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SUMMARY 

The following research study contains the processes involved to determine the 

relationship of organizational climate and minor accidents in Mining Company 

Poderosa S.A. study conducted with data from the years 2006, 2007 and 2008, the 

participant population consisted of all workers UEA Poderosa, UEA La Libertad staff 

including Lima and Trujillo office and staff of specialized companies. 

 

In one chapter details the approach of the study, reasoning and problem formulation, 

where it occurs as the general objective to “Determine the relationship between overall 

satisfaction and organizational climate of minor accidents in the Mining Company 

Poderosa S.A.” and specific objectives “Identify the organizational climate of low 

satisfaction Organizational in the Mining Company Poderosa S.A.", "Give the 

immediate cause of accidents has increased minor or trivial in Mining Company 

Poderosa S.A.” further in this chapter indicates the rationale, scope and limitations of 

research. 

 

Chapter two presents the theoretical framework, previous research, theoretical basis, is 

in this chapter where we formulate the general hypothesis "The relationship between 

overall satisfaction and organizational climate minor injuries in the Mining Company 

Poderosa S.A. is inversely very high” and the following specific hypotheses: “The low 

satisfaction organizational dimensions of organizational climate in Mining Company 

Poderosa S.A. are: Compensation, communication, Working Conditions, Living 

Conditions and Recognition” and “The immediate cause of accidents has increased 

minor or trivial in the years 2006, 2007 and 2008 in Mining Company Poderosa S.A. 

acts is sub-standard” in identifying the variables are presented as a predictor of overall 

satisfaction and organizational climate as the criterion variable of minor accidents or 

trivial. 

 

In the third chapter details the research methodology being applied research type and 

level of descriptive and explanatory research, this chapter also shows the 

operationalization of the variables, method and research design, strategy thesis testing, 

population and sample, data collection instrument, data collection procedure. 
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In Chapter four presents the Fieldwork and testing process of the scenario, presentation, 

analysis and interpretation of data and decision-making, for the process of hypothesis 

testing was used Pearson correlation coefficient It also evaluated the significance being 

that of 95%. 

 

The result of this research indicates a high negative correlation between the variables 

taken to validate the general hypothesis raised, as well as organizational dimension 

record low satisfaction and to identify substandard acts as the immediate cause of 

accidents has increased slightly in Mining Company Poderosa S.A., and finally sets out 

the conclusions and recommendations on the study, the contribution of this research 

seeks to proactively identify possible ways to reduce accident figures. 
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RESUMEN 

El siguiente estudio de investigación contiene el proceso realizado para determinar la 

relación del Clima Organizacional y los Accidentes Leves en la Compañía Minera 

Poderosa S.A. estudio desarrollado con datos de los años 2006, 2007 y 2008, la 

población participante fue constituida por los trabajadores  de las UEA Poderosa, UEA 

La Libertad incluyendo el personal de oficinas Lima y Trujillo y personal de empresas 

especializadas. 

 

En el capitulo uno se detalla el Planteamiento del Estudio, fundamentación y 

formulación del problema, donde se presenta como objetivo general “Determinar la 

relación entre la satisfacción general del Clima Organizacional y los accidentes leves 

en la Compañía Minera Poderosa S.A” y como objetivos específicos “Identificar  las 

dimensiones organizacionales  de baja satisfacción del Clima Organizacional en la 

Compañía Minera Poderosa S.A”, “Indicar la causa inmediata  que ha incrementado 

los accidentes leves o triviales  en  la Compañía Minera Poderosa S.A”; además en este 

capítulo se indica la justificación, los alcances y limitaciones de la investigación. 

  

El capítulo dos presenta el Marco Teórico, los antecedentes de la investigación, las 

bases teóricas, es en este capítulo donde se formula la hipótesis general “La relación  

entre la satisfacción general del clima organizacional y los accidentes leves en la 

Compañía Minera Poderosa S.A. es inversamente muy alta” y las hipótesis específicas 

siguientes: “Las dimensiones organizacionales de baja satisfacción del clima 

organizacional en la  Compañía Minera Poderosa S.A. son: Compensaciones, 

comunicación, Condiciones de Trabajo, Condiciones de  Vida y Reconocimiento” y “La 

causa inmediata que ha incrementado los accidentes leves o triviales en los años 2006, 

2007 y 2008 en la Compañía Minera Poderosa S.A. es los actos sub estándar”; en la  

identificación de las variables se presenta como variable Predictora a la Satisfacción 

General del clima Organizacional y como variable de Criterio a los Accidentes Leves o 

Triviales. 

 

En el capitulo tres se detalla la Metodología de la Investigación, siendo de tipo de 

investigación aplicada y el nivel de la Investigación descriptiva y explicativa, en este 
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capítulo se indica además la Operacionalización de las variables, método y diseño de la 

investigación, estrategia para la prueba de tesis, población y muestra, instrumento de 

recolección de datos, procedimiento de recolección de datos. 

 

En el capitulo cuatro se presenta el Trabajo de Campo y proceso de prueba de la 

Hipótesis, presentación, análisis e interpretación de los datos y la adopción de las 

decisiones; para el proceso de la prueba de la hipótesis se utilizó el coeficiente de 

correlación de Pearson además de ello se evaluó la significancia siendo este de 95%. 

 

El resultado de esta investigación indica una correlación negativa muy alta entre las 

variables tomadas para validar la hipótesis general planteada, además de registrar 

dimensiones organizacionales de baja satisfacción y de identificar a los actos 

subestándar como causa inmediata que ha incrementado los accidentes leves en la 

Compañía Minera Poderosa S.A.; por último se indican las conclusiones y 

recomendaciones respecto al estudio, la contribución de esta investigación pretende ser 

proactiva, identificando posibles vías para reducir las cifras de accidentes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La minería como una actividad que por sus características es de alto riesgo por sus  las 

labores, ubicación geográfica, la tecnología que se emplea, los ciclos de producción; 

demanda una especial atención en cuanto a temas relacionados con la seguridad, salud, 

vivienda y demás. La constante preocupación por la ocurrencia de accidentes ha hecho 

que muchas empresas adopten sistemas y normas de seguridad. 

 

El adoptar cierto sistema o norma de seguridad no asegura que los accidentes vuelvan a 

ocurrir, lo que determina que el número de accidentes descienda  es la implementación 

de  efectivas medidas para reducir los riesgos; si uno puede ver las estadísticas la mayor 

parte de los accidentes se deben a los actos subestándar aseveración que es sustentada 

con la prueba de una de las hipótesis especificas presentada en este estudio; por tanto es 

necesario enfocarnos en la persona y las causas que con conllevan a que pueda cometer  

estos actos que terminan en accidentes y es muy importante tomar en cuenta los factores 

organizacionales que influyen mucho en el comportamiento que la persona tiene en la 

actividad laboral. 
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Esta investigación  del tipo descriptivo correlacional se enfoca determinar la relación 

entre el clima  organizacional y los accidentes leves; ampliamente se han desarrollado 

estudios de medición del clima organizacional  de cómo este refleja la percepción de los 

trabajadores referente a la organización  siendo esta información de suma importancia 

para el desarrollo de un sistema de gestión que se enfoca en la mejora continua.  Pero 

basta revisar la literatura sobre estudios que consideran los factores psicosociales  como 

determinantes en la ocurrencia de accidentes; los factores psicosociales en seguridad y 

salud laboral o riesgos organizacionales pueden definirse, según la Organización 

Internacional del Trabajo1, como aquellos que se relacionan con las interacciones entre 

el contenido y la organización del trabajo, los estilos de dirección, las condiciones 

organizacionales, por un lado, y las competencias y necesidades de los trabajadores, por 

otro. Cuando estas interacciones suponen un peligro para la seguridad y la salud de los 

trabajadores estamos ante un riesgo psicosocial. 

 

El presente estudio muestra un interés por los factores psicosociales al 

determinar la existencia de la relación de las variables en estudio y esto ha venido de la 

mano del reconocimiento en la bibliografía de la importancia del factor humano en la 

ocurrencia de accidentes; se sustenta muchas veces que la mayor parte de los accidentes 

mantienen alguna relación directa con errores humanos. No obstante, esta postura de 

potenciar el factor humano no implica culpar de los accidentes a las personas, sino 

identificar los errores humanos que pueden llevar a un accidente pero, sobre todo, a 

preguntarse qué determina que se produzcan estos errores, cuáles son los precursores 

inmediatos de los accidentes y, a su vez, efecto de múltiples causas potenciales. En este 

sentido se manifiestan Dywer T2 e Iverson RD3 cuando señalan que los accidentes se 

producen socialmente, se generan y mantienen por relaciones sociales en el trabajo. 

 

El objetivo general de esta investigación ha sido el de determinar la relación 

entre la satisfacción general del Clima Organizacional y los accidentes leves en la 

Compañía Minera Poderosa S.A; respecto al clima organizacional se debe tener un 

                                            
1 OIT. Psychosocial factors at work: recognition and control. Occupational safety and health 
series number 56; Geneve: International Labour Office, 1986. 
2 Industrial accidents are produced by social relations of work: a sociological theory of industrial 
accidents. Applied Ergonomics 1991;22:167-78 
3 Predicting occupational injury: the role of affectivity. J Occup Org Psychol 1997;70:113-28 
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cuidado muy especial cuando se tienen que realizar medidas correctivas pues la lectura 

del grado de satisfacción ayudará a que el entorno laboral donde se desarrolla la 

actividad del trabajador sea la adecuada y producto de ello se reduzcan los accidentes. 

La atención que se da a los accidentes leves en este estudio se debe a que este tipo de 

accidentes son los que constituyen el mayor porcentaje de accidentes dentro de la 

estadísticas de seguridad en la Compañía Minera Poderosa S.A; si tomamos en cuenta la 

teoría de la pirámide de la accidentalidad desarrollada  por Frank  Bird, dice que si se 

compara la proporción de incidentes que hubieran podido ocasionar lesiones a la 

personas y/o daños a la propiedad, con aquellos que realmente los ocasionaron, se ve 

claramente como la observación y el análisis de los incidentes puede ser utilizada para 

evitar o controlar los accidentes mayores. La hipótesis  general planteada en esta 

investigación es:  “La relación  entre la satisfacción general del clima organizacional y 

los accidentes leves en la Compañía Minera Poderosa S.A. es inversamente muy alta”; 

para sustentar esta se tomó en cuenta como variable Predictora la Satisfacción general 

del Clima Organizacional y como variable de Criterio los Accidentes leves; luego de 

desarrollado la prueba de la hipótesis se evidencia una correlación de Pearson de -

0,9994, resultado que avala la hipótesis presentada. 

 

El presente estudio aporta en el campo de la seguridad la relación que existe 

entre el Clima Organizacional y los Accidentes Leves en la Compañía Minera Poderosa 

S.A. sirviendo este como referencia para futuros estudios correlacionales que 

consideren factores personales y organizacionales como causa de accidentes laborales. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Las empresas mineras a diario se encuentran sometidas a retos cambios todo ello 

producto del comportamiento de los escenarios en donde actúan, los efectos de la 

desatención de las necesidades básicas de los trabajadores han incidido en el 

comportamiento organizacional de muchas empresas mineras entre ellas la 

Compañía Minera Poderosa S.A; esto  da lugar a que se manifieste un clima 

organizacional negativo que genera una productividad baja no acorde a los 

requerimientos y un escenario favorable para la ocurrencia de accidentes e 

incidentes el  cual es motivo de esta investigación. 
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El sector minero en el Perú actualmente se mantiene como una de las principales 

actividades económicas, además de ser la mayor generadora de divisas. Escenario 

que se vio favorecida por las políticas de promoción en minería a partir de la 

década de 1990 que hicieron ingresar al país grandes flujos de capitales. Lo que a 

su vez produjo un crecimiento sin precedentes en la producción minera y como tal 

se ha producido grandes inversiones, un ejemplo de ello fueron los proyectos 

Yanacocha y Antamina. 

 

 

 

 Inversión Extranjera en US $ a Diciembre del año 20001. 

 

La estabilidad y libertad económica y comercial, la promoción de la inversión, y 

la privatización del 90% de las operaciones y proyectos mineros del Estado, han 

permitido a la industria minera recobrar su capacidad para soportar las crisis de 

precios que, desde 1998, viene afrontando exitosamente. 

 

Uno de los aspectos fundamentales a tener en consideración para lograr que estas 

importantes inversiones tengan altas tasas de rentabilidad con un mínimo riesgo es 

                                                           
1 Fuente: Comisión Nacional de Inversión y Tecnología Extranjera CONITE. 
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contar con un clima organizacional propicio que garantice un alto nivel de 

satisfacción de los trabajadores lo que se traducirá en un elevado nivel de 

productividad y por consecuencia esto afectará positivamente la estadística de 

accidentes. 

El éxito dependerá de un conjunto de factores físicos, laborales, sociales, entre 

otros, que deben estar enmarcados dentro de la cultura empresarial; pero la 

actividad minera sigue estableciéndose como la de mayor incidencia de accidentes  

fatales si se analizara retrospectivamente los registros del MEM del año 1970 al 

2000, se aprecia que han ocurrido 2.971 accidentes fatales en la minería peruana. 

En la década del setenta, el pico más alto se produjo en 1976 con 111 accidentes 

fatales; en la del ochenta, este pico se produjo en 1986 con 136 trabajadores 

fallecidos; y en la del noventa, el año de mayor siniestralidad fue 1996 con 120 

mineros fallecidos por accidente de trabajo. 

 

Distribución Histórica de Accidentes Mortales en la  Minería Peruana (1970-2000)2. 

                                                           
2 Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Estadística de Accidentes Fatales. 
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Evolución de Accidentes Fatales en Empresas y Contratas Mineras del año 2000 al 

20083. 

 

Los accidentes leves o triviales, no cuentan con un registro continuo en el MEM, 

aunque estos datos se controlan y registran en cada oficina del programa de 

seguridad de las distintas empresas mineras distribuidas en todo el territorio 

peruano; es necesario que estos deban evaluarse correctamente y encontrar la causa 

raíz para que las acciones correctivas sean efectivas y se traduzcan luego en la 

reducción de las estadísticas; la importancia de tomar en cuenta los incidentes y 

accidentes leves se fundamenta en el Estudio de las Proporciones que realizó Frank 

Bird4 donde indica que los esfuerzos deben ser dirigidos  no al número reducido de 

acontecimientos que dan por resultado lesiones serias o incapacitantes sino al total 

de 640 incidentes para un control más efectivos de todas las perdidas. 

                                                           
3 Fuente: Dirección General de Minería; Dirección Técnica Minera – Ministerio de Energía y Minas. 
4 1969. El estudio establece la proporción 1 – 10 – 30 – 600. 



5 
 

Si bien es cierto que se han desarrollado múltiples estudios de la relación del clima 

organizacional y los indicadores de desempeño  los cuales muestran correlaciones 

positivas; pero el presente estudio persigue determinar la relación entre el clima 

organizacional y  los accidentes leves o triviales estudio que se desarrolló en la 

Compañía Minera Poderosa S.A.  con los datos de los años 2006, 2007 y 2008; esto 

ayudará a entender mejor causalidad de los accidentes y tomar conciencia del valor 

de un clima organizacional satisfactorio. Se debe indicar además que muchas 

empresas mineras con el afán de proteger los índices de accidentabilidad reportados 

al MEM reportan a los accidentes incapacitantes de menor grado como accidentes 

leves, los accidentes incapacitantes de menor grado son los requieren un corto 

tiempo de descanso y para los  días de descanso medico se les adelanta los días 

libres o se les da permiso para  que así esos días no sean registrados como días con 

descanso médico. 

  

1.1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.2.1  PROBLEMA GENERAL 

 ¿Cómo es la relación entre la satisfacción general del clima 

organizacional y los  accidentes  leves en la Compañía Minera 

Poderosa S.A.? 

1.1.2.2  PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cuáles son las   dimensiones organizacionales de baja 

satisfacción del Clima Organizacional en la Compañía Minera 

Poderosa S.A.? 

 ¿Cuál es la causa inmediata  que ha incrementado los accidentes 

leves o triviales  en la Compañía Minera Poderosa S.A? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1.  OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación entre la satisfacción general del Clima 

Organizacional y los accidentes leves en la Compañía Minera 

Poderosa S.A. 

 

1.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar  las dimensiones organizacionales  de baja satisfacción del 

Clima Organizacional en la Compañía Minera Poderosa S.A. 

 

 Indicar la causa inmediata  que ha incrementado los accidentes leves o 

triviales  en  la Compañía Minera Poderosa S.A. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las empresas y/o organizaciones están demostrando mayor 

interés en la calidad de vida laboral del personal a diferencia de otras donde a los 

empresarios les importa básicamente el rendimiento,  sin tener en cuenta el 

conjunto de sentimientos y emociones favorables y desfavorables con la cual los 

empleados valoran su trabajo. Además se debe entender que el trabajo en la vida 

del hombre juega un papel importante pues la generalidad de las personas pasan 

la mayor parte de su tiempo trabajando en las mismas y   va a depender de esa 

interacción y de su paso por estas que su vida sea satisfactoria y estimulante, 

como también puede ser insatisfactoria y desagradable.  Es fundamental destacar 

que los trabajadores son pieza clave para el desarrollo y el cambio dentro de las 
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organizaciones, de tal forma que la buena atmósfera en el trato es indispensable 

para lograr un elevado rendimiento individual y colectivo de un grupo humano de 

trabajo.  

Por lo expuesto es necesario evaluar el clima organizacional el cual nos mostrará 

el nivel de satisfacción en la empresa; en el rubro minero esta es una herramienta 

estratégica usada para incrementar la productividad; debemos tomar en cuenta 

que en la evaluación del clima organizacional existen dimensiones asociadas con 

las conductas de riesgo y/o ocurrencia de accidentes, por tanto la presente 

investigación tiene como objetivo determinar la relación que existente entre el 

clima organizacional y los accidentes leves en la Compañía Minera Poderosa S.A. 

y de este modo se extienda el mismo para realizar  futuros estudios en distintos 

contextos además de establecerse una línea de investigación considerando el 

papel que juega la administración en las organizaciones en materia de seguridad y 

salud ocupacional, es decir como estas instancias reflejan su preocupación a 

través de acciones que promuevan a generar un favorable clima organizacional y 

que pueda ser percibido por los trabajadores influyendo en sus decisiones con 

respecto a su comportamiento hacia la seguridad. 

