sus procesos, también es 

posible identificar las diferentes dimensiones de la percepción del medio ambiente 

laboral en el que se encuentra el colaborador individual e investigar su influencia 

sobre la experiencia y las conductas individuales. 

La percepción por parte de la organización y del medio ambiente laboral, 

representa el sistema de filtración o de estructuración perceptiva. En virtud de 

esta percepción, tal persona efectúa una descripción de la multiplicidad de los 

estímulos que actúan sobre él en el mundo del trabajo y que representan su 

situación laboral, y este medio ambiente, se denomina clima de la organización o 

de la empresa para un individuo. 

Las percepciones individuales del clima de la organización consisten aquí en una 

interacción (y combinación) de características objetivas y hechos que integran el 

devenir de la organización, por una parte, y características individuales y 

personales del individuo que percibe por otra. 

b) Efectos del clima organizacional 

El clima organizacional parece afectar positivamente o negativamente a la 

existencia de cierto tipo de interacciones entre los miembros de una organización. 

Parece afectar al grado de seguridad o inseguridad para expresar los 

sentimientos o hablar sobre las preocupaciones, de respeto o falta de respeto en 

la comunicación entre los miembros de la organización.  

El análisis del clima organizacional suele considerar diferentes aspectos de la 

organización, entre estos se suelen mencionar con cierta frecuencia: 
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 Ambiente físico: comprende el espacio físico, las instalaciones, los 

equipos instalados, el color de las paredes, la temperatura, el nivel de 

contaminación, entre otros. 

 Características estructurales: como el tamaño de la organización, su 

estructura formal, el estilo de dirección, etcétera. 

 Ambiente social: que abarca aspectos como el compañerismo, los 

conflictos entre personas o entre departamentos, la comunicación y otros. 

 Características personales: como las aptitudes y las actitudes, las 

motivaciones, las expectativas, etcétera. 

 Comportamiento organizacional: compuesto por aspectos como la 

productividad, el ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, el nivel de 

tensión, entre otros. 

c) Comunicación 

Stephen Covey señaló la existencia de una correlación entre la confianza y la 

cooperación para caracterizar los niveles de comunicación. Una comunicación 

defensiva se caracteriza por la baja confianza y la baja cooperación entre las 

personas, en ella hay una actitud autoprotectora y a menudo un lenguaje legalista 

que califica las alternativas y estipula cláusulas para la huida en caso de que las 

cosas salgan mal. La comunicación respetuosa es propia de personas maduras, 

se respetan entre sí, pero quieren evitar la posibilidad de confrontaciones 

desagradables, de modo que se comunican con diplomacia, aunque no con 

empatía. Cuando hay alta confianza y alta cooperación, se logra la sinergia en el 

grupo gracias a la comunicación efectiva y se estimula la creatividad.[5] De 

acuerdo con diversos autores, la comunicación es un elemento clave para lograr 

un buen clima organizacional y además puede incidir en el logro de los objetivos 

propuestos para la empresa. 

d) Identidad-Pertenencia 

La identidad como la conciencia definida de estar unidos, lleva a los individuos a 

sentir un interés por lo que sucede a los otros integrantes del grupo. El individuo 

siente que pertenece al grupo, que es parte de éste y que tiene un interés común 

http://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Covey
http://es.wikipedia.org/wiki/Confianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n_%28sintaxis%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Diplomacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinergia
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_organizacional#cite_note-5
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en él. Hay una relación entre la identidad con un grupo y la participación en el 

mismo, pues una mayor identificación estimula la participación. La participación 

en el proceso de análisis y de concertación de decisiones da como resultado una 

mejor resistencia a los cambios, menor abandono de las funciones por parte de 

los integrantes del grupo y genera una mayor productividad. 

e) Motivación 

La motivación muestra lo que mueve a los trabajadores en su labor. Cuando 

tienen una gran motivación, se eleva el clima y se establecen relaciones 

satisfactorias de animación, interés, colaboración. Cuando la motivación es 

escasa, ya sea por frustración o por impedimentos para la satisfacción de 

necesidades, el clima organizacional tiende a disminuir y sobrevienen estados de 

depresión, desinterés, apatía, descontento, hasta llegar a estados de agresividad, 

agitación, inconformidad, característicos de situaciones en que los empleados se 

enfrentan abiertamente contra la empresa, haciendo huelga, por ejemplo. 

f)  Antecedentes 

Los antecedentes del concepto de clima aplicado a las interacciones humanas se 

puede encontrar en el libro de las transformaciones I Ching, en el que mediante 

analogías, se establecen diversidad de actitudes a partir de la correlación entre el 

pensamiento y el estado de ánimo.  

Las actitudes son los mejores indicadores de un clima organizacional, ya que al 

estar conformadas por emociones, van dando forma a la atmósfera grupal. Los 

sentimientos de odio, envidia, venganza, rencor, mala intención y descontento se 

producen a diario en las organizaciones. En efecto el estado emocional de las 

personas se centra en tales sentimientos. 

2.3.6 Estructura organizacional 

La estructura organizacional, es el marco en el que se desenvuelve la 

organización, de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, 

coordinadas y controladas, para el logro de objetivos. Desde un punto de vista 

más amplio, comprende tanto la estructura formal (que incluye todo lo que está 

previsto en la organización), como la estructura informal (que surge de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Colaboraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
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interacción entre los miembros de la organización y con el medio externo a ella) 

dando lugar a la estructura real de la organización. 

Kast y Rosenzweig consideran a la estructura como el patrón establecido de 

relaciones entre los componentes o partes de la organización. Sin embargo, la 

estructura de un sistema social no es visible de la misma manera que en un 

sistema biológico o mecánico. No puede ser vista pero se infiere de las 

operaciones reales y el comportamiento de la organización 

Estructura Formal 

Está conformada por las partes que integran a la organización y las relaciones 

que las vinculan, incluyendo las funciones, actividades, relaciones de autoridad y 

de dependencia, responsabilidades, objetivos, manuales y procedimientos, 

descripciones de puestos de trabajo, asignación de recursos, y todo aquello que 

está previamente definido de alguna manera. Puede tener forma escrita y pública 

o no, pero siempre se refiere a procesos, tareas y comunicaciones que habrán de 

tener lugar entre sus miembros. Por lo tanto, un plan, un programa, un 

presupuesto, un instructivo, las interrelaciones previstas entre el personal, forman 

parte de la estructura formal 

Es habitual que se considere equivocadamente a un organigrama como la 

estructura de una organización, pero en realidad, si bien muestra la distribución 

de actividades, relaciones de dependencia, líneas de comunicación previstas, 

asignación de responsabilidades, etc., no es mas que un modelo de 

representación simplificado de la estructura organizacional formal. No obstante es 

de gran utilidad para lograr una rápida visualización de algunos aspectos formales 

sumamente importantes. 

Suele compararse a la estructura formal con el esqueleto de los animales, 

entendiendo por estructura, a la anatomía de una organización que proporciona y 

contiene las áreas con las que debe funcionar. Por lo tanto, del mismo modo que 

la anatomía de un organismo vivo, la estructura de la organización actúa como un 

marco. Esta idea está centrada en la diferenciación de áreas, de puestos de 

trabajo, la formulación de normas y procedimientos y las relaciones de autoridad. 

En este contexto, la estructura, con una definición bastante clara, regula, acota o 



50 

 

 

reduce la incertidumbre con respecto al comportamiento real de los empleados. 

La comparación con el esqueleto animal se basa en el hecho de proporcionar el 

fundamento básico alrededor del cual se relacionan y funcionan varias partes o 

unidades y de proporcionar relaciones y restricciones establecidas y conocidas 

entre los miembros de una organización. 

El esqueleto es sostén o soporte, pero los órganos de un animal cumplen 

funciones indispensables para mantener al organismo vivo. Esto sería el 

equivalente a los procesos productivos o administrativos. Ante cambios en las 

situaciones internas o ambientales tanto un animal, como las organizaciones 

adaptan su estructura y funcionamiento para sobrevivir, o para aprovechar 

coyunturas favorables. Para que una administración sea eficiente requiere que su 

estructura esté equilibrada internamente y adaptada al ambiente para lograr 

objetivos, facilitando la realización de las operaciones conducentes a ello. 

Para Simon, la estructura formal establece conjuntos de prescripciones y 

expectativas respecto a los miembros de la organización que son responsables de 

determinadas acciones y decisiones, establece una estructura de objetivos y 

metas que servirán como criterio de elección entre alternativas en las diferentes 

áreas o partes de la organización, y establece responsabilidades de investigación 

en las unidades particulares de la misma para escudriñar el medio ambiente, así 

como para informar acerca de eventos que requieren atención en dirección a los 

puntos de decisión apropiados. 

Etkin considera que la estructura es la forma de organización que adoptan los 

componentes de un conjunto o bien de un sistema bajo condiciones particulares 

de tiempo y lugar. Decimos que existe una estructura cuando una serie de 

elementos se integran en una totalidad que presenta propiedades específicas 

como un conjunto, y cuando además las propiedades de los elementos dependen 

(en una medida variable) de los atributos específicos de la totalidad 

Para Pfiffner y Sherwood la estructura formal expresa los procesos de acción 

mutua entre sus miembros, define las especialidades de trabajo y las líneas de 

comunicación. Los procesos reales sin embargo, no siempre siguen estas líneas 

de interacción, sino que se entremezclan con procesos informales. Así, la 
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estructura formal (prevista) se convierte en la estructura real con la intervención 

de los miembros de la organización 

Estructura Informal 

Es la que se conforma a partir de las relaciones entre las personas que comparten 

uno o varios procesos de trabajos dentro de la organización. En este sentido, la 

estructura informal comprende aspectos referidos, o que tienen que ver, con 

valores, intereses, sentimientos, afectos, liderazgo y toda la gama de relaciones 

humanas que no pueden ser determinadas previamente. Simplemente son 

producto de la interacción humana y del juego de personalidades, grupos, etc. Lo 

informal está caracterizado por una actividad colectiva que no está orientada 

específicamente hacia los objetivos, pero que es necesaria para alcanzarlos. La 

suma de la estructura formal y la informal da como resultado la estructura total, 

que es la real. 

La estructura organizacional de una empresa es la forma en la que la empresa se 

va a gestionar. Pueden diferenciarse dos partes la estructura organizativa formal y 

la informal 

 La estructura organizativa formal es aquella que se basa en el conjunto de 

relaciones explicitadas por la dirección, son relaciones deliberadas. 

 La estructura organizativa informal son el conjunto de relaciones que no han 

sido definidas explícitamente y responden básicamente a las necesidades que 

entran en contacto con el trabajo. 

 La estructura real de la organización se basa en el conjunto de relaciones 

formales e informales. 

De acuerdo con Mintzberg se identifican 5 elementos: 

 Ápice estratégico: aquí se encuentra la alta dirección de la empresa, la cual 

tiene una responsabilidad global. La función esencial consiste en garantizar 

que la organización funcione adecuadamente y cumpla sus objetivos; tienen 

diversas tareas: 

 Supervisión Directa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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 Relación con el entorno 

 Formulación de la estrategia a seguir 

 Línea Media: son los directivos que vinculan la dirección general con el núcleo 

de operaciones. 

 Las funciones que se le atribuyen son: 

 Enlace vertical ascendente y descendente 

 Enlace horizontal entre ellos 

 Tomar decisiones y resolver problemas en su ámbito de actividad 

 Núcleo de Operaciones: es el encargado del trabajo básico de producción de 

bienes y servicios. Las funciones básicas que desarrollan son: 

 Aprovisionamiento de Inputs 

 Producción 

 Comercialización 

 Apoyo a las funciones previas. 

 Tecnoestructura: Formada por analistas que no son directivos y no participan 

en el flujo del trabajo, sino que diseñan y planifican. Puede haber dos tipos: 

 Analistas de adaptación: se ocupan de estudiar los cambios necesarios 

que hay que introducir en la organización. 

 Analistas de control: su función consiste en la búsqueda de estabilidad y 

normalización de las pautas de la actividad de la empresa. 

 Staff de apoyo: son un conjunto de unidades especializadas que no 

participan directamente en la producción de bienes y servicios, sino que su 

objetivo consiste en apoyar a la organización mediante la prestación de tareas 

y servicios especializados, como lo pueden ser limpieza, seguridad, etc. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gerente
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2.3.7 Influencia del líder 

La influencia  es una actitud y herramienta de hacer  que los equipos de trabajo 

interpreten las actitudes de un líder y de un grupo de trabajo de manera favorable 

en pro  de los individuos que conforman un equipo. Esta herramienta está 

compuesta de 8 herramientas que en conjunto y cohesión, estimulan el 

seguimiento de estrategias y obtención de los logros que se puedan establecer. 

En mi experiencia laboral y estudiantil he  aplicado algunas de estas 

herramientas. Lo importante es que éstas has sido de manera inconsciente y al 

visualizar las 8 herramientas en detalle puedo definir bajo mis expectativas y 

experiencias las 8 herramientas de la siguiente manera: 

Escucha: Conozco líderes en formación en mí trabajo que están logrando aplicar 

estas herramientas en sí mismos y en su gente, han logrado por medio del 

modelo de Retroalimentación poder tener una comunicación con sus 

colaboradores, poder definir si los objetivos y las estrategias que se plantan en 

realidad son la metas de los empleados. En el campo de la universidad, el trabajo 

en equipo en general se presta a veces para ir a la deriva. Generalmente me 

gusta tomar la iniciativa escuchando lo que opinan los integrantes de mi grupo 

para poder tener una idea clara de que talentos tiene cada integrante y poderlos 

explotar. Generalmente en un grupo hay personas tímidas pero con grandes ideas 

que al ser escuchadas serán de gran aporte a la construcción de una estrategia. 

Participación: Comunicar y participar a cada miembro de un grupo de trabajo es 

de vital importancia para los empleados. A experiencia personal, conocí  un (líder) 

que no tenía estos valores de guía, cometía errores de no informar todos los 

cambios que se aplicaban dentro de los precios y promociones para los clientes 

dentro de una empresa. Al momento de gestionar un cliente no se sabían que 

existían bajas de precio y por esto se perdía ventas. 

Modelaje: Es de un líder pedir a sus seguidores cambios y características que 

aplique en sí mismo. En la actualidad y sin saber, hay personas que me les gusta 

la guía que hago en un grupo de trabajo, intentan imitar acciones que genero 

dentro de éste para  llegar a un objetivo, y cada vez van tomando también el 

camino del liderazgo. El líder se debe poner como ejemplo, en las dificultades y 
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en la iniciativa que son situaciones donde no hay referencias de cómo tomar estas 

actitudes. 

Valoración: Reconocer el buen trabajo, valorar el Éxito y saber reconocer los 

triunfos de un miembro de un grupo de trabajo es la capacidad del líder de dejar la 

timidez y el orgullo a un lado y darle importancia a esos triunfos del seguidor, 

pues si éste no los hiciese, el seguidor pensará que fue algo de poca importancia 

y que si se esfuerza o no tendrá el mismo resultado. 

Entusiasmo: Hablar y ejecutar cualquier acción con entusiasmo será de modelo a 

seguir de los seguidores.  Si  s toma esta actitud de parte del líder, es una actitud 

contagiosa para los seguidores donde juntos podrán establecer metas ambiciosas 

y esto podrá motivar bastante a los integrantes del equipo de trabajo, donde sin 

quizá ninguna guía puedan también adoptar actitudes de líderes. 

Ambiente y recursos: En mi puesto de trabajo actual el ambiente es algo 

esencial para que sus colaboradores desarrollen sus actividades con comodidad y 

pertenencia. Al igual para potenciar la eficiencia, se les suministra los recursos 

para no limitar su desempeño. Esto es algo para el buen de desenvolvimiento de 

las funciones, ya que teniendo lo que se necesita, el colaborador podrá centrarse 

en su desempeño y no cómo lograra obtenerlo. 

Expectativas: Decirle al seguidor del líder las capacidad, retro  alimentar y 

reforzar estas actitudes son quizá la mayor actitud que debe tener un líder frente a 

un seguidor. Establecer metas en éste, incentivar a cumplirlas, indicar que es 

posible son las claves de un líder y de un equipo de trabajo. No se puede pedir 

que alguien haga algo sin saber qué es lo que toca hacer. 

Confianza: el fracaso de un líder está al momento de pensar que está rodeado de 

gente incapaz y que se debe ocupar de todo, de lo contrario todo estará mal 

hecho. La confianza es reciproca en un grupo de trabajo, si un líder la refleja es el 

resultado de que se siente  con seguridad de los que lo rodean y de esta misma 

manera el seguidor sentirá seguridad de las estrategias y caminos que adopte el 

líder. La desconfianza es la ausencia de seguridad y de bases para obtener un 

resultado. 
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2.3.8 Destino 

Para otros usos de este término, véase Destino (desambiguación). 

El destino (también llamado fátum, hado o sino) es el poder sobrenatural 

inevitable e ineludible que, según se cree, guía la vida humana y la de cualquier 

ser a un fin no escogido, de forma necesaria y fatal, en forma opuesta a la 

del libre albedrío o libertad. 