 

1.4   ALCANCES Y LIMITACIONES 

La investigación se desarrolló en la Compañía Minera Poderosa S.A. situada en el 

sector norte de la cordillera oriental peruana, hacia la margen derecha del río 

Marañón. Políticamente se ubica en línea recta al norte del pueblo de Pataz, 

distrito de Pataz y departamento de La Libertad; la compañía opera en el Batolito 

de Pataz, el cual es un cuerpo ígneo con una longitud cercana a los 90km. 
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El acceso por vía terrestre se muestra a continuación: 

 

 

 

La actividad laboral es la exploración, extracción, procesamiento y 

comercialización de minerales con contenido  de Oro en yacimientos de tipo 

filoneano. Para el desarrollo de esta actividad, es necesario ejecutar labores de 

exploración (avances) y explotación (tajeos), entre labores mineras horizontales y 

verticales; siendo sus Unidades Económicas Administrativas Poderosa y Libertad 

colindantes entre sí. Su población laboral Está conformada por trabajadores de 

Compañía y Empresas Especializadas. Por los sistemas de trabajo que se lleva (28 

días de trabajo por 14 días de descanso), la fuerza laboral estimada en la unidad 

está conformada por 1,312 trabajadores.  

 

En las limitaciones del estudio se menciona que la población participante está 

constituida por profesionales, empleados y obreros de las UEA Poderosa, UEA La 

Libertad esto incluye el personal de oficinas Lima y Trujillo y personal de 

empresas especializadas que participaron en las encuestas de medición del Clima 

Organizacional los años 2006, 2007 y 2008. La  fuente utilizada para determinar 

el número de accidentes leves son las estadísticas que se registraron en los años 

2006, 2007 y 2008 en la Superintendencia de Control de Pérdidas de Compañía 

Minera Poderosa S.A. 

  

RUTA DISTANCIA TIEMPO

TRUJILLO - CHAGUAL 340 Km. 17 hr.

CHAGUAL - VIJUS 20 Km. 45 min.

LIMA - CHAGUAL 1,5 hr.

TRUJILLO - CHAGUAL 35 min

VIA TERRESTRE

VIA AEREA
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El  presente estudio plantea la relación del clima organizacional en la seguridad en la 

Compañía  Minera poderosa S.A;  para ello es preciso indicar que en el contexto minero 

metalúrgico es muy limitado el número de investigaciones relacionadas al tema en 

investigación, sin embargo a través de un recuento se presentan las fuentes siguientes 

que sirven de antecedentes al presente estudio. 

En la investigación desarrollado por Spoerer referente al trabajo en las minas asevera lo 

siguiente: “El ambiente laboral que se vive en el sector minero es marcado por una alta 

cuota de presión y además es influenciado por características externas, como son la 

dureza del clima, el aislamiento y la soledad. El trabajo en una estas circunstancias 

hace que se desarrolle una particular gestión en las relaciones de trabajo, en la 

organización de los grupos y en la subcultura generada dentro de las minas” (Sergio 
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Spoerer, 20085); particularmente bajo este contexto es que se desarrolla la minería, 

como se indica la presión por cumplir las metas y mejorar la producción y así recibir 

incentivos hacen que cada vez se descuide la seguridad y muy en poco se toma en 

cuenta el estado del clima organizacional. 

En el Perú muchas veces  las empresas mineras sufren  el deterioro del clima 

organizacional  y esto lleva al trabajador a perder su alegría por su trabajo, lo cual, se 

refleja no solamente en mayores niveles de ausentismo, sino también en la lentitud, el 

desgano, la indiferencia y en consecuencia aparte de volverse menos productivos son 

susceptibles  a sufrir accidentes.  El  trabajador se retira psicológicamente disminuido de 

sus labores; predomina la actitud de cumplir con la ley del mínimo esfuerzo. Por ello si 

la persona realiza un buen trabajo, se siente reconfortado y satisfecho; otra de las 

consecuencias de trabajar en un clima organizacional desfavorable, es la alta rotación, 

entendiéndose ésta como el retiro voluntario o involuntario de una persona de la 

organización, además mayor rotación en una organización significa un incremento en 

los costos de reclutamiento, selección y capacitación y menor productividad entre otras 

cosas. 

Las variables como las condiciones adversas de los mercados laborales existentes a 

nivel global, las malas expectativas sobre oportunidades nuevas de trabajo por el 

desempleo y la permanencia en la organización, son puntos importantes al momento de 

pensar en cambiar su trabajo, se puede mencionar  al Síndrome de Burnout, como uno 

de los efectos colaterales de trabajar en organizaciones que exigen a los empleados que 

se ajusten a condiciones cada vez mas desequilibrantes para su organismo.  Esto 

significa, que se produce una fuerte distorsión entre las demandas del ambiente laboral y 

                                                           
5 Sergio Spoerer es Doctor en Sociología de la Universidad de París y Master en Sociología de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Actualmente se desempeña como profesor de 

"Liderazgo"  en MBA Ilades-Loyola College, profesor de "Liderazgo y Habilidades Directivas" en MBA, 

Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, y como Consultor Independiente. 
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los recursos con que está dotada la persona para hacerles frente. Para sustentar la 

relación del clima organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores fue 

presentado por Horna y Ruiz6;  en esta investigación realizada en SEDALIB S.A. en el 

departamento de la Libertad en el Perú refiere que la satisfacción laboral está 

íntimamente ligada  al clima laboral debido a la existencia de una correlación positiva 

significativa entre ambas. 

En el estudio presentado por Davis y Newtrom, (1991:203)7, plantean que “El conjunto 

de sentimientos favorables o desfavorables con los que el empleado percibe su trabajo, 

se manifiestan en determinadas actitudes laborales, La cual se encuentra relacionada 

con la naturaleza del trabajo y con los que conforman el contexto laboral: equipo de 

trabajo, supervisión, estructura organizativa, entre otros”. Según estos autores la 

satisfacción en el trabajo es un sentimiento de placer o dolor que difiere de los 

pensamientos, objetivos e intenciones del comportamiento: estas actitudes ayudan a los 

gerentes a predecir el efecto que tendrán las tareas en el comportamiento futuro. 

Entonces se puede deducir que el clima organizacional determina el comportamiento de 

los trabajadores en una organización además se debe considerar los niveles de 

satisfacción que indican el clima laboral como una oportunidad real y única para 

mejorar las relaciones entre la empresa y su elemento humano. 

En la investigación desarrollada por María Narváez8 en la empresa del rubro minero 

BHP Billinton Tintaya S.A sobre la relación entre el clima organizacional y la 

involucración en el trabajo en los empleados concluye: 

                                                           
6 Tesis: Relación entre el Clima organizacional y la Satisfacción Laboral en los Trabajadores de la 

empresa de Servicios de agua Potable y Alcantarillado de La Libertas Sociedad Anónima SEDALIB S.A. 
7 Comportamiento Humano en el Trabajo. Comportamiento Organizacional. 
8 Trabajo de Investigación: Relación entre el Clima Laboral y la Involucración en el trabajo en los 

empleados de BHP Billinton Tintaya S.A. en función al Tiempo de Servicio, Edad y Área de Trabajo. 
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- Existe relación significativa entre las variables investigadas, Clima 

Organizacional y la Involucración en el trabajo. 

- Ambas variables (Clima Organizacional e Involucración en el trabajo)  

evidencian un funcionamiento promedio, lográndose identificar una relación 

estadísticamente significativa entre sí; lo que permite aseverar la relación entre 

empresa – trabajador. 

La exposición de estas conclusiones refuerza la relación existente entre las variables 

presentadas en esta investigación y si nos referimos a la variable Involucración del 

Trabajo esta se relaciona directamente entre otros al clima de seguridad dentro de la 

empresa. Por tanto  podemos deducir que las consecuencias de una insatisfacción en el 

trabajo producirá una baja en la eficiencia organizacional, y esta puede expresarse 

además a través de las conductas de expresión, lealtad, negligencia, agresión o retiro, la 

frustración que siente un empleado insatisfecho puede además conducirle a una 

conducta agresiva, la cual puede manifestarse por sabotaje, maledicencia o agresión 

directa. 

La  Organización Internacional del Trabajo desarollo el documento Trabajo Decente, 

presentado  en la 87  reunión realizada en Ginebra en junio de 1999, plantea que: “El 

trabajo decente es el punto de convergencia de cuatro objetivos estratégicos de la OIT: 

la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo; el empleo; la protección 

social y el diálogo social” 9. Según las consideraciones de la OIT, se requiere equilibrio 

entre el desarrollo económico y el social, en el que los principios y derechos en el 

trabajo proporcionan las reglas básicas, el empleo puede generar un nivel de vida 

decoroso, la protección social garantiza la seguridad y facilita la reforma de la sociedad 

                                                           
9 Afirma la OIT que “Hoy en día, es indispensable crear unos sistemas económicos y sociales que 

garanticen el empleo y la seguridad, a la vez que sean capaces de adaptarse a unas circunstancias en 

rápida evolución, en un mercado mundial muy competitivo” 
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y el diálogo social conecta la producción con la distribución y garantiza la equidad y la 

participación en el desarrollo, es bajo este contexto en los cuales debe desarrollar la 

gestión del clima organizacional más aún en las empresas del rubro minero ya que es 

considerada como una actividad que por sus características es de alto riesgo por el tipo 

de las labores, ubicación geográfica, la tecnología que se emplea, los ciclos de 

producción, etc.  

Tomás Acero en su Tesis de Salud Ocupacional, desarrollo la investigación referida a 

los Costos por Accidentes de Trabajo en la Minería10; donde entre las conclusiones 

presentadas refiere que la ocurrencia de accidentes se debe: al ritmo de trabajo de la 

minería, por su intensidad, demanda de gran esfuerzo, generación de fatiga y a la 

monotonía; todos estos factores son los que se constituyen para favorecer la ocurrencia 

de muchos accidentes. Si a este aspecto se agrega que la administración desarrolle una 

gestión deficiente respecto al clima organizacional se espera que la estadística de 

accidentes e incidentes se vea incrementada. En el Congreso Mundial de Seguridad 

Orlando- USA (2005)11 el tema presentado por Alfredo Lagos basado en las 

experiencias de la industria minera en el Perú indica: “que los sistemas de gestión en 

seguridad deben dar importancia al factor humano y debe involucrar a la gerencia, 

supervisión y trabajadores con la finalidad de transformar a cada uno de ellos en 

actores directos en pro de la prevención de perdidas; este aspecto no es muy 

desarrollado en algunas empresas mineras pues llegan al excesivo y complejo control 

documentario en gabinete y computadora, además no dan mayor importancia a las 

inspecciones in-situ como sistema de control y liderazgo ejemplar”. Aporte que debe 

ser recogido y debe impulsarse que la administración desarrolle un plan efectivo para 

                                                           
10 Tesis Salud Ocupacional: Costos por  Accidentes de Trabajo en la Minería Peruana (1994-1998). 
11 Tema: Desenvolvimiento de los Sistemas de prevención de Accidentes en Minería como un aporte a los 

de Construcción. 
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tome acciones correctivas efectivas para mejorar el clima organizacional basado en la 

mejora continua. 

Los estudios de Lawler (1992) y Pleffer (1994) tomando como variables a la  

satisfacción laboral y la implicación en el trabajo se desprende que las personas que 

participan activamente en sus trabajos tienen mayor posibilidad a estar motivados y 

satisfechos, lo que influirá positivamente en su rendimiento y en la eficacia 

organizacional. Por su parte, en 1999 González & De Elena realizan un estudio con una 

muestra de 83 empleados de la administración y encuentran una relación positiva 

significativa entre la satisfacción y la implicación en el trabajo. Tal como se denotan el 

poder tener una gestión responsable en el clima organizacional y además de  tomar en 

cuenta el grado de satisfacción laboral se puede asegurar la seguridad y productividad 

en las empresas. 

La relación entre el Clima Organizacional y la seguridad se ve claramente en el estudio 

presentado por Ramos Carrillo  y Alba Vez 12  donde indican que el aumento de la 

siniestralidad de una población trabajadora puede ser debido a múltiples factores tanto 

relacionados con las formas y cambios en los métodos de trabajo como factores 

psicológicos. En el estudio analizó el grado de satisfacción laboral de una población 

trabajadora de un taller de reparación de vehículos y maquinaria de obras públicas que 

había sufrido en el año 2002 un aumento muy importante de los índices de incidencia, 

frecuencia, gravedad y duración media de la incapacidad sin haber introducido cambios 

sustanciales en el proceso productivo.  Luego de analizar en conjunto los resultados de 

la encuesta de satisfacción laboral queda demostrado que la insatisfacción generalizada 

en el personal ha aumentado la accidentabilidad laboral y los tiempos medios de baja 

laboral tanto por accidente como por enfermedad común. Para Muchinsky (2006) la 

                                                           
12 Trabajo presentado por FUNDACIÓN MAPFRE-2006, España: Estudio de Satisfacción Laboral en un 

taller mecánico. 
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satisfacción laboral se refiere al grado de placer que el empleado deriva de su trabajo. 

Por tanto, una persona con alto nivel de satisfacción mostrará una actitud positiva hacia 

el mismo. Este concepto es aplicado a este estudio para intentar evaluar las actitudes y 

condiciones del trabajo que afectan los índices de accidentabilidad y el éxito de las 

organizaciones.  

En el desarrollo  en las investigaciones psicológicas de los accidentes laborales existen 

algunos estudios que se han interesado en establecer relaciones entre las variables 

intervinientes en el problema de los accidentes, estos  estudios son del tipo correlacional 

caracterizándose por ser desarrollado en el ambiente de trabajo. 

Melamed, Najenson y Green (1989)  evaluaron los efectos sobre el comportamiento de 

los trabajadores de un número de condiciones adversas del trabajo y ambientales; los 

instrumentos utilizados fueron listas de verificación, cuestionarios y registros de 

accidentes. Los sujetos participantes en el estudio fueron 729 de empresas 

farmacéuticas, fundidoras de metal y talleres de hilados. Los resultados del estudio es 

que el principal efecto sugerido por el modelo hipotético el cual incluye como variables 

explicadoras una medida compuesta nombrada nivel ergonómico de estrés; fue la 

existencia de una relación lineal entre el conjunto de factores de trabajo y ambientales 

evaluado a través del nivel ergonómico de estrés y la frecuencia de accidentes. Se 

encontró también una relación negativa entre la incidencia de accidentes y la 

satisfacción del trabajo. En cambio no se encontró una relación entre quejas somáticas y 

los accidentes. 

Hansen y Curtis (1989) desarrollo un trabajo que presenta un modelo causal de la 

relación entre accidentes, personalidad y factores cognitivos, estudio que se llevó a cabo 

en una industria química en una muestra de 362 trabajadores a los cuales se le aplicó 

cuestionarios. La variable experiencia de trabajo tuvo una correlación significativa con 
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la consistencia de accidentes, indicando que a más experiencia de trabajo más 

accidentes; en cuanto a las características asociadas a la neurosis y desadaptación social 

se encontró que ambas variables presentan una relación significativa con los accidentes, 

más frecuentemente cuando otras variables influyen como el nivel de riesgo y edad del 

trabajador.  

Simonds y Shafai-Sahrai (1997) llevaron a cabo un estudio donde  evaluaron los efectos 

de diversos factores entre los cuales consideraron  las características de la fuerza de 

trabajo, las condiciones físicas ambientales y las características d la administración de la 

empresa en materia de seguridad. Esta investigación se desarrollo con 11 pares de 

empresas las cuales eran productoras de carne, enlatadoras, estampado y de hierro; 

donde cada par era similar en cuanto a actividad económica, tamaño y ubicación 

geográfica, diferenciándose cada par en cuanto a sus índices de siniestralidad. Para la 

medida de las variables predictoras se realizaron entrevistas, para la medición de la 

variable dependiente es decir la ocurrencia de accidentes se consideró únicamente la 

frecuencia de accidentes. En este estudio fueron establecidas varias hipótesis acerca de 

las relaciones que cada factor estudiado podía tener con la frecuencia de accidentes, los 

análisis de datos efectuados en este estudio mostraron diferencias significativas entre 

algunos de los factores evaluados en las empresas con bajo y alto índice de accidentes; 

se encontró que aquellas  empresas donde la alta administración se mostraba más 

interesada e involucrada en conseguir un desempeño seguro, así como aquellas que 

tenían mejores sistemas para el registro de los accidentes que utilizaban para determinar 

los costos y llevaban programas recreacionales, tenían índices más bajos en la 

frecuencia de accidentes. 

Leather (1988) desarrollo una investigación cuyo objetivo fue establecer las diferencias 

en actitudes y motivación en relación al desempeño seguro entre trabajadores de la 
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construcción del sector público y privado; donde se considera que las actitudes de los 

trabajadores hacia la seguridad está estrechamente asociada con las normas y valores 

que prevalecen en la subcultura del propio grupo y organización. Para la medición de 

actitudes se utilizó una escala de 7 factores, consistiendo en una encuesta de 12 items 

tomando valores de 1 si se está fuertemente en desacuerdo hasta 5 si se está fuertemente 

de acuerdo, la escala se aplico a ambos grupos. Este estudio pone de manifiesto la 

importancia de los valores y principios hacia la seguridad que promueve la organización 

para las cogniciones del trabajador y las decisiones en sus prácticas laborales, por lo que 

ello representa un factor de sustancial importancia para la reducción de las conductas de 

riesgo y por consiguiente la prevención de los accidentes. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1  CLIMA ORGANIZACIONAL 

Desde que el tema de Clima Laboral despertara interés en los estudiosos, se le ha 

llamado de diferentes maneras, entre las que podemos mencionar: Ambiente, 

Atmósfera, Clima Laboral. Sin embargo, sólo en las últimas décadas se han hecho 

esfuerzos por explicar el concepto. 

De acuerdo con Brunet13  el concepto de clima organizacional fue introducido por 

primera vez en la psicología industrial, por Germman, en el año de 1960. Denison 

(1991) menciona que la expresión de clima organizacional también se encuentra 

en las investigaciones realizadas por, Halpin y Croft (1962), Litwin y Stringer 

(1968), Tiagiuri y Litwin (1968), Likert (1961,1967), Campbell, Dunnette, Lawler 

y Weick (1970).   

 

                                                           
13 El Clima de Trabajo en las Organizaciones; Definición Diagnostica y Consecuencias. (2004) 
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De acuerdo con Chiavenato, I y Colbs14 “el clima organizacional es la cualidad o 

propiedad del ambiente percibido o experimentado por los miembros de la 

organización en su comportamiento”. Este concepto aporta un elemento que ayuda 

a comprender que el clima organizacional en esencia nos remite a la percepción de 

los que integran una organización, por lo que da lugar a tomar en cuenta distintas 

fuentes de información de los integrantes de una empresa. 

 

Brow y Moberg (1990) manifiestan que el clima se refiere a una serie de 

características del medio ambiente interno organizacional tal y como o perciben 

los miembros de esta. 

 

Hall (1996) el clima organizacional se define como un conjunto de propiedades 

del ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por los empleados 

que se supone son una fuerza que influye en la conducta del empleado. 

 

Dessler (1993) plantea que no hay un consenso en cuanto al significado del 

término, las definiciones giran alrededor de factores organizacionales puramente 

objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan 

subjetivos como la cordialidad y el apoyo. 

Denison15 argumenta, que el clima organizacional, se puede entender como una 

percepción común o una reacción común de individuos ante una situación; por 

otra parte hay definiciones que refieren al clima organizacional como un conjunto 

de condiciones que existen y tienen un impacto sobre el comportamiento del 

individuo.  

                                                           
14 Administración de recursos humanos (2001) – México. 
15 Cultura Corporativa y Productividad Organizacional (1991) 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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Del planteamiento presentado sobre la definición del término clima 

organizacional, es una metáfora para aludir directamente a los factores que 

determinan el ambiente psicosocial de una organización. En su calidad de 

metáfora el término se refiere a la atmósfera social de una determinada empresa u 

organización y que determina el grado de bienestar y satisfacción que se puede 

encontrar en ella.  

 

Como tantos otros conceptos de Psicología de las Organizaciones no es posible 

encontrar una definición comúnmente aceptada, en su lugar se encuentran al 

menos dos corrientes conceptuales marcadamente diferentes. La primera de ellas 

insiste en el clima organizacional como el conjunto de atributos o características 

que definen objetivamente una organización. La otra corriente conceptual insiste 

en el clima organizacional como el resultado de la percepción de los sujetos de las 

características que tiene la empresa y la organización, y como tal un producto 

individual o grupal. El clima de la organización pasa a ser una cuestión individual, 

o del agregado de múltiples individuos en un grupo; lo importante no son las 

características reales y objetivas de la organización sino su percepción por parte 

de los sujetos.  

Desde esta perspectiva, el concepto de clima recoge lo que se ha denominado "El 

Teorema de Tomás": "Si las personas perciben algo como real, es real en sus 

consecuencias". Es esta dimensión perceptiva la que suele resaltarse en la mayoría 

de estudios sobre clima laboral. La definición más comúnmente aceptada es la que 

descansa en la naturaleza subjetiva de los atributos organizacionales y que estipula 

que la percepción del individuo se apoya en una serie de características presentes 

en la organización. La evaluación y análisis del clima toma el enfoque de estudiar 
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y encuestar las percepciones de los sujetos sobre los temas relevantes de la vida de 

la organización. En la actualidad todavía no se ha alcanzado un consenso total en 

cuanto a la definición de clima. En cualquier caso los enfoques en el estudio del 

clima organizacional no deben considerarse como opuestos o antagónicos, sino 

más bien complementarios. Se podría considerar que las diferentes perspectivas 

sobre el clima laboral pueden considerarse como fases de un proceso que parte de 

las características objetivas y termina en la representación psicológica que el 

individuo se hace de la organización. Las variables consideradas en el concepto de 

clima organizacional son:  

 Variables del ambiente físico, tales como espacio físico, condiciones de ruido, 

calor, contaminación, instalaciones, maquinas, etc.  

 Variables estructurales, tales como tamaño de la organización, estructura 

formal, estilo de dirección, etc.  

 Variables del ambiente social, tales como compañerismo, conflictos entre 

personas o entre departamentos, comunicaciones, etc.  

 Variables personales, tales como aptitudes, actitudes, motivaciones, 

expectativas, etc.  

 Variables propias del comportamiento organizacional, tales como 

productividad, ausentismo, rotación, satisfacción laboral, tensiones y stress, 

etc.  

Todas estas variables configurarán el clima de una organización, a través de la 

percepción que de ellas tienen los miembros de la misma. La especial importancia 

de este enfoque reside en el hecho de que el comportamiento de un trabajador no 

es una resultante de los factores organizacionales existentes, sino que depende de 

las percepciones que tenga el trabajador de estos factores. Sin embargo, estas 
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percepciones dependen de buena medida de las actividades, interacciones y otra 

serie de experiencias que cada miembro tenga con la empresa. De ahí que el 

Clima Organizacional refleje la interacción entre características personales y 

organizacionales. Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a 

un determinado clima, en función a las percepciones de los miembros. Este clima 

resultante induce determinados comportamientos en los individuos. Estos 

comportamientos inciden en la organización, y por ende, en el clima.  

 

2.2.1.1 CARACTERISTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

El concepto de Clima Organizacional tiene importantes y diversas 

características, entre las que podemos resaltar:  

- Tiene cierta permanencia, a pesar de experimentar cambios por 

situaciones coyunturales. Esto significa que se puede contar con una 

cierta estabilidad en el clima de una organización, con cambios 

relativamente graduales, pero esta estabilidad puede sufrir 

perturbaciones de importancia derivadas de decisiones que afecten en 

forma relevante el devenir organizacional. Una situación de conflicto no 

resuelto, por ejemplo, puede empeorar el clima organizacional por un 

tiempo comparativamente extenso.  

- Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de 

la empresa. Un clima malo, por otra parte, hará extremadamente difícil 

la conducción de la organización y la coordinación de las labores.  

- Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de la 

organización con ésta. Una organización con un buen clima tiene una 

alta probabilidad de conseguir un nivel significativo de éstos aspectos 
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en sus miembros: en tanto, una organización cuyo clima sea deficiente 

no podrá esperar un alto grado de identificación. Las organizaciones 

que se quejan porque sus trabajadores " no tienen la camiseta puesta ", 

normalmente tienen un muy mal clima organizacional.  

- Es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros de la 

organización y, a su vez, afecta dichos comportamientos y actitudes. En 

otras palabras, un individuo puede ver cómo el clima de su 

organización es grato y -sin darse cuenta- contribuir con su propio 

comportamiento a que este clima sea agradable; en el caso contrario, a 

menudo sucede que personas pertenecientes a una organización hacen 

amargas críticas al clima de sus organizaciones, sin percibir que con sus 

actitudes negativas están configurando este clima de insatisfacción y 

descontento.  

- Es afectado por diferentes variables estructurales, como estilo de 

dirección, políticas y planes de gestión, sistemas de contratación y 

despidos, etc. Estas variables, a su vez, pueden ser también afectadas 

por el clima. Por ejemplo, un estilo de gestión muy burocrático y 

autoritario, con exceso de control y falta de confianza en los 

subordinados puede llevar a un clima laboral tenso, de desconfianza y 

con actitudes escapistas e irresponsables de parte de los subordinados, 

lo que conducirá a un refuerzo del estilo controlador, autoritario y 

desconfiado de la jerarquía burocrática de la organización... Este es un 

círculo vicioso del que resulta difícil salir, porque el clima y el estilo de 

dirección se esfuerzan mutuamente en una escalada que cuesta romper, 

por cuanto para hacerlo sería necesario actuar en un sentido inverso a lo 
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que el sistema de variables estilo de dirección -clima organizacional 

perecería requerir.  

- El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicaciones de un mal 

clima laboral. Algo semejante ocurre con la insatisfacción laboral 

desmejorado. La forma de atacar estos problemas, por lo tanto, puede 

ser difícil, dado que implica realizar modificaciones en el complejo de 

variables que configura el clima organizacional.  

En estrecha conexión con lo anterior, es necesario señalar que el cambio en 

el clima organizacional es siempre posible, pero que se requiere de cambios 

en más de una variable para que él sea duradero, es decir, para conseguir 

que el clima de la organización se estabilice en una nueva configuración  

Un buen clima o un mal clima organizacional, tendrá consecuencias para la 

organización a nivel positivo y negativo, definidas por la percepción que los 

miembros tienen de la organización. Entre las consecuencias positivas, 

podemos nombrar las siguientes: logro, afiliación, poder, productividad, 

baja rotación, satisfacción, adaptación, innovación, etc.  

Entre las consecuencias negativas, podemos señalar las siguientes: 

inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca innovación, baja 

productividad, etc.  

El Clima Organizacional es determinante en la forma que toma una 

organización, en las decisiones que en el interior de ella se ejecutan o en 

cómo se tornan las relaciones dentro y fuera de la organización. 
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2.2.1.2 FUNCIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

- Vinculación: Lograr que grupo que actúa mecánicamente, es decir que 

"no está vinculado" con la tarea que realiza, se comprometa.  

- Desobstaculización: Lograr que el sentimiento que tienen los 

miembros, de que están agobiados con deberes de rutina y otros 

requisitos que se consideran inútiles, se vuelvan útiles.  

- Espíritu: Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros 

sienten que sus necesidades sociales se están atendiendo y al mismo 

tiempo están gozando del sentimiento de la tarea cumplida.  

- Intimidad: Que los trabajadores gocen de relaciones sociales 

amistosas. Esta es una dimensión de satisfacción de necesidades 

sociales, no necesariamente asociada a la realización de la tarea.  

- Alejamiento: Se refiere a un comportamiento administrativo 

caracterizado como informal. Describe una reducción de la distancia 

"emocional" entre el jefe y sus colaboradores.  

- Énfasis en la producción: Se refiere al comportamiento administrativo 

caracterizado por supervisión estrecha. La administración es 

Medianamente directiva, sensible a la retroalimentación.  

- Empuje: Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado 

por esfuerzos para "hacer mover a la organización", y para motivar 

con el ejemplo. El comportamiento se orienta a la tarea y les merece a 

los miembros una opinión favorable.  
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- Consideración: Este comportamiento se caracteriza por la inclinación 

a tratar a los miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en 

términos humanos.  

- Estructura: Las opiniones de los trabajadores acerca de las 

limitaciones que hay en el grupo, se refieren a cuántas reglas, 

reglamentos y procedimientos hay; ¿se insiste en el papeleo " y el 

conducto regular, o hay una atmósfera abierta e informal?  

- Responsabilidad: El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no 

tener que estar consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un 

trabajo que hacer, saber que es su trabajo.  

- Recompensa: El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer 

bien su trabajo; énfasis en el reconocimiento positivo más bien que en 

sanciones. Se percibe equidad en las políticas de paga y promoción.  

- Riesgo: El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la 

organización; ¿Se insiste en correr riesgos calculados o es preferible 

no arriesgarse en nada?  

- Cordialidad: El sentimiento general de camaradería que prevalece en 

la atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada uno; 

la permanencia de grupos sociales amistosos e informales.  

- Apoyo: La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del 

grupo; énfasis en el apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo.  

- Normas: La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y 

normas de desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el estímulo 

que representan las metas personales y de grupo.  
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- Conflicto: El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren 

oír diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la 

luz y no permanezcan escondidos o se disimulen.  

- Identidad: El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un 

miembro valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se 

atribuye a ese espíritu.  

- Conflicto e inconsecuencia: El grado en que las políticas, 

procedimientos, normas de ejecución, e instrucciones son 

contradictorias o no se aplican uniformemente.  

- Formalización: El grado en que se formalizan explícitamente las 

políticas de prácticas normales y las responsabilidades de cada 

posición.  

- Adecuación de la planeación: El grado en que los planes se ven como 

adecuados para lograr los objetivos del trabajo.  

- Selección basada en capacidad y desempeño: El grado en que los 

criterios de selección se basan en la capacidad y el desempeño, más 

bien que en política, personalidad, o grados académicos.  

- Tolerancia a los errores: El grado en que los errores se tratan en una 

forma de apoyo y de aprendizaje, más bien que en una forma 

amenazante, punitiva o inclinada a culpar. 

 

2.2.1.3 MODELOS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 MODELOS HUMANOS 

Las teorías agrupadas bajo este modelo postulan que el clima organizacional 

tiene su origen en factores preponderantemente psicológico. La teoría de 



27 
 

Douglas McGregor  dice que “el clima ejecutivo”, ó “ambiente de relación” 

es establecido por el jefe que efectivamente lo determina mediante sus 

exteriorizaciones de acuerdo a los supuestos que posee sobre las personas. 

Es el jefe o el líder quien establece el ámbito del trabajo; otro enfoque típico  

de estas teorías proviene de la investigación realizada por Litwin y R.A. 

Stringer en base a las investigaciones motivacionales de Atkinson y 

McClelland, que puede ser incluido dentro de la teoría expectancia – valor. 

Según dicha investigación: 

“El Clima organizacional es la cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional que, a) perciben o experimentan los miembros de la 

organización y, b) Influye sobre la conducta de estos.”  

El término Clima organizacional se refiere en este estudio específicamente a 

las propiedades motivadoras del medio ambiente organizacional; es decir, a 

aquellos aspectos del clima que conducen a la excitación  de diferentes 

clases de motivación. El Clima organizacional es el patrón total de 

expectativas y valores de incentivos que existen en el medio organizacional 

dado. 

Estos autores desarrollaron un cuestionario que contenía puntajes acerca de 

seis dimensiones: Estructura, responsabilidad, riesgo, recompensa, calidez, 

apoyo y conflicto. A continuación crearon grupos con tres estilos de 

liderazgo diferentes durante ocho días. Observaron y midieron el 

desempeño  de los grupos, les aplicaron el cuestionario indicado  y una 

prueba proyectiva de motivación, encontraron una alta relación entre el 

estilo de liderazgo y el clima productivo.  
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Si comparamos los lo ya expuesto hasta el momento, observamos que para 

modificar el clima, en el primer caso, bastaría actuar sobre el jefe para, 

mecánicamente esperar una actuación diferente y un nuevo clima resultante. 

En el segundo caso, se necesitaría analizar y controlar las propiedades 

“motivadoras” del medio ambiente, tarea harto mas compleja. Mientras en 

el primero una intervención a nivel individual seria suficiente, en el segundo 

se requeriría de una intervención que permita discriminar los factores 

motivadores de los no – motivadores como son percibidos y que poder de 

influencia poseen (por ejemplo: grado de satisfacción laboral.). 

 Un enfoque muy extendido es el de “Personalidad organizacional”. Este 

enfoque cuenta con múltiples exponentes. Destacan S.W. Gellerman, H. J. 

Chrudem y A.W. Cherm, R. Likert y E.H. Shein, entre otros. 

Observemos su planteamiento: 

“Las empresas, lo mismo que las personas poseen una personalidad propia  

y no pueden agruparse, sin mas ni mas en categorías perfectamente 

delimitadas, cada una de ellas es única y distinta en muchos aspectos.” 

El o los autores de esta cita sostienen que para llevar a cabo un análisis de 

clima organizacional se debe investigar, los objetivos, tácticas puntos 

débiles, etc de los hombres influyentes en la política de la organización  en 

una perspectiva histórica, viendo la carrera de sus dirigentes etc. Estos 

aspectos deben relacionarse estableciendo los denominadores comunes para 

tener una suma total que podría tipificar  el clima organizacional como: 

paternalista pasivo, paternalista activo, impersonal pasivo e impersonal 

activo.  
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En 1978,  Hammer  y D. W. Organ analizaron con unenfoque psicológico 

aplicativo la calidad de los distintos programas de motivación laboral 

considerando los de clima organizacional y desarrollo organizacional en una 

sola categoría. Asimismo estos autores consideran que la “Dimension 

humana del ambiente total del trabajo” o clima organizacional es un 

instrumento del desarrollo organizacional. Por tanto, para conocer el clima 

organizacional se debe tomar en cuenta los metodos que los gerentes y 

supervisores usan para dirigir y controlar las actividades de los empleados.  

Rensis Likert sostiene que en la percepción del clima de una organización 

influyen variables tales como la estructura del la organización y su 

administración, las reglas y normas, la toma de decisiones, etc. Estas son 

variables causales. Otro grupo de variables son intervinientes y en ellas se 

incluyen las motivaciones, las actitudes, la comunicación. Finalmente, 

Likert indica que las variables finales son dependientes de las dos anteriores 

y se refieren a los resultados obtenidos por la organización. En ellas, se 

incluyen la productividad, las ganancias y las pérdidas logradas por la 

organización. Estos tres tipos de variables influyen en la percepción del 

clima, por parte de los miembros de una organización. Para Likert es 

importante que se trate de la percepción del clima, más que del clima en sí, 

por cuanto él sostiene que los comportamientos y actitudes de las personas 

son una resultante de sus percepciones de la situación y no de una situación 

objetiva.  

Esta posición sustentada por Likert es consistente con el tan conocido 

teorema de Thomas: " Lo que los hombres definen como real, se torna en 

sus consecuencias”. También puede ser suscrita por una aproximación 
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metodológica como la propuesta aquí, dado que es la experiencia de los 

miembros de la organización lo que resulta central en la determinación de lo 

que es el clima de una organización. No tiene sentido, por lo tanto, hablar de 

un clima organizacional si éste no es estimado desde la experiencia de los 

hombres que pertenecen a la organización, los que con sus decisiones dan 

vida a la organización, que con sus acciones determinan un cierto clima y en 

sus experiencias, lo vivencian.  

A partir de diferentes configuraciones de variables, Likert llega a tipificar 

cuatro tipos de sistemas organizacionales, cada uno de ellos con un clima 

particular. Estos son:  

Sistema I: Autoritario. Este tipo de sistema se caracteriza por la 

desconfianza. Las decisiones son adoptadas en la cumbre de la organización 

y desde allí se difunden siguiendo una línea altamente burocratizada de 

conducto regular. Los procesos de control se encuentran también 

centralizados y formalizados. El clima en este tipo de sistema 

organizacional es de desconfianza, temor e inseguridad generalizados.  