Religión 

En las culturas occidentales y orientales, la mayoría de las religiones han creído 

en formas de destino especialmente relacionadas con la predestinación, desde 

el tao del confucianismo chino o el karma del hinduismo a la católica y 

bienhechora Providencia o Gracia, que deja cierto margen a la libertad, o la férrea 

predestinación del calvinismo. 

Desde un punto de vista religioso, el destino es un plan creado por Dios, por lo 

que no puede ser modificado de ninguna manera. Esto, por supuesto, 

exceptuando el conocimiento judeocristiano que desde la Sagrada 

Escritura rechaza de plano la existencia de una predestinación absoluta debido 

al libre albedrío, que, entre otras cosas, hace al hombre ser a imagen y 

semejanza de Dios. 

Los griegos llamaban al destino «ανανκη » (ananké) y lo consideraban una fuerza 

superior no solo a los hombres sino incluso a los mismos dioses. El destino era 

personificado por la diosa Moira, rebautizada como Fatum en la mitología romana. 

Filosofía 

El destino se relacionaría con la teoría de la causalidad que afirma que, si «toda 

acción conlleva una reacción, dos acciones iguales tendrán la misma reacción», a 

menos que se combinen varias causas entre sí haciendo impredecible a nuestros 

ojos el resultado. 

Nada existe por azar al igual que nada se crea de la nada.1 Todo tiene una causa, 

y si tiene una causa estaba predestinado a existir desde el momento en que la 
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causa surgió. Debido a que la inmensa cantidad de causas es impensablemente 

inmensa, nos es imposible conocerlas todas y enlazarlas entre sí. 

Alguna aparente consecuencia a tal posibilidad del destino sería, evidentemente, 

la negación de la libertad humana. Pero tal cuestión presupone el problema de 

la esencia humana resuelto. Si no se puede discernir alguna sustancia que 

distinga al hombre del resto del universo entonces argumentar en torno a la 

libertad humana es absurdo. Imagínese un universo con un único elemento. Si se 

preguntase si tal elemento es libre o no lo es sería una pregunta sin sentido pues 

no habría nada que pudiera, al menos en principio, condicionar o limitar su 

libertad. Si a esto se le pretendiera contraargumentar afirmando que es libre 

precisamente porque no hay algo que lo condicione, entonces el "algo" 

representaría un elemento más al universo, lo que traería como consecuencia 

estar tratando un universo de dos elementos, es decir, un universo diferente. Tal 

"algo" no tiene posibilidad en un universo de un solo elemento por el simple hecho 

de que ya no sería de una sola unidad. Entonces, para indagar sobre libertad 

humana primero debe hacerse como mínimo una separación auténtica y clara de 

al menos dos elementos en nuestro universo, en otras palabras, hacer un criterio 

de demarcación entre el sujeto y el universo. 

Calvinismo y predestinación 

Juan Calvino "creía en la predestinación, es decir, en que desde el principio de 

la Creación Dios había predeterminado ya quién se salvaría y quién se 

condenaría".[2] Aunque pudiera parecer que una doctrina en la que, 

independientemente de lo que uno haga, Dios ya ha predeterminado si éste se 

salvará o no, no sea el mejor estímulo para alentar un comportamiento moral, en 

la práctica tuvo gran influencia. Esto lo explica: "puesto que obrar y vivir en el 

temor de Dios se interpreta como síntoma de que se es uno de los pocos 

elegidos, todos desean descubrir en sí mismos los signos de la gracia divina y 

obran convenientemente. La doctrina de Calvino era una especie de profecía que 

se cumplía a sí misma."  
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Contrastado con otras clases del determinismo 

En el budismo chino, la predestinación es una traducción de yuanfen, que no 

implica necesariamente la existencia ni la participación de una deidad. La 

predestinación en este sentido toma un significado muy literal: pre- (antes) y 

destino, en una manera muy recta que indica que algunos acontecimientos 

parecen sucederse encadenadamente. 

La predestinación se puede utilizar en ocasiones para referirse a otras ideas, 

materialistas, espiritistas, no-teístas o politeístas del determinismo, destino, 

porvenir, juicio final, o karma. Tales creencias o sistemas filosóficos pueden tener 

cualquier resultado finalmente determinado por la interacción compleja de 

múltiples fuerzas, posiblemente inmanentes, posiblemente impersonales, e 

iguales, antes que el asunto de la elección consciente del Creador. 

Por ejemplo, algunos pueden hablar de predestinación desde una perspectiva 

puramente física, tal como en una discusión del viaje por el tiempo. En este caso, 

antes que a la vida después de la muerte, la predestinación se refiere a cualquier 

acontecimiento que ocurrirá en el futuro. En un universo predestinado en el que el 

futuro es inmutable, sólo un conjunto de acontecimientos puede ocurrir; en un 

universo no-predestinado, el futuro es mutable y puede cambiar. 

Finalmente, antitéticas al determinismo de cualquier tipo son las teorías del 

cosmos que afirman que cualquier resultado es ultimadamente imprevisible, 

elludibrium o burla de la suerte, de la oportunidad o del caos. 

Toda concepción de un cosmos ordenado o racional tiene implicaciones 

deterministas, como una consecuencia lógica de la idea de la previsibilidad. Pero 

la predestinación se refiere generalmente a un tipo específicamente religioso del 

determinismo, especialmente encontrado en varios sistemas monoteístas donde 

la omnisciencia es atribuida a Dios, inclusive la cristiandad e Islam. 

Predestinación y omnisciencia 

La discusión de la predestinación implica generalmente la consideración de si 

Dios es omnisciente, o eterno o atemporal (fuera del flujo del tiempo en nuestro 

universo). En términos de estas ideas, Dios puede ver el pasado, el presente y el 
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futuro, para que Dios sepa efectivamente el futuro. Si Dios en algún sentido sabe 

tempranamente lo que sucederá, entonces los acontecimientos en el universo se 

predeterminan efectivamente del punto de vista de Dios. Esto en sí mismo no es 

predestinación (aunque implique el determinismo). La predestinación implica que 

Dios ha determinado el avance de lo que será el destino de las criaturas, no que 

esté simplemente enterado. 

El Judaísmo puede aceptar la posibilidad de que Dios es atemporal; algunas 

formas de la teología judía enseñan esta virtud como un principio de la fe, 

mientras que otras formas del judaísmo no. Los Judíos pueden utilizar la 

omnisciencia del término, o la preordenación como un corolario de omnisciencia, 

pero rechazan normalmente la idea de la predestinación como una idea 

completamente extraña que no tiene lugar en su religión. 

El Islam tiene tradicionalmente fuertes puntos de vista acerca de la predestinación 

semejante a algunos que se encuentran en la cristiandad. En el Islam, Alá sabe y 

ordena cualquier cosa que pasa. Los musulmanes creen que Dios es literalmente 

atemporal, eterno y omnisciente al mismo tiempo. 

En la filosofía, la relación entre la presciencia y la predestinación es una parte 

central de la Paradoja de Newcomb. 

Catolicismo: Según el misterio del libre albedrío, Dios conoce todo y nosotros 

actuamos libremente. Explicación: Dios conoce pero no controla, por lo que no 

impide la existencia de nuestra libertad si Dios es omnisciente. 

 

2.4. DEFINICIÓN DE TERMINOS 

Actividad minera 

Es el ejercicio de las actividades contempladas en el literal a) del artículo 2 del 

presente Reglamento, en concordancia con la normatividad vigente. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
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Alta gerencia de la unidad minera 

Funcionarios de la más alta jerarquía de la unidad minera encargados de hacer 

cumplir la política de la empresa en todos sus aspectos, entre ellos la Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Alta gerencia de la empresa 

Funcionarios de la más alta jerarquía de la Empresa encargados de liderar y 

proveer los recursos para la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Empresa. 

Ambiente de trabajo 

Es el lugar donde los trabajadores desempeñan las labores encomendadas o 

asignadas. 

Centro de trabajo o unidad de producción o unidad minera 

Es el conjunto de instalaciones y lugares en el que los trabajadores desempeñan 

sus labores relacionadas con la actividad minera. Está ubicado dentro de una 

Unidad Económica Administrativa o concesión minera o concesión de beneficio o 

labor general o transporte minero. 

En el caso que la concesión de beneficio y concesión de transporte minero se 

encuentren fuera de la UEA o de la concesión minera, las fiscalizaciones podrán 

efectuarse en forma independiente. 

Empresa minera 

Es la persona natural o jurídica que ejecuta las acciones y trabajos de la actividad 

minera de acuerdo a las normas legales vigentes. 

Ingeniero de seguridad 

Es el ingeniero colegiado y habilitado en las especialidades de Ingeniería de 

Minas, Geología o Metalurgia de acuerdo a las actividades mineras y conexas 

desarrolladas, con un mínimo de tres (03) años de experiencia en la actividad 

minera y/o en seguridad y salud ocupacional, que tiene a su cargo verificar el 
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cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento y del Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud Ocupacional del titular minero. 

Mina 

Es un yacimiento mineral que se encuentra en proceso de explotación. 

karma 

De acuerdo con varias religiones dhármicas, el karma (En sánscrito: कर्म) sería una 

energía trascendente (invisible e inmensurable) que se deriva de los actos de las 

personas. De acuerdo con las leyes del karma, cada una de las sucesivas 

reencarnaciones quedaría condicionada por los actos realizados en vidas 

anteriores. Es una creencia central en las doctrinas del budismo, el hinduismo, 

el yainismo,1 el ayyavazhi y el espiritismo. Aunque estas religiones expresan 

diferencias en el significado mismo de la palabra karma, tienen una base común 

de interpretación. Generalmente el karma se interpreta como una «ley» cósmica 

de retribución, o de causa y efecto. Se refiere al concepto de "acción" o "acto" 

entendido como aquello que causa el comienzo del ciclo de causa y efecto. El 

karma está en contraposición con las doctrinas abrahámicas 

(judaísmo, cristianismo eislamismo). El karma explica los dramas humanos como 

la reacción a las acciones buenas o malas realizadas en el pasado más o menos 

inmediato. Según el hinduismo, la reacción correspondiente es generada por el 

dios Iama, en cambio en el budismo y el yainismo ―donde no existe ningún dios 

controlador― esa reacción es generada como una ley de la Naturaleza (como 

la gravedad, que no tiene ningún dios asociado). En las creencias indias, los 

efectos del karma de todos los hechos son vistos como experiencias activamente 

cambiantes en el pasado, presente y futuro.  

Libre albedrio 

El libre albedrío o libre elección es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas 

que sostienen que los humanos tienen el poder de elegir y tomar sus propias 

decisiones. Muchas autoridades religiosas han apoyado dicha creencia, mientras 

que ha sido criticada como una forma de ideología individualista por pensadores 

tales como Baruch Spinoza, Arthur Schopenhauer, Karl Marx o Friedrich 

Nietzsche. El concepto es comúnmente usado y tiene connotaciones objetivas al 
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indicar la realización de una acción por un agente no condicionado íntegramente 

ligado por factores precedentes y subjetivos en el cual la percepción de la acción 

del agente fue inducida por su propia voluntad. 

El principio del libre albedrío tiene implicaciones religiosas, éticas, psicológicas, 

jurídicas y científicas. Por ejemplo, en la ética puede suponer que los individuos 

pueden ser responsables de sus propias acciones. En la psicología, implica que la 

mente controla algunas de las acciones del cuerpo, algunas de las cuales son 

conscientes. 

La existencia del libre albedrío ha sido un tema central a lo largo de la historia de 

la filosofía y la ciencia. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 

3.1 FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

3.1.2 HIPÓTESIS 

a) Hipótesis General 

Los factores principales que influyen en los accidentes de trabajo en la unidad de 

producción Yauricocha de la empresa Sociedad Minera  Corona S.A. son: 

Factores psicológicos 

 Agotamiento emocional 

 Despersonalización 

 Logro personal 

Factores organizacionales 

 Clima organizacional 

 Estructura organizacional 

 Influencia del líder 

 Destino 

b)  Hipótesis específicas  

i) El nivel de los factores psicológicos: agotamiento emocional,  

despersonalización y logro personal influyen en los accidentes de 

trabajos. 

ii) Los factores organizacionales: Clima organizacional, estructura 

organizacional,  influencia del líder y destino tienen una relación 

directa con los accidentes de trabajo. 
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3.2 VARIABLES 

 

Variable dependiente (Y) 

Y = Accidentes de trabajo 

 

Variables independientes (X) 

Factores psicológicos 

X1 = Agotamiento emocional 

X2 = Despersonalización 

X3 = Logro personal 

Factores organizacionales 

X4 = Clima organizacional 

X5 = Estructura organizacional 

X6 = Influencia del líder 

X7 = Destino 

 

3.2.1 Operacionalización de las variables 
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Tabla 3.1: Variables dimensiones e indicadores de la hipótesis general 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 

Y=Accidentes de trabajo 
 
Ocurrencia de incidentes  

 Índice de frecuencias 

 Índice de severidad 

 Índice de Accidentabilidad 
 

 
 
X1=Agotamiento 
      emocional 
 
 

 
 
 
Nivel de agotamiento 
emocional 
 
 

 Nunca es fuente de accidente 

 Raramente es fuente de accidente 

 Algunas veces es fuente de accidente 

 Muchas veces es fuente de accidente 

 Siempre es fuente de accidente 

 
 
 
X2 =Despersonalización 

 
 
 
Nivel de despersonalización 

 Nunca es fuente de accidente 

 Raramente es fuente de accidente 

 Algunas veces es fuente de accidente 

 Muchas veces es fuente de accidente 

 Siempre es fuente de accidente 
 
 
 
X3=Logro personal 

 

 
 
 
Anhelo de logro personal 
 

 Nunca es fuente de accidente 

 Raramente es fuente de accidente 

 Algunas veces es fuente de accidente 

 Muchas veces es fuente de accidente 

 Siempre es fuente de accidente 

 
 
 
X4=Clima 
      organizacional 

 

 
 
 
Influencia del clima 
organizacional 
 

 Nunca es fuente de accidente 

 Raramente es fuente de accidente 

 Algunas veces es fuente de accidente 

 Muchas veces es fuente de accidente 

 Siempre es fuente de accidente 

 
 
 
X5=Estructura 
      organizacional 

 

 
 
 
Influencia de la estructura 
organizacional 
 

 Nunca es fuente de accidente 

 Raramente es fuente de accidente 

 Algunas veces es fuente de accidente 

 Muchas veces es fuente de accidente 

 Siempre es fuente de accidente 

 
 
 
X6=Influencia del líder 

 

 
 
 
Atribución de la Influencia del 
líder 
 

 Nunca es fuente de accidente 

 Raramente es fuente de accidente 

 Algunas veces es fuente de accidente 

 Muchas veces es fuente de accidente 

 Siempre es fuente de accidente 

 
 
 
 
X7 = Destino 

 
 
 
 
La predestinación 

 Nunca es fuente de accidente 

 Raramente es fuente de accidente 

 Algunas veces es fuente de accidente 

 Muchas veces es fuente de accidente 

 Siempre es fuente de accidente 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3 TIPOS Y NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

Tipo: Aplicada 

Nivel: Descriptivo y correlacional 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo, transversal correlacional, prospectivo. Se estudió el comportamiento 

actual de la relación entre  las variables y la influencia de las variables regresoras 

o exógenas a la variable regresada o endógena, con el análisis de regresión 

múltiple. 

 

Figura 3.1: Diseño de investigación 
Fuente: Elaboración propia 

      OX1 
           r 
           OX2 
           r 
           OX3 
           r 
           OX4 
           r 

      M       OY       Y    RX1X2X3X4X5, Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 

           r 
           OX5 
           r 
           OX6 

           r 
           OX7 
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M = Muestra 

O = Observación 

r  = Coeficiente de correlación simple 

R = Coeficiente de correlación múltiple 

Y = Variable Predicha o regresada 

Xi = Variables predictivas o predictoras o regresoras 

a = Constante de regresión para el conjunto de puntuaciones obtenidas. 

bi = Peso o influencia que tiene cada variable regresora o exógena sobre la 

variable regresada o endógena. 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

a) Población 

La población a estudiar comprende: Organizaciones, el conjunto de personas, 

cosas y los fenómenos que tienen en común algunas características definitivas, 

relacionados con los factores psicológicos y organizacionales que influyen en los 

accidentes de trabajo en la unidad de producción Yauricocha de la empresa 

Sociedad Minera  Corona S.A. 

 
 
Tabla 3.2: Población por área 

AREA TOTAL 

Gestión de la seguridad y salud 
ocupacional 

10 

Gestión del ambiente 10 

Supervisión seguridad y ambiente 20 

Mina 50 

Concentradora 20 

Mantenimiento 10 

Bodega, Laboratorio, P. Interna 
Super./Contab./S.S./Mantto.Edif./Terr. 

30 

TOTAL 150 
Fuente: Elaboración propia 
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b) Tamaño muestral 

 

El tamaño muestral se determinó mediante la siguiente fórmula: 

 

          PQZ2 
 no = ----------; (población infinita)  (Formula 1) 
            e2 
 

Donde: 

n: Tamaño muestral 

P: Proporción de trabajadores en los diferentes niveles de la empresa en el 

sistema de información. 

Q:1-P 

Z: Valor de distribución normal para un nivel de confianza al 96% 

    Para este caso Z = 1.755 

e: Error de estimación máxima tolerable. 