Sistema II: Paternal. En esta categoría organizacional, las decisiones son 

también adoptadas en los escalones superiores de la organización. También 

en este sistema se centraliza el control, pero en él hay una mayor delegación 

que en el caso del Sistema I. El tipo de relaciones característico de este 

sistema es paternalista, con autoridades que tienen todo el poder, pero 

concede ciertas facilidades a sus subordinados, enmarcadas dentro de 

límites de relativa flexibilidad. El clima de este tipo de sistema 

organizacional se basa en relaciones de confianza condescendiente desde la 

cumbre hacia la base y la dependencia desde la base a la cúspide jerárquica. 
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Para los subordinados, el clima parece ser estable y estructurado y sus 

necesidades sociales parecen estar cubiertas, en la medida que se respeten 

las reglas del juego establecidas en la cumbre.  

Sistema III: Consultivo. Este es un sistema organizacional en que existe 

mucho mayor grado descentralización y delegación de las decisiones. Se 

mantiene un esquema jerárquico, pero las decisiones específicas son 

adoptadas por escalones medios e inferiores. También el control es delegado 

a escalones inferiores. El clima de esta clase de organizaciones es de 

confianza y hay niveles altos de responsabilidad.  

Sistema IV: Participativo. Este sistema se caracteriza porque el proceso de 

toma de decisiones no se encuentra centralizado, sino distribuido en 

diferentes lugares de la organización. Las comunicaciones son tanto 

verticales como horizontales, generándose una partida grupal. El clima de 

este tipo de organización es de confianza y se logra altos niveles de 

compromiso de los trabajadores con la organización y sus objetivos. Las 

relaciones entre la dirección y los trabajadores son buenas y reina la 

confianza en los diferentes sectores de la organización.  

El trabajo del Likert ha tenido gran influencia en el estudio de los climas 

organizacionales. Incluso su cuestionario sigue teniendo bastante aplicación 

en trabajo de consultoría. Interesante resulta ser que su definición de los 

diferentes sistemas y de las variables que influyen en el clima de una 

organización, han sido acogidas por la literatura especializada, de tal manera 

que en prácticamente toda ella, se hace referencia a factores tales como 

grado de participación, formas de control, estilo de manera, formas de 

comunicación, modos de toma de decisiones, grado de centralización, 
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existencia de confianza o desconfianza, existencia de la organización 

informal, etc. Una manera indirecta de conocer el clima organizacional 

consiste en analizar las visiones que los individuos de la organización 

tienen, solicitándoles ciertas descripciones personales ó el llenado de un 

cuestionario que agrupan las dimensiones señaladas.  

Estos enfoques asignan gran importancia a los factores humanos. Insel y 

Moss consideran tres dimensiones básicas: relación, desarrollo personal y 

mantenimiento del sistema. Capbell16  reconoce cuatro dimensiones 

comunes  en la investigación: autonomía individual, grado de iniciación de 

la estructura, orientación y recompensa y consideración, calor y soporte. 

 

MODELOS INTEGRADOS 

Las teorías agrupadas bajo este modelo tienden a desarrollar un enfoque 

completo y sistemático de la organización a partir del cual delimitan el 

alcance del clima organizacional.  

Se define el clima organizacional como una percepción multidimensional de 

los atributos esenciales o carácter de un sistema organizacional, compuesto 

de elemento de entrada, procesamiento y salida, y de efectos de 

retroalimentación. Dicho sistema debe relacionar tres niveles de análisis:  

a) Los subsistemas o subunidades de la organización. 

b) El propio sistema organizacional con sus componentes 

culturales, estructurales y tecnológicos; y, 

c) El suprasistema referido a las interacciones de varias 

organizaciones en el medio ambiente. 

                                                           
16 Managerial behavior performance and effectiveness. 1970. 
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Según este modelo se generan percepciones en los miembros de la 

organización  y percepciones colectivas en los no miembros, 

diferenciándose el clima organizacional interno o Focal en el primer caso 

del clima organizacional externo o complementario, en el segundo. 

 

 

2.2.1.4 DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

La teoría e investigación en lo referido al clima organizacional establece 

como premisa que el ambiente social que lo compone puede ser 

caracterizado por un número limitado de dimensiones17 . Por otra parte, no 

existe consenso entre los investigadores acerca de cuáles son estas 

dimensiones.  Las dimensiones, son determinantes conductuales, surgen 

producto de la interacción social y reflejan la cultura, tradiciones y métodos 

de acción propios de la organización, reflejan el clima organizacional. 

Estas dimensiones permiten un análisis de las organizaciones y su forma de 

interactuar al interior de ella. En esta parte es adecuado hacer una distinción 

entre los espacios de interacción interno y externo de las organizaciones, el 

espacio interno se forma con la interacción de los miembros entre sí, 

mientras que el espacio externo viene como consecuencia de la interacción 

de la organización, en su conjunto, con otras organizaciones.  

Litwin y Stinger (1989) postulan la existencia de nueve dimensiones que 

explicarían el clima existente en una determinada empresa. Cada una de 

estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la organización, 

tales como: Estructura,  Responsabilidad (empowerment), Recompensa, 

Desafío, Relaciones, Cooperación, Estándares (Percepción de los miembros 

                                                           
17 Validating the organizational climate measure: Patterson (2005). 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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acerca del énfasis que pone las organizaciones sobre las normas de 

rendimiento), Conflictos, Identidad y sentimiento de pertenencia a la 

organización y que se es un elemento importante y valioso dentro del grupo 

de trabajo. En general, es la sensación de compartir los objetivos personales 

con los de la organización. 

Según Davis y Newstron (1989) para la medición del clima organizacional  

se han elaborado diversos instrumentos, los cuales identifican un número de 

elementos del medio a los que los empleados califican para ser combinados 

e interpretados por la alta dirección (la medición de clima organizacional  

puede entenderse como un diagnostico de la organización). 

Así, menciona algunos de estos elementos que podríamos llamar 

dimensiones de clima organizacional, como la calidad de líderes, la 

comunicación ascendente y descendente, las interacciones, las recompensas, 

el sentido de realización, un trabajo útil, la responsabilidad, el compromiso, 

la toma de decisiones, la estructura y la fijación de objetivos. 

De otro lado, para Moussavi (1990) coexisten ocho factores de clima. Estos 

están referidos al estilo de supervisión, las características de la tarea, la 

relación desempeño – recompensa, la relación entre compañeros de trabajo, 

las competencias del trabajador, la política de toma de decisiones, el 

ambiente físico y la presión de producción.  

Los valores de la alta dirección, el estilo de liderazgo, las condiciones 

económicas, la estructura organizacional, las características de los 

miembros, la sindicalización, el tamaño de la organización y la naturaleza 

del trabajo. Son para Cherrington (1989) las variables con mayor impacto en 

el clima organizacional.  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Para Harrinson, (1994) existen 4 grandes grupos que contendrían los 

factores mas usualmente investigados. En el primer grupo, referido a los 

miembros de la organización, se incluyen las actitudes, los valores y el 

estrés entre otros. En el segundo grupo, referido al comportamiento y los 

procesos, se mencionan las interacciones, la toma de decisiones, el 

liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de 

conflictos. En el tercer grupo, sobre la estructura organizacional y la 

tecnología, se hace referencia a los procedimientos y el diseño de los 

puestos. Finalmente, en el cuarto grupo se incluye las metas 

organizacionales, las estrategias y la cultura de la organización. 

 

2.2.1.5 MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Medir el clima organizacional es un esfuerzo por captar la esencia, el tono, 

la atmósfera, la personalidad, el ambiente interno de una organización o 

subunidad. Sin embargo hay mucha controversia en cuanto a si es posible 

medir de modo significativo el clima organizacional al obtener percepciones 

de los miembros, de tal manera que constituya una auténtica descripción del 

ambiente interno. Algunos autores enfatizan que las percepciones son 

realmente evaluaciones y que están influidas por los atributos personales y 

situacionales de los miembros de la organización. Otros autores refuerzan la 

tendencia a medir el clima organizacional argumentando que las diferencias 

pueden significar algo importante para la organización.  

De acuerdo a Alvarez (1992), los estudios o investigaciones sobre el clima 

organizacional pueden ser clasificados en tres categorías tomando como 
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referencia los tres tipos de variables más frecuentes utilizadas en los 

estudios científicos. 

La primera categoría corresponde a las investigaciones que observan el 

clima organizacional como un factor que "influye sobre..." (variable 

independiente); en la segunda categoría se encuentran las investigaciones 

que tratan al clima organizacional como un "interpuesto entre..." (variable 

interviniente); y la tercera categoría ubica a las investigaciones que analizan 

el clima organizacional como un "efecto de..." (variable dependiente). 

Cuando es tomada como una variable independiente, sugiere que la 

manera como el integrante de la organización percibe su clima 

organizacional puede influir tanto en su satisfacción como en su 

rendimiento. 

Cuando es tomada como variable interviniente, actúa como un puente, 

un conector de cosas tales como la estructura con la satisfacción o el 

rendimiento. 

Cuando es tomada como variable dependiente: 

-  La estructura organizacional formal, incluye la división del trabajo, 

los patrones de comunicación, las políticas y procedimientos, tienen 

gran efecto sobre la manera como los miembros de la organización 

visualizan el clima de la organización. El grado en que la organización 

sea mecánica o burocrática influye en esa percepción. Así mismo la 

naturaleza de la tecnología del trabajo. 

-  Los programas de adiestramiento pueden tener un efecto importante 

sobre el clima organizacional. 
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-  Factores tales como la personalidad y la necesidad de los miembros de 

la organización, la orientación y políticas organizacionales presentan 

indicios, aunque indirectos, que influyen en la percepción del clima 

organizacional. 

-  Los gerentes que proveen a sus subordinados de más feedback, 

autonomía e identificación con las metas del trabajo, contribuyen en 

un grado significativo a la creación de un clima orientado hacia el 

logro, donde los miembros se sienten más responsables por la 

organización y por los objetivos del grupo. 

-  La tecnología, la estructura, el liderazgo, los supuestos y las prácticas 

administrativas influyen en el clima organizacional. Muy poco se 

conoce del impacto del ambiente externo o entorno general sobre el 

clima organizacional; sin embargo se infiere que aquellos factores 

externos que pueden influir sobre los empleados o la organización 

total, influyen en el clima organizacional. 

 

A pesar del esfuerzo realizado, en los diferentes trabajos investigativos, 

todavía no existe un consenso sobre lo que realmente constituye las 

dimensiones del constructo clima organizacional, y si el clima es 

definitivamente una variable independiente, una variable dependiente o una 

variable interviniente. Las investigaciones demuestran que pueden 

comportarse como una u otra categoría.  
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El clima organizacional contempla las siguientes dimensiones: 

1. Relaciones interpersonales: grado en que los empleados se ayudan entre 

si y sus relaciones son respetuosas y consideradas 

2. Estilo de dirección: grado en que los jefes apoyan, estimula y dan 

participación a sus colaboradores. 

3. Sentido de pertenencia: grado de orgullo derivado de la vinculación a la 

empresa. Sentimiento de compromiso y responsabilidad en relación con 

sus objetivos y programas. 

4. Retribución: grado de equidad en la remuneración y los beneficios 

derivados del trabajo 

5. Disponibilidad de recursos: grado en que los empleados cuentan con la 

información, los equipos y el aporte requerido de otras personas y 

dependencias para la realización de sus trabajos. 

6. Estabilidad: grado en que los empleados ven en la empresa claras 

posibilidades de pertenencia y estiman que a la gente se la conserva o 

despide con criterio justo. 

7. Claridad y coherencia en la dirección: grado de claridad de la alta 

dirección sobre el futuro de la empresa. Medida en que las metas y 

programas de las áreas son consistentes con los criterios y políticas de la 

alta gerencia. 

8. Valores colectivos: grado en el que se perciben en el medio interno: 

cooperación, responsabilidad y respeto. 

 

  



39 
 

LA ESCALA DE LIKERT 

La escala Likert, creada en 1932 por el psicólogo norteamericano Rensis 

Likert (1903-1981), es el instrumento más usado para medir actitudes. La 

escala Likert es un conjunto de aseveraciones (items) ante las cuales la 

persona expresa su grado de acuerdo o desacuerdo o indecisión. Cada ítem 

tiene habitualmente cinco opciones de respuesta: Muy de acuerdo (MA), De 

acuerdo (A), Indeciso (I), En desacuerdo (D) y Muy en desacuerdo (MD). 

No hay respuestas correctas o incorrectas. 

Una escala de Likert consta de un gran número de ítems, que se consideran 

relevantes para la opinión a evaluar. Estas afirmaciones no deben ser 

ambiguas y expresan aprobación o rechazo al objeto de estudio. Los sujetos 

responden a esta afirmaciones seleccionando un punto en un gradación del 

continuo asentamiento-rechazo (aprobación total, aprobación con ciertos 

reparos, posición no definida, desaprobación en ciertos aspectos, 

desaprobación total). El índice total de actitud se obtiene con la suma de las 

actitudes parciales vertidas en cada respuesta.  

Los pasos principales que se siguen para la construcción de una escala de 

Likert,  son los siguientes:  

- Definición nominal de la actitud o variable que se va a medir.  

- Recopilación de ítems o indicadores de esa variable.  

- Determinación de las Puntuaciones dadas a las categorías de ítems.  

- Aplicación de la escala provisoria a una muestra apropiada y cálculo 

de las puntuaciones escalares individuales.  

- Análisis de los ítems utilizados para eliminar los inadecuados.  

- Categorización jerárquica de la escala.  
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-  Cálculo de la confiabilidad y validez de la escala. 

 

Las respuestas que los sujetos pueden entregar ante cada afirmación son las 

siguientes: siempre, casi siempre, algunas veces, muy pocas veces, nunca. 

Los puntajes para los ítems implican una alta o baja frecuencia, de acuerdo a 

como se percibe el clima organizacional. 

 

RECOPILACIÓN DE ÍTEMS. 

Los ítems seleccionados deben tener las siguientes características:  

- Apuntar al presente 

- Evitar dar demasiada información sobre los hechos, o aquellos que 

puedan ser interpretados como tales. 

- No ser ambiguos. 

- Ser relevantes a la actitud que se quiere medir 

- Los ítems deben representar opiniones favorables o desfavorables. No 

sirven ítems de posición neutra. 

- No usar ítems con los cuales todos o nadie esté de acuerdo 

- Los ítems deben estar formulados en lenguaje claro, simple y deben 

contener una sola frase lógica. 

 

DETERMINACIÓN DE LAS PUNTUACIONES DADAS A LAS 

CATEGORÍAS DE ÍTEMS. 

Las respuestas que los sujetos pueden entregar ante cada afirmación son las 

siguientes: totalmente en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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Los puntajes para los ítems implican una alta o baja frecuencia, de acuerdo a 

como se percibe el clima organizacional.  

 

1 2 3 4 5 

Totalmente 

 en desacuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

Totalmente  

de acuerdo 

 

 

5 4 3 2 1 

Totalmente 

 en desacuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

Totalmente  

de acuerdo 

     

 

 

 

ANÁLISIS PSICOMÉTRICO 

Confiabilidad.- Un instrumento de medida, se considera fiable si las 

medidas que se hacen con él carecen de errores de medida, son consistentes. 

La fiabilidad se refiere a la estabilidad de las mediciones cuando no existen 

razones teóricas ni empíricas para suponer que la variable a medir haya sido 

modificada diferencialmente para los sujetos, por lo que se asume su 

estabilidad, mientras no se demuestre lo contrario. 
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El coeficiente de fiabilidad se define como la correlación entre las 

puntuaciones obtenidas por los sujetos en dos formas paralelas de un test. Es 

un indicador de la estabilidad de las medidas. Los procedimientos más 

utilizados para determinar la confiabilidad mediante un coeficiente son: 

-  Medida de estabilidad (confiabilidad por test-retest): Se aplica el 

mismo instrumento en dos ocasiones diferentes a los mismos sujetos. 

-  Método de formas alternas o paralelas: Se utilizan dos o mas versiones 

equivalentes al instrumento inicial. 

-  Método de mitades partidas (split-halves): Se hace una sola aplicación 

del instrumento dividido en dos y se correlacionan las dos partes. 

-  Coeficiente alfa de Cronbach: Se realiza una sola administración y 

produce valores que oscilan entre 0 y 1. Alfa refleja el grado en el que 

covarían los ítems que constituyen el test, es, un indicador de la 

consistencia interna del test. 

-  Coeficiente KR-20: Es un caso particular de alfa cuando los ítems son 

dicótomos, su interpretación es la misma que el coeficiente alfa. 

 

2.2.2  ACCIDENTES DE TRABAJO  

Un accidente (incluidos los que conllevan lesión) es un suceso repentino y no 

deseado, provocado por un factor externo, que causa daños a las personas y que 

resulta de la interacción entre éstas y los objetos. Un accidente también se define 

como un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo que 

interrumpe un proceso normal de trabajo y que produce pérdidas tales como 

lesiones personales, daños y pérdidas de materiales,  impacto al medio ambiente e 

imagen y con respecto al trabajador le puede ocasionar  una lesión orgánica, 

http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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perturbación funcional,  invalidez o la muerte. El contexto en el cual van  a 

manejarse los conceptos de Accidentes Leves o Triviales serán en el marco de la  

definición de términos según el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera 

Artículo 6º del  D.S. Nº 046-2001-EM  y el Glosario de Términos Según 

Decreto Supremo Nº 007-2007-TR Artículo 4 Modificación del Glosario de 

Términos Modificatoria del Glosario de Términos del Decreto Supremo Nº 009-

2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES  

Cada vez que en un lugar ocurre un accidente, debemos tener presente que hay un 

problema que dio origen a este hecho. Ese problema existe porque:  

1.-  Se desconoce la forma correcta de hacer las cosas.  

2.-  No se corrigen las deficiencias. 

3.-  No se inspeccionan ni evalúan las condiciones de trabajo y se subestima 

el riesgo. 

4.-  Alguien sin la autorización o sin experiencia decidió seguir adelante, a 

pesar de la deficiencia. 

5.-  Alguien con autoridad decidió que el costo para corregir la deficiencia, 

excedía del beneficio derivado de la corrección.  

6.-  Alguien con autoridad no escuchó al trabajador cuando informó la 

deficiencia.  