    Para el caso e = 4 % 

Con respecto a P, asumimos P = 0.04 (%) con lo cual determinamos el tamaño de 

la muestra. 

 
          0.04*(1-0,04)*1.7552 
 no = -------------------------------- = 74 
                    (0.04)2 
 

Luego de obtener el tamaño de muestra para la población infinita, este se corrige 

para el caso de población finita, donde el tamaño poblacional viene dado por 150 

trabajadores, distribuidas en diferentes áreas. La corrección se obtiene mediante 

lo siguiente: 

            no 
n  = ------------- (Población finita) (Formula 2) 
            no 
      1 + ------- 
             N 

 
                      74               74 

n  = ------------- =  ---------  =  50 
            74              1.49 
      1 + ------- 
             150 
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Por tanto se obtuvo n = 50. Valor que fue incrementando en 25% por pérdidas 

muéstrales, teniendo un tamaño muestral de 63 unidades. Luego se realizó una 

fijación proporcional por área. 

 

Los tamaños muéstrales se muestran en el cuadro siguiente: 

 

c) Tamaño muestral por área 

 

Tabla 3.3: Tamaño muestral por área 

AREA TOTAL 

Gestión de la seguridad y salud 
ocupacional 

5 

Gestión del ambiente 5 

Supervisión seguridad y ambiente 8 

Mina 20 

Concentradora 8 

Mantenimiento 5 

Bodega, Laboratorio, P. Interna 
Super/Contab/SS/ManttoEdif/Terr 

12 

TOTAL 63 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a) Observación participante y no participante: 

Observación de los procesos y resultados obtenidos en la evaluación factores 

psicológicos y organizacionales que influyen en los accidentes de trabajo en la 

unidad de producción Yauricocha de la empresa Sociedad Minera  Corona S.A. 

b) Revisión de fuentes literarias: 

Libros de publicaciones reciente autores de renombre sobre el tema en estudio, 

tutoriales, reportes, internet, etc. 

c) Encuestas: 

Se realizarán las encuestas a las personas involucradas en el tema de 

investigación. 
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d) Entrevistas. 

Las entrevistas estarán orientadas al conjunto de personas profesionales, que 

tienen alguna relación con el tema que se está investigando. 

3.7 DELIMITACIÓN 

El estudio se limita a los factores psicológicos, organizacionales y sociales que 

influyen en los accidentes de trabajo en la unidad de producción Yauricocha de la 

empresa Sociedad Minera Corona S.A. 

a) Teórica Durante el proceso de investigación, se utiliza enfoques teóricos sobre: 

Gestión de accidentes en el trabajo, comportamiento organizacional, cultura 

organizacional, liderazgo, y otros que ayuden a explicar y resolver el problema. 

b) Espacial Es estudio se realiza en la unidad de producción Yauricocha de la 

empresa Sociedad Minera  Corona S.A, departamento de Lima, y en la ciudad de 

Lima donde se encuentra ubicada la Gerencia General. 

c) Temporal El estudio es de tipo longitudinal y se inició en el mes de noviembre 

del 2014 y se tiene programado su culminación para el mes de agosto del 2015.  

3.8 INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

3.8.1 Instrumento 

Para la recolección de la información en campo se ha diseñado el instrumento de 

investigación (encuesta). 

a) Matriz de dimensiones ítems e indicadores 
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Tabla 3.4: Matriz de dimensiones, ítems e indicadores 

 

DIMENSION N° ITEMS 
INDICADORES 

1 2 3 4 5 

Ocurrencia de 
incidentes  

1 Soy causante de incidentes de trabajo      

2 En qué medida ocurren los incidentes de trabajo      

3 He sido testigo de incidentes de trabajo      

Nivel de agotamiento 
emocional 

4 
Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a 
otra jornada de trabajo me siento agotado 

     

5 Siento que mi trabajo me está desgastando      

6 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo      

7 
Siento que trabajar en contacto directo con la 
gente me cansa 

     

Nivel de 
despersonalización 

8 
Siento que estoy tratando a algunos beneficiarios 
de mi trabajo como si fueran objetos impersonales 

     

9 Siento que me he hecho más duro con la gente      

10 
Me preocupa que este trabajo me esté 
endureciendo emocionalmente 

     

11 
Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me 
culpan de alguno de sus problemas 

     

Anhelo de logro 
personal 

12 
Siento que estoy influyendo positivamente en la 
vida de otras personas a través de mi trabajo 

     

13 
Siento que puedo crear con facilidad un clima 
agradable en mi trabajo 

     

14 
Creo que consigo muchas cosas valiosas en este 
trabajo 

     

15 
Siento que en mi trabajo los problemas 
emocionales son tratados de forma adecuada 

     

Influencia del clima 
organizacional 

16 
La gente no comprende la misión y metas de la 
organización. 

     

17 
La estrategia de la organización no es bien 
comprendida. 

     

18 
Las políticas generales iniciadas por la gerencia 
impiden el buen desempeño. 

     

19 La organización carece de dirección y objetivo.      

Influencia de la 
estructura 
organizacional 

20 
La forma de rendir informes entre superior y 
subordinado me hace sentir presionado. 

     

21 
Una persona a mi nivel tiene poco control sobre el 
trabajo. 

     

22 La estructura formal tiene demasiado papeleo.      

23 La cadena de mando no se respeta.      

Atribución de la 
influencia del líder 

24 Mi supervisor no da la cara por mí ante los jefes.      

25 Mi supervisor no me respeta.      

26 Me siento frustrado en mi trabajo      

27 
Mi supervisor no tiene confianza en el desempeño 
de mi trabajo. 

     

Creencia en la 
predestinación 

28 Los incidentes de trabajo se pueden evitar      

29 La intuición me alerta de un incidente de trabajo      

30 
Pienso que los incidentes de trabajo son productos 
del destino 

     

Fuente: Elaboración propia 
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3.8.2 Formulario de encuesta 

A continuación se presenta el formulario de la encuesta que se utilizó para la 

recolección de datos. 

 

ENCUESTA 

Información general 

El instrumento tiene por objeto conocer los factores psicológicos y 

organizacionales que se relacionan con los accidentes de trabajo en la unidad de 

producción Yauricocha de la empresa Sociedad Minera  Corona S.A. 

Instrucciones 

A continuación se exponen preguntas para conocer los factores psicológicos y 

organizacionales que se relacionan con los accidentes de trabajo en la unidad de 

producción Yauricocha de la empresa Sociedad Minera  Corona S.A. Señale con 

una “X”, a la opción que mejor exprese su opinión. 

1= Nunca 
2= Raramente. 
3= Algunas veces. 
4= Muchas veces 
5= Siempre. 
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Tabla 3.5: Cuestionario de la encuesta 

N° ITEMS INDICADORES 

1 Soy causante de incidentes de trabajo 1 2 3 4 5 

2 En qué medida ocurren los incidentes de trabajo 1 2 3 4 5 

3 He sido testigo de incidentes de trabajo 1 2 3 4 5 

4 
Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de 
trabajo me siento agotado 

1 2 3 4 5 

5 Siento que mi trabajo me está desgastando 1 2 3 4 5 

6 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo 1 2 3 4 5 

7 Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa 1 2 3 4 5 

8 
Siento que estoy tratando a algunos beneficiarios de mi trabajo 
como si fueran objetos impersonales 

1 2 3 4 5 

9 Siento que me he hecho más duro con la gente 1 2 3 4 5 

10 
Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 
emocionalmente 

1 2 3 4 5 

11 
Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan de alguno 
de sus problemas 

1 2 3 4 5 

12 
Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras 
personas a través de mi trabajo 

1 2 3 4 5 

13 
Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en mi 
trabajo 

1 2 3 4 5 

14 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo 1 2 3 4 5 

15 
Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados 
de forma adecuada 

1 2 3 4 5 

16 La gente no comprende la misión y metas de la organización. 1 2 3 4 5 

17 La estrategia de la organización no es bien comprendida. 1 2 3 4 5 

18 
Las políticas generales iniciadas por la gerencia impiden el buen 
desempeño. 

1 2 3 4 5 

19 La organización carece de dirección y objetivo. 1 2 3 4 5 

20 
La forma de rendir informes entre superior y subordinado me hace 
sentir presionado. 

1 2 3 4 5 

21 Una persona a mi nivel tiene poco control sobre el trabajo. 1 2 3 4 5 

22 La estructura formal tiene demasiado papeleo. 1 2 3 4 5 

23 La cadena de mando no se respeta. 1 2 3 4 5 

24 Mi supervisor no da la cara por mí ante los jefes. 1 2 3 4 5 

25 Mi supervisor no me respeta. 1 2 3 4 5 

26 Me siento frustrado en mi trabajo 1 2 3 4 5 

27 Mi supervisor no tiene confianza en el desempeño de mi trabajo. 1 2 3 4 5 

28 Los incidentes de trabajo se pueden evitar 1 2 3 4 5 

29 La intuición me alerta de un incidente de trabajo 1 2 3 4 5 

30 Pienso que los incidentes de trabajo son productos del destino 1 2 3 4 5 
Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 3.3 

3.8.3 Descripción del instrumento 

El instrumento para conocer los factores psicológicos y organizacionales que se 

relacionan con los accidentes de trabajo en la unidad de producción Yauricocha 

de la empresa Sociedad Minera  Corona S.A., Consta de 8 dimensiones, 30 ítems  

y 5 indicadores para cada ítems. 
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Tabla 3.6: Componentes del instrumento 

Variable Dimensiones Números de 
Ítems 

Y 
 
 
X1 
X2 
X3 
 
 
X4 
X5 
X6 
X7 

Ocurrencia de incidentes 
 

Factores psicológicos 
Nivel de agotamiento emocional 
Nivel de despersonalización 
Anhelo de logro personal 
 

Factores organizacionales 
Influencia del clima organizacional 
Influencia de la estructura organizacional 
Atribución de la influencia del líder 
Creencia en la predestinación 

3 
 
 
4 
4 
4 
 
 
4 
4 
4 
3 

 TOTAL 30 
Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 3.4 

3.8.3 Normas de puntuación 

Tabla 3.7: Normas de puntuación 

FAC. 
DIMENSIONES 

NÚM. 
ÍTEMS 

RANGO 
NIVEL ESCALA 

  A
c
c
id

e
n
te

s
 

d
e

 t
ra

b
a

jo
 

Ocurrencia de incidentes 1,2,3 1-15 

 
Bajo 

Medio 
Alto 

 

 
1 - 5 

6 - 10 
 11- 15 

F
a

c
to

re
s
 

p
s
ic

o
ló

g
ic

o
s
 

Nivel de agotamiento 
emocional 

4, 5, 6, 7 4-20 
Bajo 

Medio 
Alto 

  4 - 9 
 10 - 15 
 16 - 20 

Nivel de despersonalización 
8, 9, 10, 

11 
4-20 

Bajo 
Medio 
Alto 

    4 - 9 
 10 - 15 
 16 - 20 

Anhelo de logro personal 
12, 13, 
14,15 

4-20 
Bajo 

Medio 
Alto 

    4 - 9 
 10 - 15 
 16 - 20 

F
a

c
to

re
s
 o

rg
a
n

iz
a

c
io

n
a

le
s
 Influencia del clima 

organizacional 
16, 17, 
18, 19 

4-20 
Bajo 

Medio 
Alto 

    4 - 9 
 10 - 15 
 16 - 20 

Influencia de la estructura 
organizacional 

20, 21, 
22, 23 

4-20 
Bajo 

Medio 
Alto 

  4 - 9 
 10 - 15 
 16 - 20 

Atribución de la influencia 
del líder 

24, 25, 
26, 27 

4-20 
Bajo 

Medio 
Alto 

  4 - 9 
 10 - 15 
 16 - 20 

Creencia en la 
predestinación 

28, 29, 
30 

1-5 
Bajo 

Medio 
Alto 

1 - 5 
6 - 10 

 11- 15 
Fuente: Elaboración propia 
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3.8.5. Interpretación de los niveles 

Y = Ocurrencia de incidentes 

Bajo: La calificación es de 1 a 5, indica que la muestra tiene baja ocurrencia de 

accidentes. 

Medio: La calificación es de 6 a 10, indica que la muestra tiene una moderada 

ocurrencia de accidentes 

Alto:  La calificación es de 11 a 15, indica que la muestra tiene una alta 

ocurrencia de accidentes 

X1 = Nivel de agotamiento emocional 

Bajo: La calificación es de 4 a 9, indica que no padece de agotamiento 

emocional.  

Medio: La calificación es de 10 a 15, indica que tiene un nivel de agotamiento 

emocional moderado, como cualquier persona sabe manejar sus 

emociones y busca las mejores alternativas para resolver sus problemas. 

Alto:  La calificación es de 15 a 20, indica que está completamente agotado 

emocionalmente, nivel de estrés alto, debe de tomarse un respiro, ir de 

vacaciones, salir a correr o realizar alguna labor que le guste y pueda 

liberar tensiones, debido a que si este problema avanza, puede atentar 

contra su entorno familiar, laboral y atentar contra su salud. 

X2 = Nivel de despersonalización 

Bajo: La calificación es de 4 a 9, indica que no padece de despersonalización.  

Medio: La calificación es de 10 a 15, indica que tiene un nivel de 

despersonalización moderado, considerado como una persona normal, 

puede tolerar su despersonalización. 

Alto:  La calificación es de 15 a 20, indica que tiene alta despersonalización, se 

sienten separados tanto de su mundo como de su identidad y existencia 

física. 
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X3 = Anhelo de logro personal 

Bajo: La calificación es de 4 a 9, indica que no tiene interés particular para 

conseguir satisfacer deseos o anhelos propios, desarrolla su labor sin 

motivación. 

Medio: La calificación es de 10 a 15, indica que tiene un nivel de anhelo personal 

moderado, espera que exista condiciones favorables para realizar sus 

anhelos. 

 Alto:  La calificación es de 15 a 20, indica que tiene alta interés para conseguir 

sus deseos o anhelos propios, se esfuerza por ellos. 

X4 = Influencia del clima organizacional 

Bajo: La calificación es de 4 a 9, indica que no le influye el clima organizacional 

en el desempeño de su labor.  

Medio: La calificación es de 10 a 15, indica que tiene un nivel de influencia del 

clima organizacional moderado, puede manejar el estado emocional de 

las personas de la organización. 

Alto:  La calificación es de 15 a 20, indica que el clima organizacional le afectar 

negativamente, existe cierto tipo de interacciones entre los miembros de 

la organización que le afectan.  

X5 = Influencia de la estructura organizacional 

Bajo: La calificación es de 4 a 9, indica que no le afluye la estructura 

organizacional en el desempeño de su labor.  

Medio: La calificación es de 10 a 15, indica que tiene un nivel de influencia del 

estructura organizacional moderado, puede adaptarse  a la estructura 

organizacional existente.  

Alto:  La calificación es de 15 a 20, indica que la estructura organizacional le 

afectar negativamente, no se adapta  a la estructura organizacional 

existente.  
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X6 = Atribución de la influencia del líder 

Bajo: La calificación es de 4 a 9, indica que no existe liderazgo en la 

organización o existe un liderazgo negativo. 

Medio: La calificación es de 10 a 15, indica que tiene un nivel de influencia del 

liderazgo moderado, existe desconfianza o de ausencia de seguridad y de 

bases para obtener un resultado. 

Alto:  La calificación es de 15 a 20, indica que la influencia  del líder es 

importante e inspira al trabajador y a los grupos de trabajo de manera 

favorable en pro  del seguimiento de estrategias y obtención de los logros 

que se puedan establecer. 

X7 = Creencia en la predestinación 

Bajo: La calificación es de 1 a 5, indica que no cree en el destino.  

Medio: La calificación es de 6 a 10, indica que tiene cierta inclinación  a pensar 

que los sucesos de la vida cotidiana son causados por el destino. 

Alto:  La calificación es de 11 a 15, indica que está convencido que los 

acontecimientos están predestinados.  

 

3.8.6 Validez y confiabilidad del instrumento de investigación con la 

encuesta 

a) Validez del instrumento de investigación con la encuesta realizada 

Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de 

contenido de lo que se mide. Es el grado en que la medición representa al 

concepto medido. 

Calculo de la validez 

Correlaciona  su medición con el criterio 
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Correlación de Pearson (r) 

 

 

 

Según la tabla 4.1, la variable (X) es el resultado de las observaciones de cada 

uno de los encuestados y la variable (Y) sumatoria (total) de las observaciones de 

todos los encuestados. 

En la cual obtenemos la correlación de Pearson para cada encuestado. 

Luego se calculó el promedio que resultó: 

         41 
r = --------  =  0,651 
         63 

b) Confiabilidad instrumento de investigación con la encuesta realizada 

Se refiere al grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes. Es decir en que su aplicación repita al mismo sujeto u objeto produce 

resultados iguales. Kerlimger. 