 

Todo incidente, accidente o defecto de proceso, debe ser informado para ser 

investigado y el trabajador debe cooperar para transformar el hecho negativo, en 

una acción de seguridad u oportunidad de mejorar.  
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Del mismo modo, el supervisor tiene la obligación de escuchar el aporte del 

trabajador, analizar lo informado y tomar una decisión para mejorar el proceso. 

 

ACTITUD DE LOS TRABAJADORES  

Es importante, que el trabajador sepa que él debe participar en la labor de 

prevención de accidentes, ya que de él depende en gran medida en control de los 

riesgos operacionales.  

Todos los materiales o máquinas pueden ser inseguros si la persona que los 

mueve, no lo hace en la forma correcta, segura, o no sabe cómo hacerlo.  

Si el trabajador, es el que sufre el dolor de la lesión, si es el trabajador el que sufre 

las consecuencias del accidente, entonces él es quien debe aplicar las normas de 

seguridad, que le ha instruido su supervisor o el asesor de prevención de riesgos.  

Como sabemos que la investigación trata de llegar hasta las causas del accidente 

para eliminarlas, la única actitud que podemos adoptar es la de colaborar con la 

investigación, dando el máximo posible de detalles al respecto. Con eso estaremos 

colaborando efectivamente a la prevención de los accidentes, pues si eliminamos 

las causas encontradas, podemos evitar la repetición del accidente.  

Si un accidente, aunque sea leve se repite, no asegura que el resultado de la 

repetición sea igual que antes. Lo que antes fue leve, al repetirse puede ser no solo 

grave, sino que incluso puede llegar a ser fatal. Nadie puede asegurar las 

consecuencias de un accidente, y lo único que resta es tratar de evitar que se 

repita. De ahí la importancia de una buena investigación del accidente. 

Denuncias de los accidentes  

En general los trabajadores no informan o denuncian accidentes, 

fundamentalmente porque:  
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1.- Tienen temor a las medidas disciplinarias  

2.- Preocupación sobre el informe  

3.- Preocupación sobre su reputación  

4.- Temor al tratamiento médico  

5.- Antipatía hacia el personal médico  

6.- Deseo de evitar la interrupción del trabajo  

7.- Deseo de mantener limpia su hoja de vida  

8.- Poca comprensión de la importancia de informarlos.  

9.- Falta de motivación para involucrarse.  

 

Normalmente en las empresas mineras se ha establecido por medio del 

reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, la obligatoriedad de 

informar los accidentes por leves que éstos sean. Esta exigencia obedece a 

las disposiciones de la legislación laboral preventiva y a la necesidad de 

investigar y analizar los hechos, para adoptar las medidas preventivas 

pertinentes. 

 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN  

El responsable de hacer la investigación es el supervisor de la línea. Pero, ¿Porqué 

él y no el encargado de seguridad, por ejemplo?  

Las razones para que la investigación la haga el supervisor son:  

a.- El, es quien mejor conoce tanto el trabajo como a los trabajadores.  

b.- Es el responsable por la seguridad de su gente  

c.- Es quién debe aplicar la acción correctiva y, por lo tanto debe estar 

convencido de ella.  
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Por estas razones, el supervisor debe hacer la investigación, además con esto, 

muestra su compromiso con el trabajador, con la empresa y con el mismo.  

La labor del departamento Seguridad, será la de ayudar al supervisor en la 

investigación y la de facilitarle los medios para llevarla a buen término.  

Una vez encontradas las causas que motivaron el accidente, será obligación del 

supervisor usar todos los medios que están a su alcance para eliminar dichas 

causas. 

 

PROCEDIMIENTO PARA HACER UNA INVESTIGACIÓN  

Debemos recordar que se trata de una investigación como cualquiera otra, por lo 

tanto, tendremos que responder las mismas preguntas que toda investigación trata 

de contestar. Pero, ¿Cuál es la mejor forma de hacer la investigación?  

Se deben responder las siguientes preguntas:  

1.- ¿Quién es el accidentado?  

Normalmente se piensa que esta pregunta es fácil de responder. Sin embargo, la 

pregunta exige tener un cuadro completo de la situación. No sólo se trata de saber 

el nombre y la edad de la persona accidentada, sino también los años que lleva en 

la empresa y la experiencia que tiene en el trabajo, en el cual se accidentó.  

Muchas veces ocurre que personas de mucha experiencia se accidentan en el 

trabajo que nunca antes habían tenido ocasión de hacer en la empresa.  

Por ello también se trata de saber quién es el jefe responsable de la persona en el 

momento en que se accidentó. Suele ocurrir que el supervisor responsable en ese 

momento no sea el supervisor habitual de la persona o porque estaba haciendo ese 

trabajo.  
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2.- ¿Dónde ocurrió el accidente?  

Responder a esta pregunta significa tener un cuadro detallado del sitio exacto en 

que ocurrió el accidente. Muchos supervisores se conforman con descripciones 

generales, tales como:  

Garaje de la empresa o patio de la bodega  

Cuando lo que se pide son descripciones que ayuden a clarificar el accidente. En 

los casos mencionados, a lo mejor las descripciones deberían ser: foso de 

lubricación, lado izquierdo del almacenamiento de tambores vacíos, vereda 

derecha de acceso al taller, puerta sur del taller.  

3.- ¿Cuándo ocurrió el accidente?  

Ahora se trata de saber no sólo la hora exacta a la cual ocurrió el accidente. 

Responder la pregunta significa saber la fuente del accidente, vale decir, el trabajo 

que la persona realizaba en el momento en que se accidentó. El ideal es llegar aquí 

también hasta el detalle de la etapa del trabajo que la persona realizaba. Ello 

permitirá clarificar más adelante con facilidad los actos y las condiciones 

subestándares que contribuyeron a que el accidente se produjera.  

4.- ¿Cómo ocurrió el accidente?  

Al responder esta pregunta estamos ubicando el tiempo del accidente que tuvo 

lugar. Debemos tener en cuenta en qué forma la persona hizo contacto con su 

ambiente. Si algo de ese ambiente fue hacia la persona o si la persona se movió 

hacia el objeto del ambiente, si la lesión se produjo por la fuerza del contacto o si 

no hubo ninguna fuerza en él.  

Desde luego, para poder dar una buena respuesta necesitaremos saber también 

como es la lesión del accidentado y qué relación existe entre ella y el objeto que la 

produjo.  
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5.- ¿Por qué ocurrió el accidente?  

La última pregunta se dirige a las causas del accidente. Debemos visualizar con 

ella los actos y las condiciones subestándares que contribuyeron a que el accidente 

tuviera lugar, a los factores personales y del trabajo. Es normal que se presenten 

los dos tipos de causas en los accidentes. Ambos deben quedar totalmente 

clarificados con el fin de poder dirigir con eficiencia la futura acción correctiva. 

Es necesario dejar claro que los actos y las condiciones subestándares tienen a su 

vez causas, y que debemos llegar a eliminar esas causas si queremos hacer un 

efectivo control de los riesgos que producen accidentes. Detrás de los actos 

subestándares están los factores personales y detrás de las condiciones 

subestándares están sus causas origen o factores del trabajo, y a ambos debemos 

dirigir nuestros esfuerzos preventivos.  

No hacerlo, significa dejar abierta las causas para la repetición de los actos y de 

las condiciones subestándares y, a la larga, de los accidentes.  

6.- ¿Cuáles fueron las causas?  

No se puede dar por finalizada una investigación si no se ha llegado al fondo de la 

misma, estas son determinar claramente cuáles fueron las causas del accidente. 

Los accidentes no se producen por casualidad ni son hechos fortuitos por azar.  

Al hablar de causas se quiere decir que siembre hay algo o alguien que produce el 

accidente. Pueden ser:  

a.- Acción subestándar, producida por el trabajador, por ejemplo 

energizar una maquina en reparación.  

b.- Condición subestándar, producida por el entorno de trabajo, por 

ejemplo maquinaria en mal estado  
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Principio de causalidad de los accidentes; Los accidentes ocurren porque hay 

causas que lo provocan Estas causas se pueden determinar y eliminar o controlar. 

7.- ¿Quiénes fueron los testigos del accidente?  

Los testigos son también la fuente de información del accidente. Para contestar las 

preguntas planteadas, el supervisor debe recurrir a todas las fuentes de 

información que estén a su alcance.  

Dichas fuentes son:  

a.- La entrevista a los testigos y al lesionado.  

b.- El estudio del sitio del accidente  

c.- El estudio de los equipos y herramientas involucrados.  

d.- Reconstitución del accidente  

Generalmente con los tres primeros medios, se logra en la mayoría de las veces 

aclarar los detalles del accidente. Sólo en caso de que persistan dudas, el 

supervisor debe recurrir a la cuarta fuente, teniendo especial cuidado en no repetir 

el acto o condición subestándar que dio origen al accidente.  

Nunca se deben entrevistar a los testigos juntos, y ojalá tampoco comenten el 

accidente entre ellos antes de la entrevista, por los posibles cambios en la 

declaración. 

 

ENTREVISTA A LOS TESTIGOS Y AL LESIONADO  

De todos los posibles medios de información, el que presenta mayores problemas, 

es la entrevista a los testigos y al lesionado a raíz del accidente. Los problemas 

que se presentan son de relaciones humanas, pues en el desarrollo de una 

entrevista, el supervisor debe convencer al trabajador, de lo valiosa que es su 

ayuda para la investigación del accidente y de que con la investigación no se está 
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buscando culpables  del accidente, sino que conocer las causas del accidente para 

eliminarlas. 

 

ESQUEMA RECOMENDADO DE UNA ENTREVISTA  

1.- Recordar a los trabajadores el propósito de la investigación  

Recordar que no se busca culpables ni castigar a nadie, que el único 

objetivo y esfuerzo es llegar a las causas del accidente para eliminarlas.  

2.- Pedir un relato lo más objetivo posible de los hechos  

Cuando la persona esté haciendo el relato, no interrumpirla por ningún 

motivo. Tampoco tomar notas escritas, pues ello lleva sólo al 

nerviosismo de la persona. Tomar nota mental y guardar cualquier duda 

para cuando la persona haya terminado su relato.  

3.- Hacer preguntas que complementen el relato  

Una vez terminada la exposición de los trabajadores, verificar cualquier 

duda que se haya presentado. Preguntar con tacto, tratando de escuchar la 

versión de la persona y no de poner la versión propia en la boca de la otra 

persona. Recordar, además, que todos somos poco objetivos y que 

recordamos haber visto sólo lo que nos conviene. Tratar entonces, de 

llegar al máximo de objetividad posible.  

4.- Verificar si el investigador comprendió lo que sucedió  

Luego de aclaradas las dudas, la persona que entrevista cuenta la versión 

que ha escuchado y pide la corrección necesaria si ha habido algún 

malentendido. Esto ayuda a recordar sin tomar notas.  

5.- Discutir con el entrevistado posibles medios para evitar la repetición del 

accidente.  
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Esto último se hace con dos objetivos:  

a. Reforzar el objetivo inicial de la investigación, que va dirigida a 

eliminar las causas.  

b. Lograr una mayor participación y motivación del trabajador a través 

de su discusión. 

 

ESTUDIO DEL SITIO DEL ACCIDENTE  

Al hacerlo, el supervisor debe ubicar la posición que la persona tenía antes del 

accidente y en la que quedó luego del mismo. Debe ver cuales fueron los 

movimientos que cada uno hizo antes, durante y después del accidente. Debe 

buscar las condiciones que hicieron posible el accidente.  

Para todo ello necesita que el lugar no sea arreglado después del accidente. Todo 

arreglo debe esperar, siempre que sea posible, la realización de la investigación.  

 

ESTUDIO DE EQUIPOS Y/O MATERIALES INVOLUCRADOS  

Los equipos y/o materiales pueden ser parte del sitio del suceso, al igual que en el 

estudio del sitio del accidente, ahora se trata de ver si alguna condición del equipo 

contribuyó al accidente. Puede suceder que haya defectos de diseño o de 

mantención, como también puede suceder que haya habido defectos en su 

operación.  

Casi siempre bastarán estas tres fuentes para obtener una imagen clara de la forma 

en que ocurrió el accidente y de las causas que lo provocaron. 

La investigación del accidente debe hacerse lo más rápido posible. Ello no 

siempre es posible, pero en ese caso el supervisor debe tratar de hacerla a la 
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brevedad. En ningún caso dejarla para más adelante, fundamentalmente por dos 

razones:  

1.- Mientras más pronto se haga la investigación, menos cosas serán 

movidas del sitio del accidente.  

2.- Mientras más frescos estén los recuerdos, más objetivas serán las 

versiones que los testigos entregarán. Mientras más tiempo pase, 

mayor será la influencia de los sentimientos sobre los recuerdos. 

 

TIPOS DE ACCIDENTES A  INVESTIGAR  

Se deben investigar todos los accidentes, incluso aquellos que no han tenido como 

consecuencia una lesión o un daño. Sin embargo, es necesario ser prácticos y 

empezar investigando los accidentes que han producido lesiones más graves o 

daños más grandes.  

- Por las lesiones más graves, debemos entender todo accidente que haya 

producido una perdida de tiempo igual o superior a un día de trabajo. 

En otras palabras el trabajador se ausentó de su trabajo por un día 

laboral.  

- Por daños más grandes, debemos entender todo accidente que paralizó 

un equipo deteniendo la producción.  

A medida que avance la acción de prevención de riesgos o control del riesgo 

operacional en la empresa, debemos avanzar un paso más en la investigación de 

los accidentes que deterioran los procesos productivos, provocando pérdidas para 

la empresa. Cuando los programas de prevención o de control de riesgos están en 

marcha, debemos investigar también los accidentes que han producido lesiones 

leves o accidentes sin tiempo perdido, estos últimos llamados a veces incidentes.  
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La investigación de estos accidentes es necesaria por cuanto muchas veces pueden 

llevar a accidentes más graves, si se repiten. Los accidentes que podríamos llamar 

“menores” son avisos de accidentes “mayores”.  

 

REGISTROS  

Toda investigación debe quedar registrada en un formulario especialmente 

dispuesto para ello. Además se deben llevar registros estadísticos separados, 

llevando una completa clasificación de los accidentes por:  

Parte 1  

a.- Nombre de los accidentados o identificación de los equipos 

dañados  

b.- Edad, experiencia, cargo del o los accidentados  

c.- Supervisor del o los accidentados  

d.- Área de trabajo en que ocurrió el suceso  

e.- Tiempo que lleva en servicio el equipo y distribuidor del mismo.  

f.- Fecha y hora del suceso 

Parte 2  

a.- Fuente del accidente  

b.- Tipo de accidente  

c.- Agente del accidente  

d.- Agente de la lesión  

e.- Tipo de lesión (diagnóstico)  

f.- Causas del accidente (condiciones y acciones subestándares)  

Parte 3  

a. Especifique las causas precisas del hecho  
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b. Determine que medidas deben tomarse para evitar la repetición del 

accidente  

c. Análisis del accidente medidas correctivas tomadas inmediatas y 

medidas que se tomará en el futuro.  

Parte 4  

Investigación realizada por:  

Copias enviadas a:  

 

PRINCIPIOS DE HUMANIDAD Puede suceder que un supervisor, al 

comprender la importancia que tiene la investigación de los accidentes, ponga 

todo su empeño en hacerlo lo mejor posible. También suele existir el tipo de 

supervisor que prioriza la producción por sobre el accidentado.  

Sin embargo, hay principios que todos deben recordar y que le dan su sentido 

último tanto a la seguridad como a la investigación de los accidentes, son los 

principios humanitarios que recuerdan que en el fin último de la prevención, está 

el ser humano, el trabajador ya que ante todo es persona.  

Principios que no deben olvidarse:  

1.- Primero está la atención al lesionado, si a consecuencias del 

accidente hubo alguno.  

2.- El respeto a las personas debe primar siempre, tanto en las 

acciones a tomar, como en la forma de tomarlas.  

Ninguna investigación es lo suficientemente importante, para pasar a llevar 

alguno de estos dos principios. 
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CONSECUENCIAS Y CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 

La lesión a los trabajadores es sólo una de las consecuencias posibles de los 

accidentes. Resulta que el accidente es un hecho inesperado que produce pérdidas, 

y como tal tiene otras consecuencias algunas previstas y otras no. Incluso algunas 

de estas posibles pérdidas se pueden asegurar. 

Lesión  

Pérdida de tiempo  

Daño a equipos y/o materiales, 

herramientas  

Daño al medio ambiente  

Derroche 

Otros no contemplados 

 

Las consecuencias de los accidentes pueden ser lesiones, daños, pérdidas, etc. 

Decimos “pueden ser y no son”, porque puede haber un accidente sin que se 

produzcan estas consecuencias. Como dijimos anteriormente los accidentes tienen 

causas y no se producen por azar, pero, la consecuencia del mismo es azaristica, 

esto es por ejemplo, cuando un paracaidista se lanza desde un avión en un salto 

desde 2000 o 3000 metros de altura y no se le abre el paracaídas, como resultado 

de este accidente debiera tener un desenlace fatal, pero no siempre es así.  Otro 

ejemplo común podría ser de que cuando una persona resbala por pisar una 

cascara de plátano, debiera sentir dolor por un rato y ninguna consecuencia más, 

pero hay personas que han muerto por el mismo accidente.  

La forma en que se produce un accidente puede tener uno o varios resultados 

diferentes en cada situación, por eso la consecuencia es azaristica.  Por ejemplo en 
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un accidente de tránsito se producen a lo menos las siguientes consecuencias: 

lesiones incapacitantes y leves, daños en los automóviles y los equipos, pérdida de 

tiempo, lesiones a las personas ajenas al accidente, daño psicológico en los 

familiares, perdida por incumplimiento en la entrega o llegada a un negocio o 

entrega de documentos, alza de la prima en los seguros, etc. 

 

CONSECUENCIA PARA LOS TRABAJADORES  

Los trabajadores sufren consecuencias que a lo menos son:  

a.- Desconfianza en sí mismo. El que se accidentó una vez puede estar pendiente 

si se volverá a accidentar y tendrá miedo, de volver al mismo lugar en que se 

accidentó.  

b.- Desorden de la vida familiar. La persona que se accidenta muchas veces se 

molesta al sentir que no puede colaborar en su casa. Daño psicológico en los 

familiares que sufrirán dolor al mirarlo postrado en una cama.  

c.- Desorganización de actividades fuera del hogar. No podrá asistir a reuniones 

con amigos, practicar deportes o recrearse.  

d.- Reducción de sus ingresos. Aunque el seguro cubre la mayor parte de los 

gastos, el accidentado no tendrá los mismos ingresos.  

 

CONSECUENCIAS PARA LA EMPRESA  

Los accidentes también producen pérdidas para la empresa como por ejemplo, 

pagos de horas extraordinarias para reemplazar el trabajador lesionado, 

disminución de la productividad ya que ningún trabajador podrá hacer el trabajo 

de la misma forma que el trabajador titular de esa actividad, falta de ánimo y baja 
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moral de los demás trabajadores, pérdida de tiempo de todos los trabajadores por 

atender al lesionado o comentar el accidente entre ellos, etc. 

 

COSTOS DE LOS ACCIDENTES  

Para dar una idea gráfica de lo que verdaderamente significan los accidentes como 

costos para toda la sociedad, se puede representar como un témpano de hielo 

(iceberg). La parte superior, la que está a la vista, serían los costos que la empresa 

cubre por obligación con el seguro, también llamados costos directos. La masa 

inferior del témpano que no se ve, mucho más grande, estaría bajo la superficie y 

son los llamados costos indirectos.  

Esto que a primera vista parece exagerado, no lo es tanto pues el accidente, 

realmente es un problema mucho mayor de lo que aparece en la superficie 

 

$ 1: Costos asegurados 

 (Médicos, compensaciones) 

$ 5 a 50: Costos sin asegurar 

contabilizados 

 (Daños al edificio, a los 

materiales y al producto, daños 

a equipos y herramientas, 

interrupciones y demoras en la 

producción) 

$1 a 3: Costos sin asegurar sin 

contabilizar 
(Contratar y entrenar personal, 

reemplazos, investigaciones, 

etc.) 

 

 

Un análisis exhaustivo de los costos de daños a la propiedad, alrededor del 

mundo, hecho por Frank Bird Jr. y Frank Fernández, les ha llevado a aceptar el 

hecho de que el costo de daños a la propiedad sin asegurar es de 5 a 50 veces 
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mayor que los costos de las lesiones aseguradas y de compensación, mientras que 

otros sectores sin asegurar constituyen de 1 a 5 veces por sobre los costos de 

compensación y gastos médicos. 

 

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES  

Hasta el momento hemos examinado el hecho del accidente y las consecuencias 

que tiene, principalmente desde el lado humano. Sin embargo, desde el punto de 

vista de la prevención, que es lo que nos interesa, debemos preguntarnos por las 

causas de los accidentes. Ya habíamos dicho que los accidentes tenían causas bien 

definidas y que estas causas se pueden determinar y eliminar o controlar.  

Hay dos grandes causas de accidentes, las personas y el medio ambiente de 

trabajo, los trabajadores causaran accidentes cuando lleva a cabo o trabajan con 

acciones subestándares; el medio ambiente de trabajo causará accidentes, cuando 

existen condiciones sub estándares.  

Es normal que en un accidente encontremos no sólo una, sino varias causas 

actuando al mismo tiempo, las que podemos graficar de la siguiente manera: 

 

 

CAUSA HUMANA DE LOS ACCIDENTES  

A las causas humanas de los accidentes las hemos llamado acciones 

subestándares. En general, las acciones subestándares se definen como cualquier 

acción (cosas que se hacen) o falta de acción (cosas que no se hacen) que pueden 
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llevar a un accidente. Es la actuación personal indebida, que se desvía de los 

procedimientos o metodología de trabajo aceptados como correctos, ya sean 

escritos o entregados en forma de instrucción verbal por la supervisión. Se trata de 

acciones comunes, muchas veces las hacemos sin pensar que estos nos pueden 

llevar a un accidente 

Ejemplos de acciones subestándar  

1. No respetar procedimientos de trabajo  

2. Trabajar sin autorización o no estar capacitado  

3. No usar los equipos de protección personal  

4. Hacer bromas  

5. Conducir a exceso de velocidad.  

6. Fumar en presencia de combustibles o inflamables  

Cada acción subestándar tiene una explicación. Hay algo que lleva a la persona a 

cometer esa acción. A ese algo debe ir principalmente la acción de prevención. A 

ese factor que explica las acciones subestándares lo llamamos FACTOR 

PERSONAL.  

Los factores personales pueden dividirse en tres grandes tipos:  

1.- Falta de conocimiento (no sabe)  

2.- Falta de motivación o actitud indebida. (no quiere)  

3.- Falta de capacidad física o mental (no puede)  

 

FALTA DE CONOCIMIENTO La falta de conocimiento o de habilidad se 

produce cuando la persona se ha seleccionado mal para el cargo a ejecutar, 

no es el trabajador adecuado, no se le ha enseñado o no ha practicado lo 

suficiente. Generalmente ocurre que un supervisor manda a un trabajador a 
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realizar una actividad sin preguntar si sabe o no hacerlo, o no cerciorase de 

que efectivamente sabe el trabajo que se le ha asignado.  

 

FALTA DE MOTIVACIÓN Las actitudes indebidas se producen cuando la 

persona trata de ahorrar tiempo, de evitar esfuerzos, de evitar 

incomodidades o de ganar un prestigio mal entendido. En resumen, cuando 

su actitud hacia su propia seguridad y la de los demás no es positiva. 

 

FALTA DE CAPACIDAD La incapacidad física o mental se produce 

cuando la persona se ha seleccionado mal para el cargo a ejecutar, no es el 

trabajador adecuado, la persona ha visto disminuida su capacidad física o 

mental.  

El control de estos factores personales se puede hacer con selección de 

personal, entrenamiento, controles médicos y otras prácticas de buena 

administración.  

 

CAUSA AMBIENTAL DEL ACCIDENTE  

A las causas ambientales de los accidentes las hemos llamado condiciones 

subestándares. En general, las condiciones subestándares se definen como 

cualquier condición del ambiente de trabajo que puede contribuir a un accidente. 

Estas condiciones del ambiente de trabajo esta conformado por el espacio físico, 

herramientas, estructuras, equipos y materiales en general, que no cumplen con 

los requisitos mínimos para garantizar la protección de las personas y los recursos 

físicos del trabajo.  

Ejemplos de condiciones subestándar  
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1. Líneas eléctricas sin conexión a tierra  

2. Piso resbaladizo o con manchas de aceite  

3. Caminos y señalización en mal estado  

4. Equipos de levante en mal estado  

5. Correa transportadora sin protección  

6. Engranajes o poleas en movimiento sin protección  

Tal como las acciones subestándares existían factores personales que las hacían 

aparecer, en las condiciones subestándares existen orígenes que las hacen 

aparecer. A ese factor que explica las condiciones subestándares lo llamamos 

FACTOR DEL TRABAJO.  

Las causas orígenes de las condiciones subestándares o factores del trabajo 

pueden dividirse en:  

1.- Desgaste normal o anormal  

2.- Abuso por Parte de los usuarios  

3.- Diseño inadecuado  

4.- Mantenimiento inadecuado  

DESGASTE NORMAL O ANORMAL El desgaste normal es un proceso 

natural a todo equipo o material, el uso y el tiempo lo producen. Llega un 

momento en que dicho desgaste se convierte en una condición subestándar. 

Antes de que se produzca ese momento debe actuarse para evitar el riesgo. 

Es fundamental para ello llevar una bitácora del equipo, material o repuesto 

para saber con certeza cuando cambiar o reparar.  

EL DESGASTE ANORMAL Se produce por abuso de un equipo o 

herramienta, la que debe corregirse con capacitación e inspecciones.  

Abuso por parte de los usuarios  
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Muchas veces encontramos que herramientas y equipos buenos se usan para 

otros fines. Ello daña las herramientas, causando condiciones subestándares. 

Por ejemplo, usan un destornillador como palanca, un alicate para golpear, 

etc. 

 

DISEÑO INADECUADO Por otra parte, podemos encontrar que las 

instalaciones no siempre han considerado la seguridad de su operación. Ello 

es origen de condiciones subestándares. Dentro del diseño debemos incluir 

espacio suficiente, iluminación adecuada, ventilación, espacios de tránsito, 

etc.  

MANTENIMIENTO INADECUADO También la inadecuada mantención 

es fuente de condiciones subestándares. El no reemplazo de equipos viejos, 

la falta de repuestos y piezas, originan condiciones para provocar 

accidentes.  

En ambas definiciones, se dijo que eran hechos que... “pueden causar un 

accidente”. Esto significa que ambas pueden existir sin que se produzcan 

accidentes. Acciones y condiciones pueden producirse sin que sea 

absolutamente necesaria la ocurrencia del accidente. Ello dependerá del 

grado de riesgo de las acciones y condiciones existente en el momento. 

Habrá algunas de mayor riesgo, y la posibilidad de accidente será mayor. 

Habrá otras de menor riesgo, en la que la posibilidad será menor. 

Lo importante de las acciones y condiciones sub estándares es detectarlas y 

controlarlas a tiempo, el riesgo de mayor potencial de pérdidas es aquel que 

no se conoce. El accidente puede ocurrir cuando se trabaja con un riesgo 

desconocido o incontrolado. 
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Cuando muchas acciones y condiciones subestándares existen sin 

controlarse, el ánimo de los trabajadores se va deteriorando, y a la larga se 

producen más accidentes. Por ello es importante tomar conciencia de que es 

necesario esforzarse para lograr la eliminación de todas las acciones y 

condiciones subestándares. 

 

Según el diagrama, lo que debemos evitar “es el origen de”, ya que al 

producirse éste, puede generar serias consecuencias para la integridad de las 

personas, equipos e instalaciones y el medio ambiente. Luego estos 

elementos constituyen una cadena que nos obliga a actuar definitivamente 

en su origen, o sea, evitar las causas si queremos realmente tener éxito en el 

objetivo final de la prevención.  

 

FACTORES DE LOS ACCIDENTES  

Hemos visto las causas de los accidentes, porque son el objeto principal de 

atención, si queremos prevenirlos. Sin embargo, existen otros factores de los 

accidentes que también tienen importancia para prevenirlos. 

 

FUENTE DEL ACCIDENTE La fuente del accidente es el trabajo que la persona 

ejecutaba en el momento de ocurrir el suceso.  
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AGENTE DEL ACCIDENTE El agente, es el elemento físico del ambiente que 

tiene participación directa en la generación del accidente. Normalmente los 

podemos clasificar, como por ejemplo: Materiales, medios de producción, 

edificios, esmeril, etc.  

 

TIPO DE ACCIDENTE  

El tipo de accidente es la forma en que se produce el contacto entre la persona y el 

objeto del ambiente.  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE ACCIDENTES  

1.- accidentes en los que el material va hacia el hombre.  

a. Golpeado por  

b. Atrapado por  

c. Contacto con  

2.- Accidentes en los que el hombre va hacia el material.  

a. Pegar contra  

b. Contacto con  

c. Aprisionado por  

d. Caída a nivel  

e. Caída a desnivel  

3.- Accidente en los que el movimiento relativo es indeterminado  

a. Por sobre esfuerzo  

b. Por exposición 
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A cada uno de los tipos de accidentes corresponden medidas 

preventivas específicas, de modo que mientras más sepamos de 

ellos más fácil se nos hará la prevención de los accidentes. 

SECUENCIA DEL DOMINO  

Una forma que habitualmente se usa para explicar la secuencia de situaciones que 

desencadenan en un incidente o accidente, es a través de las piezas de un dominó, 

figurando que, al caer la primera ficha, botará las siguientes. 

 

 

La secuencia de situaciones que desencadenan en un accidente se explicará 

haciendo el análisis del resultado, último ficha del dominó, que es la pérdida.  

1.- Perdidas / costos 

 

Una vez que la secuencia completa ha tenido lugar, hay una perdida a los 

trabajadores y/o a la propiedad.  

Los resultados de los accidentes se pueden evaluar de acuerdo a las lesiones a los 

trabajadores y daños a la propiedad, como también los efectos humanos y 



66 
 

económicos. Esta situación queda mejor graficada en la ficha 5 de la secuencia del 

dominó.  

2.- Accidente / contacto  

Cuando se produce el contacto con la fuente de energía, sobre la capacidad límite 

del cuerpo o estructura se produce el accidente que genera la pérdida.  

Los accidentes, generalmente se clasifican de acuerdo a su clase enumerados 

anteriormente.  

3.- Causas inmediatas / síntomas  

Los accidentes tienen causas y las causas se pueden conocer, determinar, eliminar 

o controlar. 

Los actos de las personas y las condiciones del entorno pueden ser peligrosas, 

inseguras o subestándares.  

4.- Causas básicas / problemas reales  

Cuando se pone énfasis en corregir los actos y condiciones subestándares que 

provocan los accidentes, estamos corrigiendo los “síntomas” y no los problemas 

reales que han dado origen a estos actos y condiciones.  

Las causas básicas designadas como factores personales, explican porque los 

trabajadores no actúan como deben actuar.  

Las causas básicas designadas como factores del trabajo, explican porque existen 

o se crean condiciones subestándares.  

5.- Falta de control / administración  

Esta última ficha, o la primera que desencadena la caída de las siguientes, 

representa la “falta de control” de la administración. La palabra “ control “ se usa 

aquí para referirse a una de las cinco funciones de todo administrador profesional, 

Planificar, organizar, liderar, controlar, coordinar.  
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Esta ficha se relaciona con la deficiencia organizativa y administrativa general de 

la empresa, hay programas inadecuados, estándares inadecuados, incumplimiento 

de estándares o inexistencia de programas y/o estándares.  

Si no se define un programa de entrenamiento, los trabajadores no van a saber 

hacer el trabajo asignado o no tendrán una productividad óptima, si no se define el 

programa de selección y ubicación del personal, en cuanto a conocimientos, 

aptitudes físicas y mentales, se enviará a puestos de trabajo a trabajadores que no 

pueden desempeñarse adecuadamente.  

El simple hecho que muchos supervisores no tienen conciencia de la participación 

que se espera de ellos en un programa de seguridad, les impide hacer el trabajo 

correctamente y esto solamente puede producir la caída del primer dominó, 

iniciando la secuencia de acontecimientos que llevará a la pérdida.  

Esta ficha del dominó, representa el grado de involucramiento y de compromiso 

de la alta dirección con los trabajadores y la empresa, representados en los 

estándares y planes de seguridad. 

 

MÉTODO ACTUAL  

Actualmente se usa una secuencia del dominó más completa donde queda más 

clara la acción preventiva y los costos. Esta secuencia se muestra en la figura 

siguiente. 
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Esta secuencia del dominó actualizada, deja más claro en donde actúa el sistema 

de control del riesgo operacional, es el “antes de” que se genere el movimiento del 

dominó que va botando las demás fichas hasta llegar al accidente. 

Ningún plan de control de riesgos es efectivo si no va acompañado del respaldo de 

la administración superior de la empresa, el que debe tener una presencia clara, 

permanente y visible hacia los niveles inferiores de la organización. De la alta 

dirección depende el control de los accidentes, de las perdidas, de la reducción de 

costos, etc. La alta dirección debe preparar planes de seguridad, estándares a 

cumplir, debe llevar auditorías permanentes para evaluar el sistema de seguridad 

en la empresa. 

 

2.2.3  LA MINERIA PERUANA Y EL RIESGO PSICOSOCIAL  

El concepto psicosocial, vocablo de factura psicológica y sociológica, desde el 

punto de vista etimológico, constituye un hibrido, puesto que deviene de una 

palabra griega y otra latina. Así la palabra griega, psykhée, es definida como alma 

o actividad mental; en tanto la palabra latina sociales, posee el significado de 

sociable, social aliado. Desde el punto de vista de la etimología, la palabra 

psicosocial tiene el significado de alma social, mas en la actualidad se utiliza este 
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vocablo para nombrar las relaciones existentes entre los fenómenos psicológicos y 

los sociales o en otros términos la interdependencia entre comportamiento y 

sociedad. 

La salud laboral  se puede comprender por factores psicosociales a todas aquellas 

características de las condiciones de trabajo y especialmente de su organización 

que puede comprometer la salud de sus trabajadores por medio de mecanismos 

psicológicos. La organización del trabajo afecta al individuo a través de proceso 

de naturaleza emocional (ansiedad, depresión, apatía, alienación y demás), de 

naturaleza cognitiva, comportamental y fisiológica, donde todos ellos se 

encuentran estrechamente relacionados. 

Los factores psicosociales a diferencia de los agentes físicos, químicos y 

biológicos no tienen propiamente una manifestación tangible, sensorial u objetiva; 

sin embargo se reconoce que su influencia positiva resulta decisiva en la 

productividad, la calidad y la seguridad de las organizaciones; además se debe 

reconocer que los factores psicosociales negativos  pueden manifestarse bajo la 

forma de derroches, defectos y daños (personas, propiedad y proceso) generando 

pérdidas revestidas bajo la forma de accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales, disminución de competitividad entre otros que se presentan. 

En el Perú el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto 

Supremo Nº 014-92-EM, donde se obliga a los titulares de la actividad minera 

presentar a la Dirección General de Minería el Programa Anual de Seguridad e 

Higiene Minera; es muestra del compromiso por parte del estado en asegurar el 

bienestar en las actividades que las empresas realizan. 

Otro ejemplo que observamos respecto a la seguridad en la legislación peruana al 

respecto es el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera; Decreto Supremo Nº 
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046-2001-EM en su título Decimo Cuarto “Bienestar y Seguridad”, establece en 

su Titulo Segundo- Gestión de las Empresas Mineras, Capítulo II – Gestión de la 

Seguridad e Higiene Minera y Sub Capitulo Nueve – Salud Ocupacional, que los 

titulares de la actividad minera se encuentran obligados al control de los riesgos 

considerándose los siguientes: 

- Agentes físicos 

- Agentes químicos 

- Agentes biológicos 

- Riesgos de Salud Ocupacional ergonómicos. 