Cálculo de la confiabilidad 

Alfa de Cronbach (α) y Kuder Richarson (KR20 ; KR21)  

Alfa de Cronbach (α) 

(α)  = [k/k –1][1- (si
2  / st

2)] 

Donde: 
k   = Numero de ítems   = 30 
si

2 = Sumatoria de varianzas  = 10,098 
st

2 = Varianza    = 75,812 
 
           30                          10,098 
α = (----------) x ( 1 -   --------------- )  =    (1,034)   x (1 – 0,133)  = 0,89 
         30 – 1                     75,812 
 
 
 
 
 
 

                    N∑XY – (∑X)(∑Y) 
r = -------------------------------------------------- 

         √[N∑X
2
 – (∑X)

2
] [N∑Y

2
 – (∑Y)

2
] 
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Kuder Richarson (KR20 ; KR21)  
 
KR20 = [n /(n – 1)][s2 – (n)(p)(1-p)] / s2 

 
Donde: 
n  = Numero de items = 30 
s2 = Varianza               = 75,812 
X  = Media   = 2.888 
p  = X/n                  = 0,096 
 
       2,888 
P = --------- =  0,096 
         30 
 
 
               30            75,812– 30(0,096)(1-0,096)           1,034  x (75,812– 2,604) 
KR20 =  --------- x ------------------------------------------  =    ---------------------------------                    
                    30-1                        75,812                                            75,812                                     
 
 
KR20 = 1,034 x 0,966  =  0.998 
 
 
K21 = [KS2-X(K-X) ]/S2(K-1) 
 

Donde: 
K  = Numero de items = 30 
s2 = Varianza               = 75,812 
X  = Media   = 2,888 
 
 
                 30 x75,812 -  2,888(30 – 2,888 )         2274,36 – 78,299 
K21 = ------------------------------------------------- =   ---------------------------   =  0,998 
                               75,812x (30-1)                             2198,548 

c)  Opinión acerca de la validez y confiabilidad del instrumento de medición 

Se ha obtenido un coeficiente de correlación de Pearson (r) de 0,651, por lo cual 

se asume que el instrumento de investigación tiene una aceptable validez. La 

validez del mide el grado en que la medición representa al concepto medido. 

El coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach (α) y Kuder Richarson (KR20 ; 

KR21) del instrumento de investigación obtenido es de 0,89 y 0.998 

respectivamente, estos valores nos indica que el instrumento tiene una excelente 

confiabilidad (0,72 – 0,99 = Excelente confiabilidad). La confiabilidad del 

instrumento de medición nos indica que su  aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto produce iguales resultados. Por lo tanto el instrumento tiene un alto grado 

de seguridad, exactitud, precisión o consistencia. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

En la tabla 4.1 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta a los 

trabajadores para cada uno de los ítems formulados en el instrumento de 

investigación. 

En la tabla 4.2 se presentan los resultados de la frecuencia y porcentaje de los 

datos obtenidos de la encuesta a los trabajadores para cada uno de los ítems 

formuladas en el instrumento de investigación. 

En la tablas 4.3 se organizó el resumen de las frecuencias observadas, en ella se 

presentan la frecuencia de todos los ítems relacionados con sus dimensiones 

respectiva. 

En las tablas del 4.4 se presenta la sumatoria obtenida de cada una de las 

variables con la finalidad de procesar la correlación entre las variables en estudio. 
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Tabla 4.1: Resultados de la encuesta a los trabajadores 

  ITEMS 
  

  
Accidentes de 

trabajo Factores psicológicos Factores organizacionales 
  

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
  

  
Accidentes de 

trabajo 
Agotamiento 

Emocional Despersonalización Logro personal Clima organizacional 
Estructura 

organizacional Influencia del líder Destino 
  Nro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL R  P. 

1 3 2 3 3 1 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 5 2 2 3 4 1 2 2 4 2 3 80 0.66 

2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 2 3 4 1 3 2 4 2 4 85 0.68 

3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 87 0.53 

4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 2 2 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 99 0.66 

5 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 92 0.39 

6 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 5 2 2 3 4 2 2 70 0.66 

7 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 1 2 3 3 2 3 80 0.70 

8 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 2 3 4 3 3 3 86 0.54 

9 2 3 2 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 1 2 3 2 2 4 4 1 2 2 3 1 2 72 0.53 

10 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 4 85 0.72 

11 3 3 2 3 1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 87 0.63 

12 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 87 0.80 

13 3 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 3 73 0.60 

14 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 88 0.65 

15 4 2 3 3 2 4 4 3 2 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 5 1 3 4 2 3 3 91 0.72 

16 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 91 0.68 

17 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 89 0.55 
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  ITEMS 
  

  
Accidentes de 

trabajo Factores psicológicos Factores organizacionales 
  

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
  

  
Accidentes de 

trabajo 
Agotamiento 

Emocional Despersonalización Logro personal Clima organizacional 
Estructura 

organizacional Influencia del líder Destino 
  Nro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL R  P. 

18 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 86 0.65 

19 4 3 5 3 3 4 4 4 3 2 3 4 2 2 4 4 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 4 2 5 99 0.66 

20 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 4 4 2 3 4 4 3 3 99 0.56 

21 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 2 3 3 3 2 4 85 0.64 

22 2 1 2 3 2 2 4 3 2 2 3 3 1 2 2 3 1 2 3 3 3 1 3 3 1 3 3 2 2 3 70 0.78 

23 3 2 3 2 3 3 4 4 2 3 4 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 86 0.60 

24 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 3 4 3 3 3 4 3 1 4 5 2 3 4 2 3 4 100 0.66 

25 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 99 0.76 

26 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 92 0.63 

27 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 1 2 1 2 3 2 2 2 4 4 2 1 2 4 2 2 4 3 3 3 71 0.49 

28 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 4 87 0.77 

29 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 97 0.45 

30 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 4 3 3 4 90 0.81 

31 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 93 0.71 

32 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 68 0.59 

33 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 96 0.46 

34 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 2 4 99 0.48 

35 4 2 3 2 4 3 4 4 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 5 1 3 4 3 2 4 95 0.72 

36 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 92 0.75 
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  ITEMS 
  

  
Accidentes de 

trabajo Factores psicológicos Factores organizacionales 
  

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
  

  
Accidentes de 

trabajo 
Agotamiento 

Emocional Despersonalización Logro personal Clima organizacional 
Estructura 

organizacional Influencia del líder Destino 
  Nro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL R  P. 

37 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 91 0.60 

38 3 2 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 1 2 3 3 3 3 81 0.88 

39 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 2 3 72 0.69 

40 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 5 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 93 0.36 

41 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 4 1 2 3 3 3 4 79 0.70 

42 4 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 91 0.62 

43 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3 3 5 75 0.68 

44 4 3 3 3 3 4 5 4 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 2 3 3 96 0.62 

45 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 88 0.65 

46 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 88 0.67 

47 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 4 2 3 4 3 2 3 83 0.76 

48 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 1 3 3 4 2 3 88 0.69 

49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 1 3 4 3 3 3 89 0.76 

50 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 92 0.77 

51 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 92 0.71 

52 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 1 3 2 3 75 0.51 

53 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 3 68 0.74 

54 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 83 0.49 

55 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 2 3 4 2 3 85 0.75 
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  ITEMS 
  

  
Accidentes de 

trabajo Factores psicológicos Factores organizacionales 
  

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
  

  
Accidentes de 

trabajo 
Agotamiento 

Emocional Despersonalización Logro personal Clima organizacional 
Estructura 

organizacional Influencia del líder Destino 
  Nro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL R  P. 

56 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 92 0.66 

57 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 1 2 3 3 2 3 84 0.70 

58 4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 5 1 3 3 3 4 4 99 0.62 

59 3 2 3 3 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 75 0.67 

60 3 3 2 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 84 0.69 

61 4 3 4 4 3 4 5 3 3 2 4 4 2 2 4 3 2 3 3 4 2 2 3 5 2 3 4 4 3 4 98 0.79 

62 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 1 3 3 3 3 89 0.61 

63 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 2 3 83 0.74 

TOTAL 192 160 178 191 156 184 228 208 158 163 197 211 141 170 191 196 170 158 186 205 176 156 190 239 109 172 208 197 164 209 5459 41 

VAR 0.34 0.35 0.50 0.26 0.45 0.27 0.43 0.31 0.32 0.38 0.40 0.42 0.35 0.28 0.35 0.16 0.25 0.38 0.21 0.26 0.23 0.45 0.31 0.36 0.43 0.26 0.50 0.24 0.31 0.35 75.81   

 
 
Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Encuesta a los trabajadores 
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Tabla 4.2: Frecuencia, porcentajes y grafico de sectores de los datos obtenidos 

 

ITEM1: Soy causante de incidentes de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Raramente 9 14,3 14,3 14,3 

Algunas 
veces 

42 66,7 66,7 81,0 

Muchas veces 12 19,0 19,0 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 
 

ITEM2: En qué medida ocurren los incidentes de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 1 1,6 1,6 1,6 

Raramente 29 46,0 46,0 47,6 

Algunas veces 31 49,2 49,2 96,8 

Muchas veces 2 3,2 3,2 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 
ITEM3: He sido testigo de incidentes de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Raramente 21 33,3 33,3 33,3 

Algunas 
veces 

33 52,4 52,4 85,7 

Muchas veces 8 12,7 12,7 98,4 

Siempre 1 1,6 1,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 
ITEM4: Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de 

trabajo me siento agotado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Raramente 7 11,1 11,1 11,1 

Algunas veces 47 74,6 74,6 85,7 

Muchas veces 9 14,3 14,3 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 
ITEM5 : Siento que mi trabajo me está desgastando 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 5 7,9 7,9 7,9 

Raramente 24 38,1 38,1 46,0 

Algunas veces 33 52,4 52,4 98,4 

Muchas veces 1 1,6 1,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  
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ITEM6: Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Raramente 11 17,5 17,5 17,5 

Algunas veces 46 73,0 73,0 90,5 

Muchas veces 6 9,5 9,5 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 
ITEM7: Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Raramente 4 6,3 6,3 6,3 

Algunas veces 18 28,6 28,6 34,9 

Muchas veces 39 61,9 61,9 96,8 

Siempre 2 3,2 3,2 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 
ITEM8: Siento que estoy tratando a algunos beneficiarios de mi trabajo como 

si fueran objetos impersonales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Raramente 3 4,8 4,8 4,8 

Algunas veces 38 60,3 60,3 65,1 

Muchas veces 22 34,9 34,9 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 
ITEM9: Siento que me he hecho más duro con la gente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 1 1,6 1,6 1,6 

Raramente 30 47,6 47,6 49,2 

Algunas veces 31 49,2 49,2 98,4 

Muchas veces 1 1,6 1,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 
ITEM10: Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 

emocionalmente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Raramente 30 47,6 47,6 47,6 

Algunas veces 29 46,0 46,0 93,7 

Muchas veces 4 6,3 6,3 100,0 

Total 63 100,0 100,0  
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ITEM11: Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan de alguno 

de sus problemas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 1 1,6 1,6 1,6 

Raramente 6 9,5 9,5 11,1 

Algunas veces 40 63,5 63,5 74,6 

Muchas veces 16 25,4 25,4 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 
ITEM12: Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras 

personas a través de mi trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Raramente 5 7,9 7,9 7,9 

Algunas veces 32 50,8 50,8 58,7 

Muchas veces 25 39,7 39,7 98,4 

Siempre 1 1,6 1,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 
ITEM13: Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en mi 

trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 5 7,9 7,9 7,9 

Raramente 38 60,3 60,3 68,3 

Algunas veces 20 31,7 31,7 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 
ITEM14: Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Raramente 21 33,3 33,3 33,3 

 Algunas veces 40 63,5 63,5 96,8 

 Muchas veces 2 3,2 3,2 100,0 

 Total 63 100,0 100,0  

 

 
ITEM15: Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de 

forma adecuada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Raramente 10 15,9 15,9 15,9 

Algunas veces 41 65,1 65,1 81,0 

Muchas veces 12 19,0 19,0 100,0 

Total 63 100,0 100,0  
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ITEM16: La gente no comprende la misión y metas de la organización. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Raramente 2 3,2 3,2 3,2 

Algunas veces 52 82,5 82,5 85,7 

Muchas veces 9 14,3 14,3 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 
ITEM17: La estrategia de la organización no es bien comprendida. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 1 1,6 1,6 1,6 

Raramente 17 27,0 27,0 28,6 

Algunas veces 45 71,4 71,4 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 
ITEM18: Las políticas generales iniciadas por la gerencia impiden el buen 

desempeño. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 4 6,3 6,3 6,3 

Raramente 23 36,5 36,5 42,9 

Algunas veces 36 57,1 57,1 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 
ITEM19: La organización carece de dirección y objetivo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Raramente 8 12,7 12,7 12,7 

Algunas veces 50 79,4 79,4 92,1 

Muchas veces 5 7,9 7,9 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 
ITEM20: La forma de rendir informes entre superior y subordinado me hace 

sentir presionado. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Raramente 1 1,6 1,6 1,6 

Algunas veces 46 73,0 73,0 74,6 

Muchas veces 15 23,8 23,8 98,4 

Siempre 1 1,6 1,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  
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ITEM21: Una persona a mi nivel tiene poco control sobre el trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Raramente 15 23,8 23,8 23,8 

Algunas veces 46 73,0 73,0 96,8 

Muchas veces 2 3,2 3,2 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 
ITEM22: La estructura formal tiene demasiado papeleo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 6 9,5 9,5 9,5 

Raramente 21 33,3 33,3 42,9 

Algunas veces 36 57,1 57,1 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 
ITEM23: La cadena de mando no se respeta. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Raramente 9 14,3 14,3 14,3 

Algunas veces 44 69,8 69,8 84,1 

Muchas veces 10 15,9 15,9 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 
ITEM24: Mi supervisor no da la cara por mí ante los jefes. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Algunas veces 19 30,2 30,2 30,2 

Muchas veces 38 60,3 60,3 90,5 

Siempre 6 9,5 9,5 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 
ITEM25: Mi supervisor no me respeta. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 24 38,1 38,1 38,1 

Raramente 32 50,8 50,8 88,9 

Algunas veces 7 11,1 11,1 100,0 

Total 63 100,0 100,0  
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ITEM26: Me siento frustrado en mi trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 1 1,6 1,6 1,6 

Raramente 16 25,4 25,4 27,0 

Algunas veces 45 71,4 71,4 98,4 

Muchas veces 1 1,6 1,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 
ITEM27: Mi supervisor no tiene confianza en el desempeño de mi trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 1 1,6 1,6 1,6 

Raramente 6 9,5 9,5 11,1 

Algunas veces 29 46,0 46,0 57,1 

Muchas veces 27 42,9 42,9 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 
ITEM28: Los incidentes de trabajo se pueden evitar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Raramente 4 6,3 6,3 6,3 

Algunas veces 47 74,6 74,6 81,0 

Muchas veces 12 19,0 19,0 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 
ITEM29: La intuición me alerta de un incidente de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 1 1,6 1,6 1,6 

Raramente 24 38,1 38,1 39,7 

Algunas veces 37 58,7 58,7 98,4 

Muchas veces 1 1,6 1,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 

 
ITEM30: Pienso que los incidentes de trabajo son productos del destino 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Raramente 2 3,2 3,2 3,2 

Algunas veces 41 65,1 65,1 68,3 

Muchas veces 18 28,6 28,6 96,8 

Siempre 2 3,2 3,2 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.1 
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Tabla 4.3: Resumen de la frecuencia de los datos obtenidos por dimensiones 
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T
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Accidentes Factor psicológico Factor social 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 
1 = Nunca 0 1   0 0 5 0 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0 1 4 0 0 0 6 0 0 24 1 1 0 1 0 51 

 
2  = Raramente 9 29 21 7 24 11 4 3 30 30 6 5 38 21 10 2 17 23 8 1 15 21 9 0 32 16 6 4 24 2 428 

 
3 = Algunas veces 42 31 33 47 33 46 18 38 31 29 40 32 20 40 41 52 45 36 50 46 46 36 44 19 7 45 29 47 37 41 1101 

 
4 =  Muchas veces 12 2 8 9 1 6 32 29 1 4 16 25 0 2 12 9 0 0 5 15 2 0 10 38 0 1 27 12 1 18 297 

 
5 = Siempre 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 13 

TOTAL 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 1890 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.1 
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Tabla 4.4: Promedios obtenidos para cada variable 
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Nro. Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

1 2,67 2,75 2,75 2,50 2,50 3,00 2,25 3,00 

2 2,67 3,25 2,75 2,75 2,75 2,75 2,50 3,33 

3 3,00 3,25 3,00 2,75 2,75 3,00 2,75 2,67 

4 3,67 3,25 3,75 2,75 3,00 3,50 3,00 3,67 

5 3,00 3,25 3,00 2,75 3,00 3,25 3,25 3,00 

6 2,00 2,00 2,00 2,50 2,25 2,25 3,00 2,67 

7 2,33 3,00 2,75 2,50 2,75 2,75 2,50 2,67 

8 2,33 3,25 2,75 3,00 3,00 2,25 3,25 3,00 

9 2,33 2,75 2,25 3,00 1,75 2,75 2,25 2,00 

10 2,67 3,00 3,25 2,50 2,75 2,75 2,50 3,33 

11 2,67 2,75 3,25 3,00 2,75 3,00 3,00 2,67 

12 2,67 3,25 3,25 3,00 2,75 3,00 3,25 3,00 

13 2,33 2,75 2,25 3,00 2,25 2,25 2,00 2,67 

14 2,67 3,25 2,75 3,00 2,75 3,00 3,00 3,00 

15 3,00 3,25 2,50 3,00 3,25 3,25 3,25 2,67 

16 2,67 3,00 3,50 3,00 2,75 3,00 3,25 3,00 

17 2,67 3,00 3,25 3,00 3,00 3,00 3,00 2,67 

18 2,67 2,75 2,75 3,00 3,00 3,00 2,75 3,00 

19 4,00 3,50 3,00 3,00 3,25 3,00 3,25 3,67 

20 3,67 3,50 3,50 3,25 2,75 3,25 3,25 3,33 

21 2,67 2,75 2,50 3,00 2,75 3,00 3,00 3,00 

22 1,67 2,75 2,50 2,00 2,25 2,50 2,50 2,33 

23 2,67 2,75 2,75 2,50 2,50 3,00 2,25 3,00 

24 2,67 3,25 2,75 2,75 2,75 2,75 2,50 3,33 

25 3,00 3,25 3,00 2,75 2,75 3,00 2,75 2,67 

26 3,67 3,25 3,75 2,75 3,00 3,50 3,00 3,67 

27 3,00 3,25 3,00 2,75 3,00 3,25 3,25 3,00 

28 2,00 2,00 2,00 2,50 2,25 2,25 3,00 2,67 

29 2,33 3,00 2,75 2,50 2,75 2,75 2,50 2,67 

30 2,33 3,25 2,75 3,00 3,00 2,25 3,25 3,00 

31 2,33 2,75 2,25 3,00 1,75 2,75 2,25 2,00 
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Nro. Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

32 2,67 3,00 3,25 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

33 4,00 3,50 3,75 2,75 3,25 3,00 3,50 3,00 

34 3,67 3,50 3,50 2,75 3,25 3,25 3,25 3,33 

35 2,67 3,25 3,25 3,00 3,00 3,00 3,25 3,00 

36 2,00 2,00 2,25 2,00 2,50 2,25 3,00 3,00 

37 2,67 3,00 2,75 2,75 3,00 3,00 2,75 3,33 

38 3,33 3,25 3,25 3,25 3,25 3,00 3,50 3,00 

39 2,67 3,00 3,25 2,75 3,00 3,00 3,00 3,33 

40 3,00 3,25 2,75 3,00 3,00 3,25 3,25 3,33 

41 2,33 2,00 2,25 2,25 2,25 2,00 2,50 2,67 

42 3,33 3,00 3,25 3,25 3,25 3,00 3,50 3,00 

43 3,67 3,50 3,75 3,00 3,00 2,75 3,75 3,00 

44 3,00 3,25 3,00 3,25 3,25 3,25 3,25 3,00 

45 3,00 3,25 3,00 3,25 3,00 3,00 3,00 3,00 

46 3,00 3,00 2,75 3,00 3,00 3,00 3,00 3,67 

47 2,33 3,00 2,50 2,75 2,75 2,75 2,50 3,00 

48 2,33 2,25 2,50 2,25 2,25 2,75 2,25 2,67 

49 3,00 3,25 2,75 3,50 3,00 3,00 3,25 3,00 

50 2,33 2,75 2,50 2,75 2,25 2,75 2,50 3,33 

51 3,00 3,25 3,00 2,75 3,00 3,00 3,25 3,00 

52 2,00 2,50 2,50 2,25 2,50 2,50 2,25 3,67 

53 3,33 3,75 2,75 3,00 3,25 3,50 3,25 2,67 

54 2,67 3,25 2,75 2,75 3,00 3,00 3,00 3,00 

55 2,67 3,00 2,75 3,00 3,00 3,25 2,50 3,33 

56 2,67 3,00 2,50 3,00 3,00 2,00 3,25 2,67 

57 2,67 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,75 3,00 

58 3,00 3,00 2,75 3,00 2,75 3,25 3,00 3,00 

59 3,00 3,25 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,33 

60 3,00 3,25 3,00 3,00 2,50 3,25 3,00 3,67 

61 2,00 2,50 2,50 2,75 2,75 2,75 2,00 2,67 

62 2,00 2,50 2,25 2,00 2,25 2,50 2,00 2,67 

63 3,00 2,75 3,00 3,00 2,25 2,50 2,75 3,00 

PROM 2,67 3,00 2,75 2,75 3,00 3,00 2,50 3,00 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.1 
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4.2 PROCESAMIENTO, ANALISIS, INTERPRETACION Y DISCUSION DE LOS 
RESULTADOS 

Tabla 4.5: Interpretación de los resultados con las normas de puntuación 
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Nro. Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

1 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Bajo Medio 

2 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

3 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

4 Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Alto 

5 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

6 Medio Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Medio Medio 

7 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

8 Medio Medio Medio Medio Medio Bajo Medio Medio 

9 Medio Medio Bajo Medio Bajo Medio Bajo Medio 

10 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

11 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

12 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

13 Medio Medio Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Medio 

14 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

15 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

16 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

17 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

18 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

19 Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Alto 

20 Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

21 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

22 Bajo Medio Medio Bajo Bajo Medio Medio Medio 

23 Medio Medio Medio Bajo Medio Medio Medio Medio 

24 Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

25 Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

26 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

27 Medio Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Medio Medio 

28 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

29 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

30 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

31 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 
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Nro. Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

32 Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Medio 

33 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

34 Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

35 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

36 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

37 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Alto 

38 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

39 Medio Bajo Medio Bajo Bajo Medio Bajo Medio 

40 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

41 Medio Medio Medio Medio Bajo Medio Medio Medio 

42 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

43 Medio Medio Medio Bajo Medio Medio Bajo Alto 

44 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

45 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

46 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

47 Medio Medio Medio Medio Medio Bajo Medio Medio 

48 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

49 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

50 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

51 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Alto 

52 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Bajo Medio 

53 Medio Medio Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Medio 

54 Medio Medio Medio Medio Bajo Medio Medio Medio 

55 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

56 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

57 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

58 Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Alto 

59 Medio Bajo Medio Medio Medio Bajo Medio Medio 

60 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

61 Alto Alto Medio Medio Medio Medio Medio Alto 

62 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

63 Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

PROM Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.4 
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4.2.1 Interpretación de los resultados obtenidos en las tablas 4.4 y 4.5 

Como resultado de la encuesta se obtuvieron los siguientes calificativos en 

promedios:  

Ocurrencia de incidentes (Y)    =   8   medio 

Nivel de agotamiento emocional (X1)   =  12  medio 

Nivel de despersonalización (X2)   =  12  medio 

Anhelo del ogro personal (X3)   =  11  medio 

Influencia del clima organizacional (X4)   = 11  medio 

Influencia de la estructura organizacional (X5) = 12  medio 

Atribución de la influencia del líder (X6)   = 12  medio 

Creencia en la predestinación (X7)   = 9    medio 

Esto nos indica que el calificativo obtenido en los trabajadores para las diferentes 

variables es moderado en promedio. 

 

Y1 = Ocurrencia de incidentes 

Medio: La calificación es de 6 a 10, indica que la muestra tiene una moderada 

ocurrencia de accidentes. 

Alta:  La calificación es de 11 a 15, indica que la muestra tiene una alta 

ocurrencia de accidentes 

X1 = Nivel de agotamiento emocional 

Bajo: La calificación es de 4 a 9, indica que no padece de agotamiento 

emocional.  

Medio: La calificación es de 10 a 15, indica que tiene un nivel de agotamiento 

emocional moderado, como cualquier persona sabe manejar sus 

emociones y busca las mejores alternativas para resolver sus problemas. 
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Alta:  La calificación es de 15 a 20, indica que está completamente agotado 

emocionalmente, nivel de estrés alto, debe de tomarse un respiro, ir de 

vacaciones, salir a correr o realizar alguna labor que le guste y pueda 

liberar tensiones, debido a que si este problema avanza, puede atentar 

contra su entorno familiar, laboral y atentar contra su salud. 

X2 = Nivel de despersonalización 

Bajo: La calificación es de 4 a 9, indica que no padece de despersonalización.  

Medio: La calificación es de 10 a 15, indica que tiene un nivel de 

despersonalización moderado, considerado como una persona normal, 

puede tolerar su despersonalización, en ocasiones se sienten separados 

tanto de su mundo como de su identidad y existencia física 

X3 = Anhelo de logro personal 

Bajo: La calificación es de 4 a 9, indica que no tiene interés particular para 

conseguir satisfacer deseos o anhelos propios, desarrolla su labor sin 

motivación. 

Medio: La calificación es de 10 a 15, indica que tiene un nivel de anhelo personal 

moderado, espera que exista condiciones favorables para realizar sus 

anhelos. 

X4 = Influencia del clima organizacional 

Bajo: La calificación es de 4 a 9, indica que no le influye el clima organizacional 

en el desempeño de su labor.  

Medio: La calificación es de 10 a 15, indica que tiene un nivel de influencia del 

clima organizacional moderado, puede manejar el estado emocional de 

las personas de la organización. Existe cierto tipo de interacciones entre 

los miembros de la organización que le afectan pero puede manejarlo 

X5 = Influencia de la estructura organizacional 

Bajo: La calificación es de 4 a 9, indica que no le afluye la estructura 

organizacional en el desempeño de su labor.  

Medio: La calificación es de 10 a 15, indica que tiene un nivel de influencia del 

estructura organizacional moderado, puede adaptarse  a la estructura 

organizacional existente.  
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X6 = Atribución de la influencia del líder 

Bajo: La calificación es de 4 a 9, indica que no existe liderazgo en la 

organización o existe un liderazgo negativo. 

Medio: La calificación es de 10 a 15, indica que tiene un nivel de influencia del 

liderazgo moderado, existe desconfianza o de ausencia de seguridad y de 

bases para obtener un resultado. El líder no e inspira de manera 

suficiente al trabajador y a los grupos de trabajo en pro  del seguimiento 

de estrategias y obtención de los logros que se puedan establecer. 

X7 = Creencia en la predestinación 

Medio: La calificación es de 6 a 10, indica que tiene cierta inclinación  a pensar 

que los sucesos de la vida cotidiana son causados por el destino. 

Alta:  La calificación es de 11 a 15, indica que está convencido que los 

acontecimientos están predestinados. De una forma u otra la religión y la 

fe en Dios determinan su comportamiento. 

 

4.2.2 Gráficos de dispersión 
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                                                                          (g) 
Figura 4.1: Gráficos de dispersión 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.4 
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a) Análisis e Interpretación de los gráficos de dispersión 

En la figura 4.1 (a, b, c, d, e, f, g). La nube de puntos y la línea recta creciente 

sobre ella revelan que existe una relación lineal creciente significativa entre 

accidentes de trabajo (Y)  y agotamiento emocional (X1), despersonalización (X2), 

logro personal (X3), clima organizacional (X4), estructura organizacional (X5), 

influencia del líder (X6) y destino (X7). 

En base al análisis e Interpretación de los gráficos de dispersión, se considera un 

modelo de regresión lineal múltiple para establecer la influencia entre la variable 

dependiente (Y) y las variables independientes (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7). 

4.2.3 Modelo de regresión lineal múltiple Y = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7) 

a) Resumen del modelo 

Tabla 4.6: Resumen del modelo de regresión lineal múltiple 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 ,858a ,736 ,702 ,272644 

a. Variables predictoras: (Constante), X7: Destino, X3: Logro personal, X5: 
Estructura organizacional, X6: Influencia del líder, X2: Despersonalización, 
X4: Clima organizacional, X1: Agotamiento emocional 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.4 

b) ANOVA 

Tabla 4.7: ANOVAa del modelo de regresión lineal múltiple 
 
Modelo Suma de 

cuadrados 
gl Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión 11,386 7 1,627 21,882 ,000b 

Residual 4,088 55 ,074   

Total 15,474 62    
a. Variable dependiente: Y1: Accidentes de trabajo 
b. Variables predictoras: (Constante), X7: Destino, X3: Logro personal, X5: Estructura 
organizacional, X6: Influencia del líder, X2: Despersonalización, X4: Clima organizacional, X1: 
Agotamiento emocional 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.4 
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c) Coeficientes  

Tabla  4.8: Coeficientesa del modelo de regresión lineal múltiple 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) -1,551 ,422  -3,675 ,001 

X1: Agotamiento emocional ,306 ,147 ,242 2,088 ,041 

X2: Despersonalización ,361 ,128 ,292 2,832 ,006 

X3: Logro personal ,223 ,130 ,147 1,712 ,093 

X4: Clima organizacional -,004 ,160 -,002 -,023 ,982 

X5: Estructura 
organizacional 

,093 ,141 ,064 ,658 ,514 

X6: Influencia del líder ,270 ,125 ,221 2,154 ,036 

X7: Destino ,240 ,113 ,166 2,132 ,037 

a. Variable dependiente: Y1: Accidentes de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.4 

d) Análisis, Interpretación y discusión del modelo de regresión múltiple 

En la tabla 4.6 (resumen del modelo) se aprecia el coeficiente de correlación lineal 

de Pearson (R), el coeficiente de determinación (R cuadrado), el coeficiente de 

determinación corregido a ajustado (R cuadrado corregido) y el error típico o 

estándar de la estimación (error típ. de la estimación). 

El coeficiente de correlación de Pearson es 0,858, el coeficiente de determinación 

es 0,736 y el coeficiente de determinación corregido es 0,702. Estos índices 

revelan que la correlación entre las variables independientes (X1, X2, X3, X4, X5, 

X6 y X7) y la variable dependiente (Y) es positiva alta (según tabla de Elorza) y 

que el 73,6% de la variabilidad de los accidentes se explican por los factores 

psicológicos y organizacionales. El error estándar de la estimación es 0,27. 

En la tabla 4.7 (ANOVA) se aprecia el análisis de varianza (Análisis Of Variante). 

Con esta técnica se evalúa la significación estadística del modelo de regresión, 

esto es, se evalúa la significación estadística de los parámetros B0, B1 B2, B3, B4, 

B5, B6  y B7 son muy significativos en forma conjunta o simultánea. Como Sig = 0, 

se deduce que el MRLM es altamente significativo (p<0,001), es decir, los 

parámetros B0, B1 B2, B3, B4, B5, B6  y B7  son muy significativos en forma conjunta. 

El hecho de decir que son significativos, significa que los valores de los 

parámetros son diferentes de 0. Si Sig > 0,05, entonces el modelo no es 

significativo y, por tanto, no existe una relación lineal entre las variables. 
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En la tabla 4.8 (Coeficientes) se observan las estimaciones de los parámetros B0, 

B1 B2, B3, B4, B5, B6  y B7 y su significación estadística individual. La estimación de 

B0, B1 B2, B6  y B7  son significativos (Sig < 0,05, p<0,05). La estimación de B3, B4,  

y B5 no son significativos (Sig > 0,05, p<0,05). Con estos resultados, la estimación 

de la ecuación del MRLM sería. 

e) Ecuación de regresión múltiple 

Y = -1,551 + 0,306X1 + 0,361X2 + 0,223X3 – 0,004X4 + 0,093X5 + 0,270X6 + 0,240X7 

Accidente de trabajo = -1,551 + 0,306.Agotamiento emocional + 

0,361.Despersonalizacion + 0,223.Logro personal +      

0,004.Clima organizacional + 0,093.Estructura organizacional + 

0,270.Influencia del líder +  0,240.Destino 

 
4.2.4 Modelo de regresión lineal múltiple, factores psicológicos 

Y = f(X1, X2, X3) 

a) Resumen del modelo 

Tabla 4.9: Resumen del modelo de regresión lineal múltiple, factores psicológicos 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 ,828a ,686 ,670 ,287090 

a. Variables predictoras: (Constante), X3: Logro personal, X2: 
Despersonalización, X1: Agotamiento emocional 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.4 

 

b) ANOVA 

Tabla 4.10: ANOVAa del modelo de regresión lineal múltiple, factores psicológicos 

Modelo Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

1 

Regresión 10,612 3 3,537 42,917 ,000b 

Residual 4,863 59 ,082   

Total 15,474 62    
a. Variable dependiente: Y1: Accidentes de trabajo 
b. Variables predictoras: (Constante), X3: Logro personal, X2: Despersonalización, X1: 
Agotamiento emocional 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.4 
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c) Coeficientes  

Tabla 4.11: Coeficientesa  del modelo de regresión lineal múltiple, factores 

psicológicos 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) -,921 ,358  -2,572 ,013 

X1: Agotamiento emocional ,464 ,137 ,367 3,390 ,001 

X2: Despersonalización ,532 ,119 ,430 4,489 ,000 

X3: Logro personal ,280 ,133 ,185 2,112 ,039 

a. Variable dependiente: Y1: Accidentes de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.4 
 
 

d) Análisis Interpretación y discusión del modelo de regresión múltiple, 

factores psicológicos. 

En la tabla 4.9 (resumen del modelo) se aprecia el coeficiente de correlación lineal 

de Pearson (R), el coeficiente de determinación (R cuadrado), el coeficiente de 

determinación corregido a ajustado (R cuadrado corregido) y el error típico o 

estándar de la estimación (error típ. de la estimación). 

El coeficiente de correlación de Pearson es 0,828, el coeficiente de determinación 

es 0,686 y el coeficiente de determinación corregido es 0,670. Estos índices 

revelan que la correlación entre las variables independientes (X1, X2 y X3) y la 

variable dependiente (Y) es positiva alta y (según tabla de Elorza) que el 67,0% 

de la variabilidad de los accidentes se explican por los factores psicológicos. El 

error estándar de la estimación es 0,29. 