Esta norma dispone que el titular de la actividad minera se encuentra obligado a 

brindar capacitación a todo el personal en general sobre los riesgos en el control 

de los agentes en mención; en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Decreto Supremo Nº 009-2005-TR y su modificatoria el Decreto Supremo Nº 

007-2007-TR, se contempla definir, concertar, coordinar, dirigir, supervisar y 

evaluar  la política de higiene y seguridad ocupacional y establecer  las normas de 

prevención y protección contra riesgos ocupacionales que aseguren la salud 

integral de los trabajadores buscando el mejoramiento de las condiciones y el 

medio ambiente de trabajo siendo su alcance no solo al sector minero sino que  

este abarca a sectores como pesquería, comunicaciones, vivienda y construcción. 

A diferencia del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera aprobado por el 

Ministerio de Energía y Minas este reglamento en el Título IV de Derechos y 

Obligaciones, Capítulo I – Derechos y Obligaciones de los Empleadores Artículo 

45 indica: El empleador debe prever que la exposición a los agentes físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de 

trabajo, no generen daños en la salud de los trabajadores. Tal como se observa 
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este reglamento establece una  disposición respecto a los riesgos psicosociales 

indicación que el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera se omite; la 

explicación puede encontrarse en el continuismo sobre esta materia considerada 

en esta norma, en el desconocimiento o subvaloración de la importancia de los 

riesgos psicosociales o en la decisión de no comprometerse legalmente con 

riesgos cuya naturaleza puede resultar sumamente polémica para los actores 

involucrados.  

 

GESTIÓN DE RECUSOS HUMANOS EN LAS EMPRESAS MINERAS 

Si bien los activos financieros, el equipamiento y la planta son recursos necesarios 

para cumplir los objetivos de la organización, sin embargo son los empleados, el 

recurso humano, el que maneja estos otros activos. Los recursos humanos 

proporcionan la chispa creativa en cualquier organización. La gente se encarga de 

extraer el mineral, de controlar la calidad, de controlar los procesos propios de la 

planta de procesamientos, de distribuir los productos; de asignar los recursos 

financieros, y de establecer los objetivos y las estrategias tanto para la empresa 

minera como para cualquier otra. Sin gente eficiente es imposible que la empresa 

minera logre sus objetivos. En la actualidad los trabajadores tienen expectativas 

diferentes acerca del trabajo que desean desempeñar. Algunos empleados desean 

colaborar en la dirección de sus puestos de trabajo, y quieren participar en las 

ganancias financieras obtenidas por la organización. Lo anterior, es solo parte de 

la realidad existente, en otros casos, la minería cuenta con pocas habilidades en 

mercado local, debiendo los empresarios diseñar puestos de trabajo con muchas 

menos exigencias, ofreciendo una amplia formación antes de contratar. Así 

mismo, están cambiando los índices de población y la fuerza laboral. Otro 
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ejemplo de cambios demográficos son: El envejecimiento y por otro lado, la 

mayor preparación de la fuerza laboral en Algunos sectores. 

Estos cambios hacen más compleja la dirección de recursos humanos. Los 

empleados no son unidades económicas intercambiables que puedan insertarse en 

puestos de trabajo definidos de manera estrecha. No obstante, resultan esenciales 

para el éxito de una empresa minera. 

La actividad empresarial, a raíz de la alta competencia y del creciente avance   

tecnológicocultural, se ha visto en la necesidad de implementar nuevas formas de 

mejorar y optimizar sus recursos y gestión. Por supuesto la minería no ha quedado 

ajena a éste proceso evolutivo propio de los nuevos tiempos. Es así como 

numerosos especialistas han mostrado interés por la problemática del cambio 

organizacional no solo en minería, las transformaciones en la organización del 

trabajo y la modificación de las calificaciones. En "Políticas de capacitación y 

gestión de la mano de obra en un contexto de modernización productiva", se 

examinan los cambios en la gestión de la producción, la organización del trabajo y 

las políticas de recursos humanos y el sistema de seguridad en varios 

organizaciones, deteniéndose especialmente en los procesos de capacitación 

requeridos por las innovaciones en materia de seguridad. Entre los problemas 

detallados en las consideraciones finales con respecto a la calificación de la mano 

de obra y la relación con accidentabilidad, se señalan: ausencia de competencias 

básicas, dificultades para lograr un perfil polivalente de trabajador, tendencia a la 

simplificación de tareas más que a su enriquecimiento, concentración de la 

capacitación en los segmentos más calificados y, en general, el bajo grado de 

participación de los propios trabajadores. 
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Uno de los aspectos recientemente afectado por esta evolución es el recurso 

humano. Es fácil apreciar con la velocidad que avanza el desarrollo 

organizacional, existiendo nuevas posibilidades de crecimiento para las 

organizaciones a un costo difícil aún predecir. A raíz de lo anterior las 

organizaciones se hacen cada día más complejas y numerosas, existiendo una 

mayor competencia destinada a la sobrevivencia. La incorporación de nuevas 

herramientas de gestión y un mercado cada vez más difícil y competitivo, han 

obligado a la empresa minera a optimizar sus recursos. Sobre todo al recurso 

humano, el cual sólo en la actualidad está comenzando a ser considerado en la 

magnitud que  se merece, siendo éste, muchas veces, el principal factor que puede 

decidir el éxito o fracaso de la empresa. 

Las nuevas reglas del juego que se desprenden de la dinámica del sistema 

político-económico imperante, ha significado que las empresas han debido 

realizar una serie de cambios profundos, ya sea en su estructura, tecnología o 

recursos humanos; el ritmo, la profundidad, intensidad y oportunidad de los 

cambios en cada uno o en todos los aspectos señalados, ha estado en relación con 

la posición relativa, riesgo y logro de resultados de este proceso. 

 

SITUACIÓN LABORAL EN LAS EMPRESAS 

Es cierto que las condiciones laborales impuestas desde mediados de la década del 

90, han generado una situación que en la mayoría de empresas se hace cada vez 

más difícil sostener. Algunos ejemplos: el aumento incesante de trabajadores de 

empresas contratistas intermediarias; si en 1993 representaban solo el 22.31% del 

total de trabajadores mineros, en 1999 ya eran el 58.7% y actualmente la cifra de 

los trabajadores mineros que no tienen una relación directa con las empresas, 
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bordea el 60%. Este aspecto ha jugado un rol gravitante en la precaria calidad del 

empleo minero que existe actualmente, en la medida que las empresas contratistas 

se caracterizan por la escasa capacitación de sus trabajadores y serias deficiencias 

en temas relacionados con el reconocimiento de beneficios sociales y la seguridad 

industrial: por ejemplo, las estadísticas muestran que más del 60% de los 

accidentes fatales ocurridos en las minas peruanas en la última década 

corresponden a trabajadores de empresas contratistas. 

Otro tema que preocupa a los trabajadores mineros es el promedio de horas 

semanales laboradas, que según la información del propio Ministerio de Trabajo, 

es uno de los más altos en el país. A ello se le suma el hecho que desde la década 

pasada se comenzaron a implementar, bajo distintas modalidades, los 

denominados “sistemas acumulativos de trabajo y descanso”. Las formulas 

difieren: en algunas empresas se aplica el de 14 días continuos de trabajo (con 

jornadas de 12 horas diarias) por 7 días de descanso; en otras son 20 o 10 días 

continuos y un número de días de descanso de acuerdo a los convenios. No es 

difícil imaginar los impactos que pueden estar causando estos sistemas 

acumulativos de horas laboradas en la vida de del minero y sus familias, ya que 

implican períodos de separación forzada y vida en soledad en el lugar de las 

labores. 

En cuanto al acceso a los servicios de bienestar y salud, si bien siguen siendo una 

obligación a cargo del titular de la actividad minera, existen diferencias 

sustanciales entre los estratos de la gran, mediana  y pequeña minería. Además 

existe un problema muy serio con los trabajadores de contrata, que como hemos 

visto hoy en día son la mayoría, y cuyo acceso a estas prestaciones es limitado. 



75 
 

El Ministerio de Trabajo, demuestran que el minero es el sector de mayor 

conflictividad y  se puede aseverar que no hay ya en la minería una empresa que 

tenga a todos sus trabajadores directamente contratados en planilla. Además, en la 

medida que el 90% de las inspecciones se realizan por denuncias de los propios 

trabajadores, no es difícil imaginarse el clima que se vive al interior de muchas 

empresas mineras. 

De no enfocarse adecuadamente las demandas que vienen del sector laboral, sin 

duda se le puede abrir un nuevo espacio de conflicto social a las empresas 

mineras, que en los últimos años han estado centralmente ocupadas por las 

relaciones con sus entornos poblacionales.  

A continuación se muestra los cuadros estadísticos donde se muestran las horas 

hombre perdidas producto de las huelgas registradas en los últimos tres años como 

puede observarse el porcentaje se ha incrementado.  

 

 

 Horas hombre perdidas por Actividad Económica 200618. 

 

                                                           
18 Fuente: Anexo N 06 NIVEL NACIONAL. Huelgas, Trabajadores Comprendidos y Horas – Hombre 

Perdidas en el Sector Privado, Actividad Económica 2006. 
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CUADRO Nº 06: Horas hombre perdidas por Actividad Económica 200719. 

 

 

 

Horas hombre perdidas por Actividad Económica 200820. 

C - Explotación de Minas y Canteras 

D - Industria Manufacturera 

E - Electricidad, Gas y Agua 

F – Construcción 

G - Comercio al por Mayor y Menor 

I - Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 

J - Intermediación Financiera 

K - Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 

                                                           
19 Fuente: Anexo N 05 NIVEL NACIONAL. Huelgas, Trabajadores Comprendidos y Horas – Hombre 

Perdidas en el Sector Privado, Actividad Económica 2007. 
20 Fuente: Anexo N 06 NIVEL NACIONAL. Huelgas, Trabajadores Comprendidos y Horas – Hombre 

Perdidas en el Sector Privado, Actividad Económica 2008. 
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L - Administración Pública y Defensa 

M - Enseñanza 

N - Servicios Sociales y de Salud 

O - Otras Actividades de Servicios Comunitarios 

Es necesario tomar en cuenta estas cifras y poder trabajar en la gestión del clima 

organizacional al encontrar un descontento en la organización  ocurre que se 

mantendrán los conflictos laborales y la ocurrencia de accidentes e incidentes se 

verán incrementados; según datos de la OIT al año suceden: 

 270 millones de accidentes de trabajo (205 x segundo).  

 Ausencias de más de 3 días al trabajo por accidentes. 

 160 millones enfermedades ocupacionales no mortales.  

 2,3 millones muertes relacionadas al trabajo (5,000 x día): 

- 350,000 accidentes mortales. 

- 1,7 a 2 millones enfermedades mortales. 

Los accidentes de trabajo exceden las muertes causadas por: 

- Accidentes de tránsito (999,000). 

- Guerras (502,000). 

- Violencia (563,000). 

- SIDA (312,000). 
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Cuadro comparativo de Accidentes Fatales en la Minería Peruana21. 

AÑOS ENE FEB 
MA

R 
ABR 

MA

Y 
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

TOTAL 

ACUMULADO 

2000 6 4 2 3 3 6 8 0 0 7 8 7 54 

2001 2 9 5 5 8 3 8 8 4 5 4 5 66 

2002 20 3 4 6 5 5 4 6 4 8 8 1 74 

2003 4 8 5 7 5 3 4 5 3 3 4 3 54 

2004 2 9 8 5 2 9 1 3 4 7 5 1 56 

2005 3 8 6 6 6 3 5 3 7 5 8 9 69 

2006 6 7 6 3 6 5 6 5 5 8 4 4 65 

2007 5 6 7 3 7 6 4 6 5 6 5 2 62 

2008  12 5 7 6 3 5 6 6 5 3 3 3 64 

 

La ocurrencia histórica de accidentes nos dice que por lo menos el 90% de los 

mismos ocurre debido al factor humano, según los especialistas en administración,  

tan sólo el 15% de los problemas de la empresa pueden ser controlados por los 

trabajadores, mientras que el 85% restantes pueden ser controlados 

exclusivamente por la administración de la empresa. Esto implica que las políticas 

y visiones empresariales tienen que ser interiorizadas en la mente de nuestros 

trabajadores, igualmente retroalimentadas con nuestras emociones positivas. 

Tenemos que capacitar permanentemente a nuestros trabajadores en cada uno de 

los valores de la seguridad como parte de la educación además de brindar un 

clima organizacional favorable. Es imprescindible conocer cuál es el Clima 

Organizacional en las empresas ya que es la percepción que se tiene de la 

organización y del medio ambiente laboral, además es una suma de percepciones 

que describe a la organización global y a sus sistemas parciales o subsistemas 

(áreas, divisiones, unidades de gestión en general). Dichas percepciones tienen 

consecuencias y secuelas para la conducta laboral y eficacia organizacional; por 

                                                           
21 Fuente: Dirección General de Minería DGM-Dirección Técnica Minera, Información al 30 de 

Diciembre del 2008. 
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tanto se puede tener una idea clara acerca de cómo estos tienen relación con las 

estadísticas en seguridad. 

 

2.2.4  COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. 

A fines de la década del 70 y a principios de los 80 se instalan tres empresas 

mineras  a lo largo del Batolito de Pataz, entre ellas Cía. Minera Poderosa S.A. 

cuyos derechos mineros abarcan mas del 70% del área a partir del extremo Norte 

del Batolito hacia al Sur.  Así mismo Consorcio Minero Horizonte, Minera 

Aurífera Retamas S.A.(MARSA) y a principios de los 90s se instala Aurífera Real 

Aventura S.A. (Culebrillas). Todas ellas realizan minería subterránea. 

Compañía Minera Poderosa S.A. empezó sus operaciones en el año 1982 en el 

caserío de Vijus, geográficamente se encuentra ubicada en el margen Oriental del 

Río Marañón, correspondiente al sector Norte de la Cordillera Oriental Peruana a 

una altitud de 1200 y 3 000 m.s.n.m. Políticamente, está ubicada en el Distrito de 

Pataz, Provincia de Pataz,  Departamento La Libertad. La Planta de Cianuración 

“Marañón", propiedad de Compañía Minera Poderosa S.A. se encuentra ubicada 

en la localidad de Vijus a 360Km. de la ciudad de Trujillo, siendo sus 

coordenadas las siguientes: 77º35’24” de Longitud Oeste; 7º47’02”  de Latitud 

Sur. 
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Ubicación Compañía Minera Poderosa S.A 

 

UNIDADES : UEA  Poderosa de Trujillo y UEA Libertad 

ALTITUD: Entre los 1,250 y 2,800 m.s.n.m. 

ACCESIBILIDAD: Vía aérea y terrestre.  

SISTEMA DE TRABAJO: Empleados y obreros, 28 labor x 14 libres. 

TURNOS DE TRABAJO: 

MINA: Dos turnos de trabajo de 08 horas / turno: 

Primer  Turno:       00.00 horas  a  08.00 horas  

Segundo Turno:         13.00 horas  a   21:00 horas 

AREA INDUSTRIAL:   

Turno día  :  07:00 horas   a  12:00 horas 

15:00 horas   a  19:00 horas  

SERVICIOS GENERALES: Con un turno de 08 horas de trabajo y 

fraccionado. 

PLANTA:  Dos turnos de trabajo, cada uno de 12 horas  
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Guardia de Día :       7.00 a.m. a 7.00 p.m. 

Guardia de Noche :       7.00 p.m. a 7.00 a.m. 

FUERZA LABORAL: 737 de Empresa y 1007 de Contratas. (Dato al 2009) 

PRODUCTO: Bullones de Oro. 

YACIMIENTO: Filoniano, emplazado en el Batolito de Pataz. 

RESERVAS: Probado + Probables + Recursos. Indicados, 872,000TM con 

356,000 onzas de oro.  

CAPACIDAD DE PLANTA: 800  TM/día.  

MÉTODOS DE EXPLORACIÓN: Labores Mineras y Perforación  Diamantina. 

MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN: Subterránea, Mecanizado y  Convencional. 

TRATAMIENTO: Lixiviación con Cianuro, Recuperación por el método Merrill  

    Crowe y Fundición - Refinación. 

 

La compañía cuenta con un programa de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio 

Ambiente y Calidad que contempla una estructura global; la cual  involucra a 

todas las áreas funcionales de la misma y a las contratas, en las acciones de 

prevención y de control sobre los riesgos operacionales y aspectos ambientales 

que puedan poner en riesgo la vida, salud de los trabajadores y afecte el cuidado 

del medio ambiente; con el objetivo de contar con ambientes de trabajo seguros y 

cómodo en donde  se desarrollan sus operaciones.  

El Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Poderosa S.A. que 

corresponde a la obtención de recursos minerales a través del empleo de métodos 

de Exploración como actividades de prospección, perforación diamantina y 

labores de exploración, minado subterráneo desarrollando labores con métodos 

convencionales  y mecanizados, procesamiento del mineral por cianuración, 
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recuperación del oro por el método Merrill Crowe y finalmente fundición para la 

comercialización de bullones de oro; fue auditado por Bureau Veritas obteniendo 

las certificaciones ISO 9001:200, ISO 14001:2004 y OHSAS 18002:2007 en el 

año 2009; estas certificaciones aplican geográficamente a las sedes de: Oficina 

principal: Av. Primavera 834/854 – Chacarilla del Estanque Surco, Lima Oficina 

administrativa Trujillo: Jr. Coronel Gómez 409 - Trujillo, La Libertad Oficinas 

administrativas y actividades mineras en el Caserío Vijus – Distrito y Provincia 

de Pataz. 

 

POLÍTICA DE COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. 
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En cumplimiento al Art. 47, 48 y 49 del Reglamento de Seguridad e Higiene 

Minera Compañía Minera Poderosa S.A. tiene implementado su Política del 

Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente 

y Calidad. Por el contenido esta genera el compromiso de mejora continua, 

control de riesgos y búsqueda permanente del bienestar de sus trabajadores. Se 

adjunta organigrama en el ANEXO -02. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

En Compañía Minera Poderosa y en las distintas áreas de la empresa se han  

identificado los procesos y actividades, teniendo en cuenta las siguientes 

definiciones: 

Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, 

equipos, infraestructura, métodos, finanzas, etc. 

Procesos Estratégicos: Son aquellos procesos que están vinculados al ámbito de 

las responsabilidades de la dirección y a largo plazo. Se refiere principalmente a 

los procesos de planificación y otros que se consideren ligados a factores claves o 

estratégicos.   

Procesos Operativos: Agregan valor agregado al producto o servicio, son aquellos 

que inciden directamente en los objetivos de la empresa y son críticos para el éxito 

del negocio. Están ligados directamente a la realización del producto y/o la 

prestación de servicio.  