En la tabla 4.10 (ANOVA) se aprecia el análisis de varianza (Análisis Of Variante). 

Con esta técnica se evalúa la significación estadística del modelo de regresión, 

esto es, se evalúa la significación estadística de los parámetros B0, B1 B2, y B3 son 

muy significativos en forma conjunta o simultánea. Como Sig = 0, se deduce que 

el MRLM es altamente significativo (p<0,001), es decir, los parámetros B0, B1 B2, y 

B3, son muy significativos en forma conjunta. El hecho de decir que son 

significativos, significa que los valores de los parámetros son diferentes de 0. Si 

Sig > 0,05, entonces el modelo no es significativo y, por tanto, no existe una 

relación lineal entre las variables. 
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En la tabla 4.11 (Coeficientes) se observan las estimaciones de los parámetros 

B0, B1 B2, y B3 y su significación estadística individual. La estimación de B0, B1 B2, 

y B3  son significativos (Sig < 0,05, p<0,05). Con estos resultados, la estimación 

de la ecuación del MRLS sería. 

e) Ecuación de regresión múltiple, factores psicológicos 

Y = -0,921 + 0,464X1 + 0,532X2 + 0,280X3  

Accidente de trabajo = -0,921 + 0,464.Agotamiento emocional + 

0,532.Despersonalizacion + 0,280.Logro personal  

 
4.2.5 Modelo de regresión lineal múltiple, factores organizacionales 

Y = f(X4, X5, X6, X7) 

a) Resumen del modelo 

Tabla N 4.12: Resumen del modelo regresión lineal múltiple, factores 

organizacionales 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 ,794a ,630 ,605 ,314053 

a. Variables predictoras: (Constante), X7: Destino, X6: Influencia del líder, 
X5: Estructura organizacional, X4: Clima organizacional 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.4 
 
 
 

b) ANOVA  

Tabla N 4.13: ANOVAa  del modelo regresión lineal múltiple, factores 

organizacionales 

Modelo Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

1 

Regresión 9,754 4 2,438 24,724 ,000b 

Residual 5,721 58 ,099   

Total 15,474 62    
a. Variable dependiente: Y1: Accidentes de trabajo 
b. Variables predictoras: (Constante), X7: Destino, X6: Influencia del líder, X5: Estructura 
organizacional, X4: Clima organizacional 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.4 
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c) Coeficientes 

Tabla 4.14: Coeficientesa   del modelo regresión lineal múltiple, factores 

organizacionales 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) -1,351 ,445  -3,036 ,004 

X4: Clima organizacional ,143 ,180 ,094 ,793 ,431 

X5: Estructura 
organizacional 

,406 ,142 ,282 2,848 ,006 

X6: Influencia del líder ,539 ,128 ,441 4,207 ,000 

X7: Destino ,340 ,125 ,236 2,714 ,009 

a. Variable dependiente: Y1: Accidentes de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.4 
 
 

d) Análisis, Interpretación y discusión del modelo de regresión múltiple, 

factores organizacionales. 

En la tabla 4.12 (resumen del modelo) se aprecia el coeficiente de correlación 

lineal de Pearson (R), el coeficiente de determinación (R cuadrado), el coeficiente 

de determinación corregido a ajustado (R cuadrado corregido) y el error típico o 

estándar de la estimación (error típ. de la estimación). 

El coeficiente de correlación de Pearson es 0,794, el coeficiente de determinación 

es 0,630 y el coeficiente de determinación corregido es 0,605. Estos índices 

revelan que la correlación entre las variables independientes (X4, X5, X6 y X7) y 

la variable dependiente (Y) es positiva alta (según tabla de Elorza)  y que el 

63,0% de la variabilidad de los accidentes se explican por los factores 

psicológicos. El error estándar de la estimación es 0,31. 

En la tabla 4.13 (ANOVA) se aprecia el análisis de varianza (Análisis Of Variante). 

Con esta técnica se evalúa la significación estadística del modelo de regresión, 

esto es, se evalúa la significación estadística de los parámetros B0, B4, B5, B6, y B7 

son muy significativos en forma conjunta o simultánea. Como Sig = 0, se deduce 

que el MRLM es altamente significativo (p<0,001), es decir, los parámetros B0, B4 

B5, B6, y B7, son muy significativos en forma conjunta. El hecho de decir que son 

significativos, significa que los valores de los parámetros son diferentes de 0. Si 
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Sig > 0,05, entonces el modelo no es significativo y, por tanto, no existe una 

relación lineal entre las variables. 

En la tabla 4.14 (Coeficientes) se observan las estimaciones de los parámetros 

B0, B4, B5, B6, y B7 y su significación estadística individual. La estimación de B0, 

B5, B6, y B7 son significativos (Sig < 0,05, p<0,05). La estimación de B4,   no es 

significativo (Sig > 0,05, p<0,05).  

d) Ecuación de regresión múltiple, factores organizacionales 

Y = -1,351 + 0,143X4 + 0,406X5 + 0,439X6 + 0,340X7 

Accidente de trabajo = -1,351 + 0,143.Clima organizacional +        

0,406.Estructura organizacional +                                     

0,439.Influencia del líder + 0,340.Destino 
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4.2.6 Modelo de regresión lineal simple 

a) Correlaciones entre las variable 

Tabla 4.15: Índice de correlación entre las variables 
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Accidentes de 
trabajo 

Correlación de Pearson 
1 ,747** ,729** ,529** ,616** ,581** ,669** ,485*

* 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 

Agotamiento 
emocional 

Correlación de Pearson 
,747** 1 ,647** ,550** ,640** ,627** ,602** ,382*

* 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 

Despersonalización 

Correlación de Pearson 
,729** ,647** 1 ,330** ,565** ,576** ,572** ,418*

* 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,008 ,000 ,000 ,000 ,001 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 

Logro personal 

Correlación de Pearson ,529** ,550** ,330** 1 ,435** ,390** ,464** ,154 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,008  ,000 ,002 ,000 ,229 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 

Clima 
organizacional 

Correlación de Pearson 
,616** ,640** ,565** ,435** 1 ,566** ,645** ,334*

* 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,007 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 

Estructura 
organizacional 

Correlación de Pearson 
,581** ,627** ,576** ,390** ,566** 1 ,370** ,351*

* 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,002 ,000  ,003 ,005 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 

Influencia del líder 

Correlación de Pearson ,669** ,602** ,572** ,464** ,645** ,370** 1 ,269* 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003  ,033 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 

Destino 

Correlación de Pearson ,485** ,382** ,418** ,154 ,334** ,351** ,269* 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,002 ,001 ,229 ,007 ,005 ,033  
N 63 63 63 63 63 63 63 63 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.4 
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b) Resumen de los modelos 

Tabla N 4.16: Resumen de los modelos de regresión lineal simple 

Variables Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Y – X1 1 ,747a ,559 ,551 ,334618 

Y – X2 2 ,729a ,531 ,524 ,344846 

Y - X3 3 ,529a ,280 ,268 ,427490 

Y – X4 4 ,616a ,379 ,369 ,396781 

Y – X5 5 ,581a ,337 ,326 ,410024 

Y – X6 6 ,669a ,447 ,438 ,374442 

Y – X7 7 ,485a ,235 ,222 ,440572 

 a. Variables predictoras: (Constante), X1: Agotamiento emocional 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.4 

c) ANOVA 

Tabla N 4.17: ANOVAa de los modelos de regresión lineal simple 

Variables Modelo Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

 
Y –X1 

1 

Regresión 8,644 1 8,644 77,202 ,000b 

Residual 6,830 61 ,112   

Total 15,474 62    

 2 Regresión 8,220 1 8,220 69,126 ,000b 

 Y –X2  Residual 7,254 61 ,119   

  Total 15,474 62    

 3 Regresión 4,327 1 4,327 23,676 ,000b 

 Y –X3  Residual 11,148 61 ,183   

  Total 15,474 62    

 4 Regresión 5,871 1 5,871 37,291 ,000b 

 Y –X4  Residual 9,604 61 ,157   

  Total 15,474 62    

 5 Regresión 5,219 1 5,219 31,044 ,000b 

 Y –X5  Residual 10,255 61 ,168   

  Total 15,474 62    

 6 Regresión 6,922 1 6,922 49,369 ,000b 

 Y –X6  Residual 8,553 61 ,140   

  Total 15,474 62    

 7 Regresión 3,634 1 3,634 18,722 ,000b 

 Y –X7  Residual 11,840 61 ,194   

  Total 15,474 62    
 a. Variable dependiente: Y1: Accidentes de trabajo 
 b. Variables predictoras: (Constante), X1: Agotamiento emocional 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.4 
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d) Coeficientes 

Tabla 4.18: Coeficientesa de los modelos de regresión lineal simple 

Variables Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

Y-X1 
1 

(Constante) -,042 ,327  -,129 ,898 

X1: Agotamiento emocional ,945 ,108 ,747 8,786 ,000 

 Y – X2 2 (Constante) ,206 ,316  ,653 ,516 

 X2: Despersonalización ,902 ,108 ,729 8,314 ,000 

Y – X3 3 (Constante) ,535 ,469  1,140 ,259 

  X3: Logro personal ,802 ,165 ,529 4,866 ,000 

Y – X4 4 (Constante) ,157 ,436  ,360 ,720 

  X4: Clima organizacional ,940 ,154 ,616 6,107 ,000 

Y – X5 5 (Constante) ,394 ,436  ,905 ,369 

  X5: Estructura organizacional ,835 ,150 ,581 5,572 ,000 

Y – X6 6 (Constante) ,441 ,340  1,300 ,199 

  X6: Influencia del líder ,818 ,116 ,669 7,026 ,000 

Y – X7 7 (Constante) ,695 ,491  1,416 ,162 

  X7: Destino ,699 ,162 ,485 4,327 ,000 

 a. Variable dependiente: Y1: Accidentes de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.4 

e) Análisis, interpretación y discusión de resultados de los modelos de 

regresión lineal simple 

En la tabla 4.16 (resumen del modelo) se aprecia el coeficiente de correlación 

lineal de Pearson (R), el coeficiente de determinación (R cuadrado), el coeficiente 

de determinación corregido a ajustado (R cuadrado corregido) y el error típico o 

estándar de la estimación (error típ. de la estimación). 

Y-X1: El coeficiente de correlación de Pearson es 0,747, el coeficiente de 

determinación es 0,559 y el coeficiente de determinación corregido es 0,551. 

Estos índices revelan que la correlación entre las variables independientes (X1) y 

la variable dependiente (Y) es positiva significativa (según tabla de Elorza) y que 

el 55,9% de la variabilidad de los accidentes de trabajo se explican por el 

agotamiento. El error estándar de la estimación es 0,33. 

Y-X2: El coeficiente de correlación de Pearson es 0,729, el coeficiente de 

determinación es 0,531 y el coeficiente de determinación corregido es 0,524. 

Estos índices revelan que la correlación entre las variables independientes (X2) y 

la variable dependiente (Y) es positiva significativa (según tabla de Elorza y que el 

53,1% de la variabilidad de los accidentes de trabajo se explican por la 

despersonalización. El error estándar de la estimación es 0,34. 
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Y-X3: El coeficiente de correlación de Pearson es 0,529, el coeficiente de 

determinación es 0,280 y el coeficiente de determinación corregido es 0,268. 

Estos índices revelan que la correlación entre las variables independientes (X3) y 

la variable dependiente (Y) es positiva moderada (según tabla de Elorza) y que el 

28,0% de la variabilidad de los accidentes de trabajo se explican por el anhelo de 

logro personal. El error estándar de la estimación es 0,43. 

Y-X4: El coeficiente de correlación de Pearson es 0,616, el coeficiente de 

determinación es 0,379 y el coeficiente de determinación corregido es 0,369. 

Estos índices revelan que la correlación entre las variables independientes (X4) y 

la variable dependiente (Y) es positiva moderada (según tabla de Elorza) y que el 

37,9% de la variabilidad de los accidentes de trabajo se explican por el anhelo de 

logro personal. El error estándar de la estimación es 0,397. 

Y-X5: El coeficiente de correlación de Pearson es 0,581, el coeficiente de 

determinación es 0,337 y el coeficiente de determinación corregido es 0,326. 

Estos índices revelan que la correlación entre las variables independientes (X5) y 

la variable dependiente (Y) es positiva moderada (según tabla de Elorza) y que el 

33,7% de la variabilidad de los accidentes de trabajo se explican por la estructura 

organizacional. El error estándar de la estimación es 0,41. 

Y-X6: El coeficiente de correlación de Pearson es 0,669, el coeficiente de 

determinación es 0,447 y el coeficiente de determinación corregido es 0,438. 

Estos índices revelan que la correlación entre las variables independientes (X6) y 

la variable dependiente (Y) es positiva moderada (según tabla de Elorza) y que el 

44,7% de la variabilidad de los accidentes de trabajo se explican por la influencia 

del lider. El error estándar de la estimación es 0,37. 

Y-X7: El coeficiente de correlación de Pearson es 0,485, el coeficiente de 

determinación es 0,235 y el coeficiente de determinación corregido es 0,222. 

Estos índices revelan que la correlación entre las variables independientes (X7) y 

la variable dependiente (Y) es positiva débil (según tabla de Elorza) y que el 

23,5% de la variabilidad de los accidentes de trabajo se explican por el anhelo de 

logro personal. El error estándar de la estimación es 0,44. 

En la tabla 4.17 (ANOVA) se aprecia el análisis de varianza (Análisis Of Variante). 

Con esta técnica se evalúa la significación estadística del modelo de regresión, 
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esto es, se evalúa la significación estadística de los parámetros B0, B4, B5, B6, y B7 

son muy significativos en forma conjunta o simultánea. Como Sig = 0, se deduce 

que el MRLS es altamente significativo (p<0,001), es decir, los parámetros B0, B4 

B5, B6, y B7, son muy significativos en forma conjunta. El hecho de decir que son 

significativos, significa que los valores de los parámetros son diferentes de 0. Si 

Sig > 0,05, entonces el modelo no es significativo y, por tanto, no existe una 

relación lineal entre las variables. 

En la tabla 4.18 (Coeficientes) se observan las estimaciones de los parámetros 

B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7 y su significación estadística individual. La estimación 

de B0, (constantes para todos los modelos) no son significativos (Sig > 0,05, 

p<0,05). La estimación de B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7 (variables independientes) es 

altamente significativo (Sig=0,00, p<0,01). Con estos resultados, la estimación de 

la ecuación del MRLS sería. 

f) Ecuaciones de los modelos de regresiones lineales simples 

Tabla 4.19: Ecuaciones de las regresiones lineales simples 

Variables Modelo Ecuaciones 

Y – X1 1 Y = -0,042 + 0,945.X1 Accidentes = -0,042 + 0,945.Agotamiento emocional 

Y – X2 2 Y = 0,206 + 0,902.X2 Accidentes = 0,206 + 0,902.Despersonalización 

Y – X3 3 Y = 0,535 + 0,802.X3 Accidentes = 0,535 + 0,802.Logro personal 

Y – X4 4 Y = 0,157 + 0,940.X4 Accidentes = 0,157 + 0,940.Clima organizacional  

Y – X5 5 Y = 0,394 + 0,835.X5 Accidentes = 0,394 + 0,835.Estructura organizacional 

Y – X6 6 Y = 0,441 + 0,818.X6 Accidentes = 0,441 + 0,818.Influencia del líder 

Y – X7 7 Y = 0,695 + 0,699.X7 Accidentes = 0,695 + 0,699.Destino 
Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.16 
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4.3. PRUEBA DE HIPOTESIS 

4.3.1 Prueba de la hipótesis estadística general 

a) Formulación de la hipótesis alterna Ho e hipótesis nula H1. 

Ho = Los siguientes factores: 

Factores psicológicos 

 Agotamiento emocional 

 Despersonalización 

 Logro personal 

Factores organizacionales 

 Clima organizacional 

 Estructura organizacional 

 Influencia del líder 

 Destino 

No influyen en los accidentes de trabajo en la unidad de producción 
Yauricocha de la empresa Sociedad Minera Corona S.A. 

Ho: 1= 2 = 3= 4 = 5 = 6 = 7= 0 

Y  f(X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7) 

H1 = Los siguientes factores: 

Factores psicológicos 

 Agotamiento emocional 

 Despersonalización 

 Logro personal 

Factores organizacionales 

 Clima organizacional 

 Estructura organizacional 

 Influencia del líder 

 Destino 

Influyen en los accidentes de trabajo en la unidad de producción Yauricocha 

de la empresa Sociedad Minera Corona S.A. 

H1: 1  0. 2  0. 3  0. 4  0. 5  0. 6  0. 7  0 

Y = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7) 
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La estrategia para la prueba de hipótesis apropiada para las variables 

correlaciónales es la F, con N-1 y K grados de libertad.   

Donde 

K = Número de variables independientes 

N = Número de casos validos 

b) Nivel de significancia 

α = 0.05 

a) Estadística de prueba 

 

   1/1

/
2

2




KNR

KR
F  

Donde: 

R2 =  Coeficiente de correlación múltiple al cuadrado 

K = Número de Variables independientes 

N = Número de casos validos 

Dado que N=63 y K=7, 

g.l. = N – K – 1= 63 – 7 – 1 = 55, la variable J tiene distribución F con 55 y 7 grados 

de libertad. 

d) Región crítica 

Para el nivel de significancia α = 0.05 con 55 grados de libertad y 7 variables 

independientes, el valor crítico es F = 3,311 

Se rechazará Ho si el valor calculado de F si es mayor que 3,311, esto es   

Fc>3,311. En caso contrario, se aceptará o al menos no se rechazará Ho. 
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Figura 4.2: Región crítica hipótesis general 
Fuente: Elaboración propia 

d) Valor calculado 
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KNR

KR
Fc  

R2 =  0,736 = Coeficiente de correlación múltiple al cuadrado 

K = 7 = Número de Variables independientes 

N = 63 = Número de casos validos 

 

                 0,736 / 7                   0,105 
Fc = ----------------------------  = -------------  = 21,875 
        (1-0,736) / (63-7-1)          0,0048 

     

El cálculo de Fc es 21,875. El p valor es p=P(Fc>21,875)=0 

e) Decisión estadística 

El valor calculado de Fc=21,875, se encuentra en la región crítica de la prueba, 

por lo que, se rechaza la hipótesis nula Ho. 
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Figura 4.3: Decisión estadística hipótesis general 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2 Prueba de la hipótesis estadística específica1 

a) Formulación de la hipótesis alterna Ho e hipótesis nula H1. 

Ho: El nivel de los factores psicológicos: agotamiento emocional,  

despersonalización y logro personal no influyen en los accidentes de 

trabajos. 

Ho: 1= 2 = 3 = 0 

Y  f(X1, X2, X3) 

H1: El nivel de los factores psicológicos: agotamiento emocional,  

despersonalización y logro personal influyen en los accidentes de trabajos. 

H1: 1  0. 2  0. 3  0 

Y = f(X1, X2, X3) 

La estrategia para la prueba de hipótesis apropiada para las variables 

correlaciónales es la F, con N-1 y K grados de libertad.   

Donde 

K = Número de variables independientes 

N = Número de casos validos 
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b) Nivel de significancia 

α = 0.05 

b) Estadística de prueba 
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Donde: 

R2 =  Coeficiente de correlación múltiple al cuadrado 

K = Número de Variables independientes 

N = Número de casos validos 

 

Dado que N=63 y K=3, 

g.l. = N – K – 1= 63 – 3 – 1 = 59, la variable J tiene distribución F con 59 y 3 grados 

de libertad. 

d) Región crítica 

Para el nivel de significancia α = 0.05 con 59 grados de libertad y 3 variables 

independientes, el valor crítico es 

 F = 8,573 

Se rechazará Ho si el valor calculado de F si es mayor que 8,573, esto es   

Fc>8,573. En caso contrario, se aceptará o al menos no se rechazará Ho. 
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Figura 4.4: Región crítica hipótesis especifica 1 
Fuente: Elaboración propia 

d) Valor calculado 
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R2 =  0,686 = Coeficiente de correlación múltiple al cuadrado 

K = 3 = Número de Variables independientes 

N = 63 = Número de casos validos 

 

                 0,686 /3                     0,229 
Fc = ----------------------------  = -------------  = 43,208 
        (1-0,686) / (63-3-1)          0,0053 

     

El cálculo de Fc es 43,208. El p valor es p=P(Fc>43,208)=0 

e) Decisión estadística 

El valor calculado de Fc=43,208, se encuentra en la región crítica de la prueba, 

por lo que, se rechaza la hipótesis nula Ho. 
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Figura 4.5: Decisión estadística hipótesis especifica 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3 Prueba de la hipótesis estadística específica 2 

a) Formulación de la hipótesis alterna Ho e hipótesis nula H1. 

Ho: Los factores organizacionales: Clima organizacional, estructura 

organizacional,  influencia del líder y destino no tienen una relación directa 

con los accidentes de trabajo. 

Ho: 4= 5 = 6 = 7 =0 

Y  f(X4, X5, X6, X7) 

H1: Los factores organizacionales: Clima organizacional, estructura 

organizacional,  influencia del líder y destino tienen una relación directa con 

los accidentes de trabajo. 

H1: 4  0. 5  0. 6  0. 7  0 

Y = f(X4, X5, X6, X7) 

La estrategia para la prueba de hipótesis apropiada para las variables 

correlaciónales es la F, con N-1 y K grados de libertad.   

Donde 

K = Número de variables independientes 

N = Número de casos validos 
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b) Nivel de significancia 

α = 0.05 

c) Estadística de prueba 
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Donde: 

R2 =  Coeficiente de correlación múltiple al cuadrado 

K = Número de Variables independientes 

N = Número de casos validos 

Dado que N=63 y K=4, 

g.l. = N – K – 1= 63 – 4 – 1 = 58, la variable J tiene distribución F con 58 y 4 grados 

de libertad. 

d) Región crítica 

Para el nivel de significancia α = 0.05 con 58 grados de libertad y 4 variables 

independientes, el valor crítico es 

 F = 5,690 

Se rechazará Ho si el valor calculado de F si es mayor que 5,690, esto es   

Fc>5,690. En caso contrario, se aceptará o al menos no se rechazará Ho. 

 

Figura 4.6: Región crítica hipótesis especifica 2 
Fuente: Elaboración propia 
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d) Valor calculado 
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R2 =  0,630 = Coeficiente de correlación múltiple al cuadrado 

K = 4 = Número de Variables independientes 

N = 63 = Número de casos validos 

                 0,630 /4                   0,1575 
Fc = ----------------------------  = -------------  = 24,609 
        (1-0,630) / (63-4-1)          0,0064 
 

El cálculo de Fc es 24,609. El p valor es p=P(Fc>24,609)=0 

e) Decisión estadística 

El valor calculado de Fc=24,609, se encuentra en la región crítica de la prueba, 

por lo que, se rechaza la hipótesis nula Ho. 

 

 

Figura 4.7: Decisión estadística hipótesis especifica 2 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4  ADOPCIÓN DE LAS DECISIONES 

4.4.1 Adopción de la hipótesis general 

Para resultados obtenidos en la encuesta a los trabajadores, a un nivel de 

significancia α = 0,05, con 55 y 7 grados de libertad para una prueba F, se obtuvo 

el valor critico F = 3,311, el valor calculado de Fc = 21,871 se encuentra en la 

región crítica de la prueba, por lo que rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la 

hipótesis de estudio H1, en base a estos resultados podemos afirmar que: 

Los siguientes factores: 

Factores psicológicos 

 Agotamiento emocional 

 Despersonalización 

 Logro personal 

Factores organizacionales 

 Clima organizacional 

 Estructura organizacional 

 Influencia del líder 

 Destino 

Influyen en los accidentes de trabajo en la unidad de producción Yauricocha 

de la empresa Sociedad Minera Corona S.A. 

H1: 1  0. 2  0. 3  0. 4  0. 5  0. 6  0. 7  0 

Y = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7) 

Según los resultados obtenidos en el modelo de regresión lineal múltiple. El 

coeficiente de correlación de Pearson es 0,858, el coeficiente de determinación es 

0,736 y el coeficiente de determinación corregido es 0,702. Estos índices revelan 

que la correlación entre las variables independientes (X1, X2, X3, X4, X5, X6 y 

X7) y la variable dependiente (Y) es positiva alta y que el 73,6% de la variabilidad 

de los accidentes se explican por los factores psicológicos y organizacionales. 
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4.4.2 Adopción de la hipótesis específica 1 

Para resultados obtenidos en la encuesta a los trabajadores, a un nivel de 

significancia α = 0,05, con 59 y 3 grados de libertad para una prueba F, se obtuvo 

el valor critico F = 8,573, el valor calculado de Fc = 43,208 se encuentra en la 

región crítica de la prueba, por lo que rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la 

hipótesis de estudio H1, en base a estos resultados podemos afirmar que: 

H1: El nivel de los factores psicológicos: agotamiento emocional,  

despersonalización y logro personal influyen en los accidentes de trabajos. 

H1: 1  0. 2  0. 3  0 

Y = f(X1, X2, X3) 

Según los resultados obtenidos en el modelo de regresión lineal múltiple para los 

factores psicológicos. El coeficiente de correlación de Pearson es 0,828, el 

coeficiente de determinación es 0,686 y el coeficiente de determinación corregido 

es 0,670. Estos índices revelan que la correlación entre las variables 

independientes (X1, X2 y X3) y la variable dependiente (Y) es positiva alta y que 

el 67,0% de la variabilidad de los accidentes se explican por los factores 

psicológicos 

4.4.3 Adopción de la hipótesis específica 2 

Para resultados obtenidos en la encuesta a los trabajadores, a un nivel de 

significancia α = 0,05, con 58 y 4 grados de libertad para una prueba F, se obtuvo 

el valor critico F = 5,690, el valor calculado de Fc = 24,609 se encuentra en la 

región crítica de la prueba, por lo que rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la 

hipótesis de estudio H1, en base a estos resultados podemos afirmar que: 

Los factores organizacionales: Clima organizacional, estructura organizacional,  

influencia del líder y destino tienen una relación directa con los accidentes de 

trabajo. 

H1: 4  0. 5  0. 6  0. 7  0 

Y = f(X4, X5, X6, X7) 
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Según los resultados obtenidos en el modelo de regresión lineal múltiple para los factores 

organizacionales. El coeficiente de correlación de Pearson es 0,794, el coeficiente de 

determinación es 0,630 y el coeficiente de determinación corregido es 0,605. Estos 

índices revelan que la correlación entre las variables independientes (X4, X5, X6 y X7) y 

la variable dependiente (Y) es positiva alta y que el 63,0% de la variabilidad de los 

accidentes se explican por los factores psicológicos. 

4.5 APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El aporte significativo del presente estudio consiste en plantear un modelo de 

correlación lineal múltiple entre los accidentes de trabajo con los factores 

psicológicos y factores organizacionales en la  unidad de producción Yauricocha 

de la empresa Sociedad Minera  Corona S.A. 

 Con ello se ha logrado demostrar que existe una influencia considerable entre los 

accidentes de trabajo con los factores psicológicos y factores organizacionales. 

 Por otro lado, visto los antecedentes del estudio, no se cuenta con experiencias 

similares, por cuanto podemos mencionar que el modelo planteado puede servir 

de base para relacionar los accidentes de trabajo con los factores psicológicos, 

factores organizacionales, y otros factores para la misma empresa así como 

también para otras empresas mineras. 



 

COCLUSIONES 

 

1. Como resultado de la encuesta se obtuvieron los siguientes calificativos en 
promedios:  

Ocurrencia de incidentes (Y)     =   8   medio 

Nivel de agotamiento emocional (X1)   =  12  medio 

Nivel de despersonalización (X2)    =  12  medio 

Anhelo del ogro personal (X3)   =  11  medio 

Influencia del clima organizacional (X4)   = 11  medio 

Influencia de la estructura organizacional (X5) = 12  medio 

Atribución de la influencia del líder (X6)   = 12  medio 

Creencia en la predestinación (X7)    = 9    medio 

Esto nos indica que el calificativo obtenido en los trabajadores para las 
diferentes variables es moderado en promedio. 

  

2. Como producto de la recopilación y procesamiento de los datos obtenidos, los 

gráficos de dispersión o la nube de puntos y la línea recta creciente sobre ella 

(figura 4.1), revelan que existe una relación lineal creciente significativa entre 

accidentes de trabajo (Y)  y agotamiento emocional (X1), despersonalización 

(X2), logro personal (X3), clima organizacional (X4), estructura organizacional 

(X5), influencia del líder (X6) y destino (X7). En base a esto, se considera un 

modelo de regresión lineal múltiple para establecer la influencia entre la 

variable dependiente (Y) y las variables independientes (X1, X2, X3, X4, X5, 

X6, X7). 

3. El modelo de regresión lineal múltiple tiene el coeficiente de correlación de 

Pearson de 0,858, el coeficiente de determinación es 0,736 y el coeficiente de 

determinación corregido de 0,702. Estos índices revelan que la correlación 

entre las variables independientes (X1, X2, X3, X4, X5, X6 y X7) y la variable 

dependiente (Y) es positiva alta (según tabla de Elorza) y que el 73,6% de la 

variabilidad de los accidentes se explican por los factores psicológicos y 

organizacionales. El error estándar de la estimación es 0,27. 



 

 

4. En el modelo de regresión múltiple para los factores psicológicos. El 

coeficiente de correlación de Pearson es 0,828, el coeficiente de 

determinación es 0,686 y el coeficiente de determinación corregido es 0,670. 

Estos índices revelan que la correlación entre las variables independientes 

(factores psicológicos: X1, X2 y X3) y la variable dependiente (accidentes de 

trabajo: Y) es positiva alta (según tabla de Elorza) y que el 67,0% de la 

variabilidad de los accidentes se explican por los factores psicológicos. El 

error estándar de la estimación es 0,29. 

5. En el modelo de regresión múltiple para los factores organizacionales. El 

coeficiente de correlación de Pearson es 0,794, el coeficiente de 

determinación es 0,630 y el coeficiente de determinación corregido es 0,605. 

Estos índices revelan que la correlación entre las variables independientes 

(factores organizacionales: X4, X5, X6 y X7) y la variable dependiente 

(accidentes de trabajo: Y) es positiva alta (según tabla de Elorza) y que el 

63,0% de la variabilidad de los accidentes se explican por los factores 

organizacionales. El error estándar de la estimación es 0,31. 

6. Con los resultados obtenidos en la encuesta a los trabajadores, a un nivel de 

significancia α = 0,05, con 55 y 7 grados de libertad para una prueba F, se 

obtuvo el valor critico F = 3,311, el valor calculado de Fc = 21,871 se 

encuentra en la región crítica de la prueba, por lo que rechaza la hipótesis 

nula Ho y se acepta la hipótesis de estudio H1, en base a estos podemos 

afirmar que: Los siguientes factores: Factores psicológicos (Agotamiento 

emocional, despersonalización y logro personal), factores organizacionales 

(clima organizacional, estructura organizacional, Influencia del líder y destino) 

Influyen en los accidentes de trabajo en la unidad de producción Yauricocha 

de la empresa Sociedad Minera Corona S.A. 

7. Con los resultados obtenidos en la encuesta a los trabajadores, a un nivel de 

significancia α = 0,05, con 59 y 3 grados de libertad para una prueba F, se 

obtuvo el valor critico F = 8,573, el valor calculado de Fc = 43,208 se 

encuentra en la región crítica de la prueba, por lo que rechaza la hipótesis 

nula Ho y se acepta la hipótesis de estudio H1, en base a esto podemos 



 

 

afirmar que: El nivel de los factores psicológicos: agotamiento emocional,  

despersonalización y logro personal influyen en los accidentes de trabajos. 

8. Con los resultados obtenidos en la encuesta a los trabajadores, a un nivel de 

significancia α = 0,05, con 58 y 4 grados de libertad para una prueba F, se 

obtuvo el valor critico F = 5,690, el valor calculado de Fc = 24,609 se 

encuentra en la región crítica de la prueba, por lo que rechaza la hipótesis 

nula Ho y se acepta la hipótesis de estudio H1, en base a esto podemos 

afirmar que: Los factores organizacionales: Clima organizacional, estructura 

organizacional,  influencia del líder y destino tienen una relación directa con 

los accidentes de trabajo. 

9. El aporte significativo del presente estudio consiste en plantear un modelo de 

correlación lineal múltiple entre los accidentes de trabajo con los factores 

psicológicos y factores organizacionales en la  unidad de producción 

Yauricocha de la empresa Sociedad Minera  Corona S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Visto los antecedentes del estudio, no se cuenta con experiencias similares, 

por cuanto podemos mencionar que el modelo planteado puede servir de 

base para relacionar los accidentes de trabajo con los factores psicológicos, 

factores organizacionales y otros factores, aplicable en la misma empresa así 

como también para otras empresas mineras. 

2. El trabajador, pone en juego durante su trabajo mucho más que sus 

habilidades sensoriales, perceptivas y motrices; trae también consigo sus 

valores, normas, problemas, actitudes, motivos, expectativas y esperanzas, 

etc. Es necesario conocer mediante la evaluación adecuada, el amplio 

conjunto de componentes psicológicos que interactúan en forma compleja en 

el trabajador para poder prevenir los incidentes. 

3. La influencia alta de las variables: Agotamiento emocional (X1), 

despersonalización (X2), clima organizacional (X4), estructura organizacional 

(X5), y destino (X7)  y la influencia baja de las variables: Logro personal (X3) 

e influencia del líder (X6), merecen un adecuado control profesional debido a 

que puede ser causantes de accidentes de trabajo. 

4. No se debe olvidar, la influencia de las fuerzas organizacionales sobre la 

salud mental, que en ocasiones puede afectar intensamente al trabajador. En 

efecto, en las más diversas situaciones se puede comprobar que la actuación 

de una persona en una tarea se ve afectada por la presencia de otras 

personas que pueden no tener ninguna relación directa con ella. Se 

recomienda evaluaciones periódicas de los factores organizacionales a todos 

los trabajadores para poder controlar los trastornos respectivos y de esa 

forma reducir los incidentes de trabajo. 

 



 

 

5. Podemos recomendar que se puede realizar una predicción de las personas 

en determinadas ocasiones a partir de los rasgos de personalidad, aunque 

también hay que tener en cuenta que ciertos trabajadores muestran 

conductas variables ante situaciones similares. Por lo tanto conviene 

preguntarse en cada evaluación psicológica y organizacional por la 

consistencia de la conducta de cada persona en las distintas situaciones. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TITULO: Factores psicológicos y organizacionales que se relacionan con los accidentes de trabajo en la unidad de producción 
               Yauricocha de la empresa Sociedad Minera  Corona S.A. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

PLOBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

 
 
 
¿Cuáles son los principales factores psicológicos 
y organizacionales que se relacionan con los 
accidentes de trabajo en la unidad de producción 
Yauricocha de la empresa Sociedad Minera  
Corona S.A.? 
 

 
 
 
Determinar en qué medida influyen los principales 
factores psicológicos y organizacionales en los 
accidentes de trabajo en la unidad de producción 
Yauricocha de la empresa Sociedad Minera  
Corona S.A. 
 

Los factores principales que influyen en los accidentes 
de trabajo en la unidad de producción Yauricocha de la 
empresa Sociedad Minera  Corona S.A. son: 
Factores psicológicos 

 Agotamiento emocional 

 Despersonalización 

 Logro personal  
Factores organizacionales 

 Clima organizacional 

 Estructura organizacional 

 Influencia del líder 

 Destino 
PLOBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

 
i) ¿En qué medida los factores psicológicos: 

Agotamiento emocional,  despersonalización y 
logro personal influyen en los accidentes de 
trabajo? 

 

i) Analizar en qué medida influyen son 
siguientes factores psicológicos en los 
accidentes de trabajo: 

 Agotamiento emocional 

 Despersonalización  

 Logro personal 

 
i) El nivel de los factores psicológicos: agotamiento 

emocional,  despersonalización y logro personal 
influyen en los accidentes de trabajos. 

 

 
ii) ¿Cómo se relacionan los factores 

organizacionales: Clima organizacional, 
estructura organizacional, influencia del líder y 
destino con los accidentes de trabajo? 

 

ii) Correlacionar los siguientes factores 
organizacionales con los accidentes de 
trabajo: 

 Clima organizacional 

 Estructura organizacional 

 Influencia del líder 

 Destino 

 
ii) Los factores organizacionales: Clima organizacional, 

estructura organizacional,  influencia del líder y 
destino tienen una relación directa con los 
accidentes de trabajo. 

 

 



ANEXO 2: INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 

ENCUESTA 

 

Información general 

El instrumento tiene por objeto conocer los factores psicológicos y 

organizacionales que se relacionan con los accidentes de trabajo en la unidad de 

producción Yauricocha de la empresa Sociedad Minera  Corona S.A. 

Instrucciones 

A continuación se exponen preguntas para conocer los factores psicológicos y 

organizacionales que se relacionan con los accidentes de trabajo en la unidad de 

producción Yauricocha de la empresa Sociedad Minera  Corona S.A. Señale con 

una “X”, a la opción que mejor exprese su opinión. 

1= Nunca 
2= Raramente. 
3= Algunas veces. 
4= Muchas veces 
5= Siempre. 
 
N° ITEMS INDICADORES 

1 Soy causante de incidentes de trabajo 1 2 3 4 5 

2 En qué medida ocurren los incidentes de trabajo 1 2 3 4 5 

3 He sido testigo de incidentes de trabajo 1 2 3 4 5 

4 
Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de 
trabajo me siento agotado 

1 2 3 4 5 

5 Siento que mi trabajo me está desgastando 1 2 3 4 5 

6 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo 1 2 3 4 5 

7 Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa 1 2 3 4 5 

8 
Siento que estoy tratando a algunos beneficiarios de mi trabajo 
como si fueran objetos impersonales 

1 2 3 4 5 

9 Siento que me he hecho más duro con la gente 1 2 3 4 5 

10 
Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 
emocionalmente 

1 2 3 4 5 

11 
Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan de alguno 
de sus problemas 

1 2 3 4 5 

12 
Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras 
personas a través de mi trabajo 

1 2 3 4 5 

13 
Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en mi 
trabajo 

1 2 3 4 5 

14 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo 1 2 3 4 5 

15 
Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados 
de forma adecuada 

1 2 3 4 5 



 

 

16 La gente no comprende la misión y metas de la organización. 1 2 3 4 5 

17 La estrategia de la organización no es bien comprendida. 1 2 3 4 5 

18 
Las políticas generales iniciadas por la gerencia impiden el buen 
desempeño. 

1 2 3 4 5 

19 La organización carece de dirección y objetivo. 1 2 3 4 5 

20 
La forma de rendir informes entre superior y subordinado me hace 
sentir presionado. 

1 2 3 4 5 

21 Una persona a mi nivel tiene poco control sobre el trabajo. 1 2 3 4 5 

22 La estructura formal tiene demasiado papeleo. 1 2 3 4 5 

23 La cadena de mando no se respeta. 1 2 3 4 5 

24 Mi supervisor no da la cara por mí ante los jefes. 1 2 3 4 5 

25 Mi supervisor no me respeta. 1 2 3 4 5 

26 Me siento frustrado en mi trabajo 1 2 3 4 5 

27 Mi supervisor no tiene confianza en el desempeño de mi trabajo. 1 2 3 4 5 

28 Los incidentes de trabajo se pueden evitar 1 2 3 4 5 

29 La intuición me alerta de un incidente de trabajo 1 2 3 4 5 

30 Pienso que los incidentes de trabajo son productos del destino 1 2 3 4 5 

Descripción del instrumento 

El instrumento para conocer los factores psicológicos y organizacionales que se 

relacionan con los accidentes de trabajo en la unidad de producción Yauricocha 

de la empresa Sociedad Minera  Corona S.A. 

Consta de 8 dimensiones, 306 ítems  y 5 indicadores para cada items  

Variable Dimensiones Números de 
Ítems 

Y 
 
 
X1 
X2 
X3 
 
 
X4 
X5 
X6 
X7 

Ocurrencia de incidentes 
 

Factores psicológicos 
Nivel de agotamiento emocional 
Nivel de despersonalización 
Anhelo de logro personal 
 

Factores organizacionales 
Influencia del clima organizacional 
Influencia de la estructura organizacional 
Atribución de la influencia del líder 
Creencia en la predestinación 

1 
 
 
4 
4 
4 
 
 
4 
4 
4 
1 

 TOTAL 26 

 

 

 

 

 



 

 

Normas de puntuación 

FAC. DIMENSIONES NÚM. ÍTEMS RANGO NIVEL ESCALA 

A
c
c
id

e
n
te

s
 

d
e
 t

ra
b
a
jo

 

  Ocurrencia de incidentes 1,2,3 1-15 

 
Bajo 

Medio 
Alto 

 
1 - 5 

6 - 10 
 11- 15 

F
a
c
to

re
s
 p

s
ic

o
ló

g
ic

o
s
 

  Nivel de agotamiento emocional 4, 5, 6, 7 4-20 
Bajo 

Medio 
Alto 

  4 - 9 
 10 - 15 
 16 - 20 

  Nivel de despersonalización 8, 9, 10, 11 4-20 
Bajo 

Medio 
Alto 

    4 - 9 
 10 - 15 
 16 - 20 

  Anhelo de logro personal 12, 13, 14,15 4-20 
Bajo 

Medio 
Alto 

    4 - 9 
 10 - 15 
 16 - 20 

F
a
c
to

re
s
 o

rg
a
n
iz

a
c
io

n
a
le

s
 

Influencia del clima organizacional 16, 17, 18, 19 4-20 
Bajo 

Medio 
Alto 

    4 - 9 
 10 - 15 
 16 - 20 

Influencia de la estructura 
organizacional 

20, 21, 22, 23 4-20 
Bajo 

Medio 
Alto 

  4 - 9 
 10 - 15 
 16 - 20 

Atribución de la influencia del líder 24, 25, 26, 27 4-20 
Bajo 

Medio 
Alto 

  4 - 9 
 10 - 15 
 16 - 20 

  Creencia en la predestinación 28, 29, 30 1-5 
Bajo 

Medio 
Alto 

1 - 5 
6 - 10 

 11- 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3: VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CON LA 

PRUEBA PILOTO 

Matriz de ítems con datos obtenidos de los encuestados en la prueba piloto 
 

              ITEMS 
  

  
Accidentes 
de trabajo  Factores psicológicos Factores organizacionales 

    Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
  

  
Accidentes 
de trabajo 

Agotamiento 
Emocional Despersonalización Logro personal 

Clima 
organizacional 

Estructura 
organizacional 

Influencia del 
líder Destino 

  Nro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL R DE P. 

1 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 5 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 89 0.569 

2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 4 1 2 3 3 2 3 72 0.389 

3 4 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 86 0.549 

4 2 2 2 4 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 1 2 3 3 3 5 73 0.401 

5 4 3 3 3 3 4 5 4 2 2 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 3 3 90 0.708 

6 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 82 0.579 

7 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 81 0.481 

8 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 4 2 3 4 3 2 3 78 0.519 

9 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 2 2 4 4 1 3 3 3 2 3 80 0.571 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 1 3 4 3 3 3 81 0.683 

11 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 4 85 0.71 

12 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 84 0.503 

13 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 1 3 1 3 2 2 70 0.518 

14 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 5 1 2 2 2 2 3 66 0.495 

15 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 78 0.214 

TOTAL 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 2 3 3 2 3 1195 7.89 

VAR 0.35 0.27 0.24 0.21 0.24 0.27 0.4 0.35 0.24 0.26 0.12 0.55 0.27 0.27 0.21 0.07 0.27 0.67 0.12 0.21 0.4 0.41 0.29 0.29 0.54 0.17 0.74 0.21 0.24 0.55 48.5238 
 



a) Validez del instrumento de investigación con la encuesta realizada 

Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de 

contenido de lo que se mide. Es el grado en que la medición representa al 

concepto medido. 

Calculo de la validez 

Correlaciona  su medición con el criterio 

Correlación de Pearson (r) 

 

 

 

 

Según la tabla, la variable (X) es el resultado de las observaciones de cada uno 

de los encuestados y la variable (Y) sumatoria (total) de las observaciones de 

todos los encuestados. 

En la cual obtenemos la correlación de Pearson para cada encuestado. 

Luego se calculó el promedio que resultó: 

 

         7,89 
r = ------------  =  0,526 
           15 

 

 

b) Confiabilidad instrumento de investigación con la encuesta realizada 

Se refiere al grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes. Es decir en que su aplicación repita al mismo sujeto u objeto produce 

resultados iguales. Kerlimger. 

 

                    N∑XY – (∑X)(∑Y) 

r = -------------------------------------------------- 

         √[N∑X
2
 – (∑X)

2
] [N∑Y

2
 – (∑Y)

2
] 



 

 

Cálculo de la confiabilidad 

Alfa de Cronbach (α) y Kuder Richarson (KR20 ; KR21)  

 

Alfa de Cronbach (α) 

(α)  = [k/k –1][1- (si
2 / st

2)] 

Donde: 
k   = Numero de ítems   = 30 
si

2 = Sumatoria de varianzas  = 9,41 
st

2 = Varianza    = 48,524 
 

           30                          9,41 
α = (----------) x ( 1 -   --------------- )  =    (1,034)   x (1 – 0,194)  = 0,83 
         30 – 1                     48,524 
 
 
Kuder Richarson (KR20 ; KR21)  
 
 
KR20 = [n /(n – 1)][s2 – (n)(p)(1-p)] / s2 

 

Donde: 
n  = Numero de items = 30 
s2 = Varianza               = 48,524 
X  = Media   = 2,656 
p  = X/n                  = 0,086 
 

       2,656 
p = --------- =  0,086 
         30 
 
 
 
 
               30            48,524– 30(0,086)(1-0,086)           1,034  x (48,524– 2,358) 
KR20 =  --------- x ------------------------------------------  =    ---------------------------------                    
                    30-1                        48,524                                            48,524                                     
 
 
KR20 = 1,034 x 0,951  =  0.983 
 
 
 
 



 

 

K21 = [KS2-X(K-X) ]/S2(K-1) 
 
Donde: 
K  = Numero de items = 30 
s2 = Varianza               = 48,524 
X  = Media   = 2,656 
 

 
                 30 x48,524 -  2,656(30 – 2,656 )         1455,72 – 72,626 
K21 = ------------------------------------------------- =   ---------------------------   =  0,983 
                               48,524x (30-1)                             1407,196 

 

 

c)  Opinión acerca de la validez y confiabilidad del instrumento de medición 

Se ha obtenido un coeficiente de correlación de Pearson (r) de 0,526, por lo cual 

se asume que el instrumento de investigación tiene una aceptable validez. La 

validez del mide el grado en que la medición representa al concepto medido. 

El coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach (α) y Kuder Richarson (KR20 ; 

KR21) del instrumento de investigación obtenido es de 0,83 y 0.983 

respectivamente, estos valores nos indica que el instrumento tiene una excelente 

confiabilidad (0,72 – 0,99 = Excelente confiabilidad). La confiabilidad del 

instrumento de medición nos indica que su  aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto produce iguales resultados. Por lo tanto el instrumento tiene un alto grado 

de seguridad, exactitud, precisión o consistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4: SUMATORIAS OBTENIDOS PARA CADA VARIABLE 
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Nro. Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

1 8 11 11 10 10 12 9 9 

2 8 13 11 11 11 11 10 10 

3 9 13 12 11 11 12 11 8 

4 11 13 15 11 12 14 12 11 

5 9 13 12 11 12 13 13 9 

6 6 8 8 10 9 9 12 8 

7 7 12 11 10 11 11 10 8 

8 7 13 11 12 12 9 13 9 

9 7 11 9 12 7 11 9 6 

10 8 12 13 10 11 11 10 10 

11 8 11 13 12 11 12 12 8 

12 8 13 13 12 11 12 13 9 

13 7 11 9 12 9 9 8 8 

14 8 13 11 12 11 12 12 9 

15 9 13 10 12 13 13 13 8 

16 8 12 14 12 11 12 13 9 

17 8 12 13 12 12 12 12 8 

18 8 11 11 12 12 12 11 9 

19 12 14 12 12 13 12 13 11 

20 11 14 14 13 11 13 13 10 

21 8 11 10 12 11 12 12 9 

22 5 11 10 8 9 10 10 7 

23 8 12 13 8 12 12 12 9 

24 12 14 15 11 13 12 14 9 

25 11 14 14 11 13 13 13 10 

26 8 13 13 12 12 12 13 9 

27 6 8 9 8 10 9 12 9 

28 8 12 11 11 12 12 11 10 

29 10 13 13 13 13 12 14 9 

30 8 12 13 11 12 12 12 10 

31 9 13 11 12 12 13 13 10 
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Nro. Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

32 7 8 9 9 9 8 10 8 

33 10 12 13 13 13 12 14 9 

34 11 14 15 12 12 11 15 9 

35 9 13 12 13 13 13 13 9 

36 9 13 12 13 12 12 12 9 

37 9 12 11 12 12 12 12 11 

38 7 12 10 11 11 11 10 9 

39 7 9 10 9 9 11 9 8 

40 9 13 11 14 12 12 13 9 

41 7 11 10 11 9 11 10 10 

42 9 13 12 11 12 12 13 9 

43 6 10 10 9 10 10 9 11 

44 10 15 11 12 13 14 13 8 

45 8 13 11 11 12 12 12 9 

46 8 12 11 12 12 13 10 10 

47 8 12 10 12 12 8 13 8 

48 8 12 12 12 12 12 11 9 

49 9 12 11 12 11 13 12 9 

50 9 13 12 12 12 12 12 10 

51 9 13 12 12 10 13 12 11 

52 6 10 10 11 11 11 8 8 

53 6 10 9 8 9 10 8 8 

54 9 11 12 12 9 10 11 9 

55 8 12 11 11 12 12 10 9 

56 9 13 13 12 12 12 12 9 

57 8 12 11 13 11 11 10 8 

58 11 13 14 12 12 14 12 11 

59 8 9 10 11 10 8 10 9 

60 8 11 11 10 12 12 12 8 

61 11 16 12 12 11 11 14 11 

62 9 13 13 11 12 12 10 9 

63 8 11 10 12 12 11 11 8 

PROM 8 12 12 11 11 12 12 9 

 



 

 

 

ANEXO 5: GRÁFICOS DE DISPERSIÓN CON LINEAS DE 

REGRESION LINEAL SIMPLE PARA LA SUMATORIAS 

OBTENIDOS PARA CADA VARIABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y = -0,127 + 0,709.X1 Accidentes = -0,127 + 0,709.Agotamiento emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y = 0,618 + 0,676.X2 Accidentes = 0,618 + 0,676.Despersonalización 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y = 1,606 + 0,601.X3 Accidentes =1,606 + 0,601.Logro personal 

 

 

 

 

 

 

 

Y = 0,471 + 0,705.X4 Accidentes = 0,471 + 0,705.Clima organizacional  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y = 1,182 + 0,627.X5 Accidentes = 1,182 + 0,627.Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y = 1,324 + 0,613.X6 Accidentes = 1,324 + 0,613.Influencia del líder 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y = 2,085 + 0,699.X7 Accidentes = 2,085 + 0,699.Destino 
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