Procesos de Soporte: Son aquellos procesos que dan apoyo a los procesos 

operativos. Se refieren a procesos relacionados con recursos y mediciones. 
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2.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Se llama así a todo suceso que resulta en lesión o daño 

no intencional. D.S. Nº 046-2001-EM 

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una  perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. D.S. Nº 009-2005-TR 

 

ACCIDENTE TRIVIAL O LEVE: Es aquél que, luego de la evaluación, el 

accidentado debe volver máximo al día siguiente a sus labores habituales. D.S. Nº 046-

2001-EM 
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Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el accidentado un 

descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

D.S. Nº 009-2005-TR 

 

ACCIDENTE INCAPACITANTE: Es aquél que, luego de la evaluación, el médico 

diagnostica y define que el accidente no es trivial o leve y determina que continúe el 

tratamiento al día siguiente de ocurrido el accidente. El día de la ocurrencia de la lesión 

no se tomará en cuenta, para fines de información estadística. D.S. Nº 046-2001-EM 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia 

justificada al trabajo y tratamiento. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en 

cuenta, para fines de información estadística. D.S. Nº 009-2005-TR 

 

ACCIDENTE FATAL: Es aquél en el que el trabajador fallece como consecuencia de 

una lesión de trabajo; sin tomar en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha del 

accidente y la de la muerte. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha en 

que fallece. D.S. Nº 046-2001-EM 

En el  D.S. Nº 007-2007- TR, el accidente mortal es lo mismo que el accidente fatal 

donde se define como: Fatal Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 

Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso. D.S. Nº 009-2005-

TR 

 

ACTO SUBESTÁNDAR: Cualquier desviación en el desempeño de las personas, en 

relación con los estándares establecidos, para mantener la continuidad de marcha de las 

operaciones y un nivel de pérdidas mínimas, se lo considera un acto anormal que 
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impone riesgo y amaga en forma directa la seguridad del sistema o proceso respectivo. 

Un acto subestándar se detecta con observaciones.  

 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO: proceso a corto plazo, en que se utiliza un 

procedimiento planeado, sistemático y organizado, que comprende un conjunto de 

acciones educativas y administrativas orientadas al cambio y mejoramiento de 

conocimientos, habilidades y actitudes del personal, a fin de propiciar mejores niveles 

de desempeño compatibles con las exigencias del puesto que desempeña, y por lo tanto 

posibilita su desarrollo personal, así como la eficacia, eficiencia y efectividad empresa-

rial a la cual sirve. 

CONDICIONES DE TRABAJO: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 

trabajo. 

 

CONDICION DE VIDA: Estado o situación en que se halla el grupo de trabajadores 

en el centro laboral,  que va a generar unos comportamiento grupal.  

 

CONTENIDO DEL TRABAJO: Conjunto completo de las actividades que 

constituye un trabajo individual 

 

CONDICIÓN SUBESTÁNDAR: Cualquier cambio o variación introducidas a las 

características físicas o al funcionamiento de los equipos, los materiales y/o el ambiente 

de trabajo y que conllevan anormalidad en función de los estándares establecidos o 

aceptados, constituyen condiciones de riesgo que pueden ser causa directa de accidentes 

operacionales. Una condición subestándar se detecta con inspecciones. 
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COMPENSACIONES: Programa de  incentivos como pago de transporte, seguro de 

salud, bono de escolaridad, pago parcial del refrigerio y distribución de ganancias. 

 

COMUNICACIÓN: Manejo de la información en el entorno laboral cuyo contenido 

poseen necesidades, intereses, conocimientos, experiencias, expectativas y otras serie de 

motivaciones diferentes de una forma veraz y oportuna. 

 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES: Es una técnica preventiva orientada a 

detectar y controlar las causas que originaron el accidente, con el fin de evitar la 

repetición de uno igual o similar al ya ocurrido.  Consiste en evaluar objetivamente 

todos los hechos, opiniones, declaraciones o informaciones relacionadas, como un plan 

de acción para solucionar el problema que dio origen a la deficiencia.  

 

LIDERAZGO: Proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen con 

entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Se entiende como la capacidad de tomar 

la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o 

equipo.  

 

ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN: Actividad enfocada en el manejo 

del sistema integrado de gestión y la evaluación del desempeño. 

ORGULLO  Y COMPROMISO: Es la significación positiva o negativa de acuerdo a 

la percepción que se tienen de la empresa y el cumplimiento de la estipulación 

contenida en un contrato al desarrollar las actividades en el centro laboral. 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: El propósito fundamental de la 

investigación de accidentes es: Descubrir las causas que provocaron el accidente para 
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eliminarlas. Cuando se investiga un accidente se debe llegar a establecer con la mayor 

precisión posible, cuáles fueron los actos y condiciones sub estándares que permitieron 

que el accidente ocurriera. 

 

RECONOCIMIENTO: Acción de premiar esfuerzos y aportes favorables en el 

trabajo, también se refiere a las sanciones a actitudes negativas. 

 

RELACIONES INTERPERSONALES: Son contactos profundos o superficiales que 

existen entre las personas en el centro de trabajo. 

 

SEGURIDAD LABORAL: Sistema de gestión de seguridad que protege a los 

trabajadores contra los riesgos de accidentes sufridos a causa o con ocasión del trabajo, 

así como también las enfermedades causadas de manera directa por el ejercicio de la 

profesión o la labor que realice.  

 

SINIESTRALIDAD LABORAL: Hace referencia a la frecuencia con que se producen 

siniestros con ocasión o por consecuencia del trabajo.  

 

TRABAJO EN EQUIPO: Condiciones de trabajo de tipo psicológico que  influye en 

los trabajadores de forma positiva que permite que haya compañerismo. 

 

2.4   FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Conforme a lo expuesto sobre la necesidad de plantear una relación entre el clima 

organizacional y los accidentes leves en la Compañía Minera Poderosa S.A. en la 

presente investigación se planteó lo siguiente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Siniestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
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2.4.1.  HIPÓTESIS GENERAL 

 La relación  entre la satisfacción general del clima organizacional y los 

accidentes leves en la Compañía Minera Poderosa S.A. es inversamente 

muy alta. 

 

2.4.2.  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Las dimensiones organizacionales de baja satisfacción del clima 

organizacional en la  Compañía Minera Poderosa S.A. son: 

Compensaciones, comunicación, Condiciones de Trabajo, Condiciones 

de  Vida y Reconocimiento. 

 La causa inmediata que ha incrementado los accidentes leves o triviales 

en los años 2006, 2007 y 2008 en la Compañía Minera Poderosa S.A. es 

los actos sub estándar. 

 

2.5   VARIABLES 

Tomando en cuenta que aquella característica observable que varía de acuerdo a 

circunstancias y/o acciones se toma para el estudio las siguientes variables 

• Variable X o Predictora; Satisfacción general del Clima Organizacional. 

• Variable Y o de Criterio; Accidentes leves o triviales. 

La clasificación de estas variables tomando las taxonomías más utilizadas en 

investigaciones sociales en referencia a los tipos de variables en las hipótesis causales22  

son los siguientes:  

                                                           
22 Cuando la relación entre las variables, que se pone de manifiesto es de causa y efecto, estas conjeturas 

se denominan: Hipótesis Causales. Angel Vasquez, Nerida Rey. Metodología de la Investigación 

Científica. Ed. 2007 pag 105. 
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Variable Independiente o Predictora: Se define como aquella característica que 

manipula u observa el investigador para conocer su relación con la variable 

dependiente23; esta a su vez puede ser: 

 

Activa: Cuando es manipulada deliberadamente por el investigador 

Asignada. Cuando solo es observada por el Investigador 

 

En esta investigación la Variables Independiente Asignada o Variable Predictora 

es: X. 

 

Variable Dependiente o de Criterio: Definida  como aquella característica que se 

manifiesta por la presencia de la variable independiente o cambia cuando el 

investigador manipula una variable denominada experimental. 

En esta investigación la Variable Dependiente o de Criterio es: Y. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
23 Definición tomada del trabajo desarrollado por Isaac Córdova Baldeón en su libro Estadistica Aplicada 

a la Investigación. Ed. 2009. Pag 41. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1  TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN: La investigación desarrollada es aplicada. 

 

3.1.2  NIVEL DE INVESTIGACIÓN: La investigación es Descriptiva y 

Explicativa. 
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3.2   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 

PREDICTORA 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

INDICADORES 

INSTRUMENTO

S 

Satisfacción 

general del 

Clima 

Organizacional. 

 

 

 

Es la percepción 

de los 

trabajadores del 

Clima 

Organizacional. 

 

 

 

 

 

 

Para el clima organizacional del los 

años 2006, 2007 (obtenido del 

análisis documental) y el 2008 (el 

cual se ha medido),  para el grado de 

satisfacción se realiza  un proceso de 

conversión de las medias obtenidas a 

medias porcentual. Mientras mas alto 

el porcentaje, mayor el grado de 

satisfacción esto según la tabla  de 

valoraciones. Este procedimiento 

también se desarrolló  para 

determinar el grado de satisfacción 

de cada una de las dimensiones que 

intervienen en el estudio del Clima 

Organizacional.  

Encuesta de 87 

preguntas 

utilizando la escala 

de Likert. Donde se 

considera 13 

dimensiones para la 

medición del Clima 

Organizacional  

realizados en los 

años 2006, 2007 y 

2008. 

VARIABLE DE 

CRITERIO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

INDICADORES 

INSTRUMENTO

S 

Accidentes leves 

o triviales. 

Es el porcentaje de 

los accidentes  leves 

o triviales, del total 

de accidentes 

registrados en los 

años 2006, 2007 y 

2008. 

Se entiende por 

accidentes leves a 

aquél que, luego de 

la evaluación, el 

accidentado debe 

volver máximo al 

día siguiente a sus 

labores habituales 

Se calcula sumando el total de 

accidentes reportados por 

año(fatales, incapacitantes, leves, 

con daño a la propiedad y 

ambientales) luego se calcula el 

porcentaje que representan los 

accidentes leves  o triviales 

reportados e investigados en el 

Sistema de Seguridad en las 

distintas Unidades en los años 

2006, 2007 y 2008. 

Registros de 

Accidentes del 

Sistema de 

Seguridad en las 

distintas Unidades 

en los años 2006, 

2007 y 2008. 
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3.3   MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1  METODO 

Para la realización de esta investigación se ha determinado emplear es el  

Descriptivo; ya que se muestra el conocimiento de la realidad tal como se presenta 

en una situación “de espacio y de tiempo” dado. Es donde se observa y se registra, 

o se pregunta y se registra. Describe el fenómeno sin introducir modificaciones: 

“tal  cual”; Correlacional; pues tiene como objeto analizar las relaciones entre dos 

variables significativas del objeto de estudio. 

 

3.3.2  DISEÑO 

Esta investigación se desarrolla en un Diseño No Experimental ya que se basa en 

la obtención de la información, tal como se manifiestan las variables en la realidad 

sin que estas sean manipuladas.  

Entre las modalidades de la Investigación no experimental la  usada fue la 

Investigación Ex Pos Facto (después del hecho) ya que trata de determinar las 

relaciones entre las variables, tal como se ha presentado en la realidad y 

Correlacional. 
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Por tanto según la Metodología para efectos de esta investigación se va a medir, 

describir las variables Predictoras, de Criterio y luego estas se correlacionaran de 

la siguiente manera:  

 

Donde:  

O: Observación de la muestra en estudio. 

X: Variable  Predictoria, Información que se recoge de la muestra. 

Y: Variable de Criterio, Información que se recoge de la muestra. 

r:  Relación entre las variables de trabajo. 

 

3.4   ESTRATEGIA PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Las  hipótesis de esta investigación es descriptiva y correlativa  transformadas en 

símbolos estadísticos, donde el símbolo de correlación es r. Se hará uso del coeficiente 

de correlación de Pearson el cual es un índice que mide la relación entre dos variables 

cuantitativas. 

• Si r = 0, no existe relación lineal. 

• Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: 

cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en idéntica proporción. 

• Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

O 
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• Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando 

una de ellas aumenta, la otra disminuye en idéntica proporción. 

• Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 

CUADRO Nº 05: La siguiente muestra una tabla de categorías para evaluar el 

coeficiente de correlación: 

ESCALA CATEGORIA 

 r = 1 Correlación  perfecta 

0,90 ≤ r ≤ 0,99 Correlación muy alta 

0,70 ≤ r ≤ 0,89 Correlación  alta 

0,60 ≤ r ≤ 0,69 Correlación aceptable 

0,40 ≤ r ≤ 0,59 Correlación  moderada 

0,30 ≤ r ≤ 0,39 Correlación  baja 

0,10 ≤ r ≤ 0,29 Correlación  muy baja 

0,01 ≤ r ≤ 0,09 Correlación despreciable 

r  = 0 Correlación  nula 

 

Además se realizará  el análisis  de regresión lineal el cual es una prueba que 

permite establecer la ecuación de la recta que relaciona a las dos variables X e Y. 

 

Y = a + b X 
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1  POBLACIÓN 

 

AÑO 
NUMERO DE TRABAJADORES ESTIMADO 

U.E.A. 

PODEROSA 

U.E.A. LA 

LIBERTAD 

U.E.A. PODEROSA   

U.E.A. LALIBERTAD 

2006 971 393 1363 

2007 1075 378 1453 

2008 1511 266 1777 

 

Esta incluye al personal  de contratas en los años indicados en los cuales  se 

desarrollo la investigación. 

 

3.5.2  MUESTRA 

La muestra suele ser definida como un subgrupo de la población24, en la medición 

desarrollada del clima organizacional la muestra que se está constituido por: 

 

AÑO 
NUMERO DE PERSONAS 

ENCUESTADAS * 

2006 533 

2007 701 

2008 912 

* Se Incluyen personal de Contratas. 

 

Para efectos de este estudio, la muestra a tomar será probabilística, debido a que 

todos los sujetos de este estudio tuvieron la misma probabilidad de ser elegidos; 

Utilizaremos para determinar el tamaño de la muestra la fórmula de Sierra – 

Bravo (1991). 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

(𝑵 − 𝟏) ∗ 𝒆𝟐 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

                                                           
24 Hernandez, Sampieri (1998) Metodología de la investigación. 
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Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la Población 

p: Probabilidad de Éxito = 50% 

q: Probabilidad de Fracaso = 50% 

z:  Valor tipificado de la confiabilidad= 1,96 (corresponde a 95% de confianza). 

Indica la dirección y el grado en que un valor individual se aleja de la medida 

en una escala de unidades de desviación estándar. 

e:  Error de estimación = 5%. Indicar el porcentaje de incertidumbre o riesgo que 

se corre que la muestra escogida no sea representativa. 

Entonces se tiene se tiene que: 

 

AÑO 
N : Tamaño de la 

Población 

Muestra tomada sin 

usar el Muestreo 

Probabilístico 

n : Tamaño de la 

Muestra 

Probabilística 

2006 1363 533 300 

2007 1453 701 304 

2008 1777 912 317 

 

Tal como se puede observar la muestra con el cual se midió el clima 

organizacional es más representativo comparada a la muestra probabilística (n) 

indicada en el cuadro. Para la siguiente investigación se tomará en cuenta el 

tamaño de la muestra probabilística escogiendo estas muestras aleatoriamente de 

la muestra tomada sin usar el muestro probabilístico. La muestra para determinar 

la cantidad de accidentes leves e incidentes en la Compañía Minera Poderosa S. 
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A. se utilizó la totalidad de de accidentes e incidentes registrados en los años 

2006, 2007 y 2008 en el Sistema de Gestión de Seguridad. 

 

3.6   INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El Instrumento usado para medir el Clima Organizacional 2008 es una encuesta con una 

combinación de diferentes tipos de preguntas; este se conforma por 13 dimensiones que 

forman 87 ítems. ANEXO – 04.   

 

La medición del Clima Organizacional de los años 2006 y 2007 se realizaron en bases a 

este instrumento el cual la validez y confiabilidad se explica posteriormente. Para la 

obtención de los niveles de satisfacción se trabajo un proceso de conversión de las 

medias a medias porcentuales, mientras más alto el porcentaje mayor nivel de 

satisfacción; para la interpretación se utiliza la tabla de valoraciones siguiente: 

 

ESCALA CATEGORIA 

70% a mas Zona de Consolidación 

60% a menos de 70% Zona de Control 

Menos de 70% Zona de Riesgo 
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Las preguntas estarán basadas en la escala de Likert, la composición de la 

encuesta  muestra en el cuadro siguiente: 

DIMENSIONES Nº de ITEMS 
PESO RELATIVO 

% 

Compensaciones 5 5,7 

Comunicación 6 6,9 

Organización y Sistemas de Gestión 12 13,8 

Condiciones de Trabajo 6 6,9 

Seguridad Laboral 9 10,3 

Condiciones de Vida 5 5,7 

Contenido del Trabajo 4 4,6 

Orgullo y Compromiso 7 8,0 

Capacitación y Desarrollo 8 9,2 

Relaciones Interpersonales 3 3,4 

Trabajo en Equipo 4 4,6 

Reconocimiento 4 4,6 

Liderazgo 14 16,1 

TOTAL 87  100,0 

 

El diseño de la encuesta Incluye una pregunta abierta para que los trabajadores puedan 

manifestar sus comentarios y /o sugerencias. 

 

VALIDEZ  

La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento para medir la 

inteligencia válido debe medir la inteligencia y no la memoria. Una prueba sobre 

conocimientos de Historia debe medir esto y no conocimientos de literatura histórica. 

Aparentemente es sencillo lograr la validez. Mc Daniel y Gates (2005) define  a la 

validez cómo un juicio evaluativo del grado en el cual la evidencia empírica y teórica 

sustenta la pertinencia y conveniencia de las inferencias acerca de los resultados en un 

instrumento de medición. Es decir, la validez es el grado en que se mide realmente lo 

que se pretende medir. El instrumento de Clima Organizacional utilizado en esta 
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investigación fue construido en base a las teorías de Litwin y Stinger , Davis y 

Newstron, Moussavi, Cherrington y Harrinson;  el instrumento  se sometió a una 

validación de contenido, relacionada con el criterio y relacionada al constructo  en las 

cuales se evaluaron el instrumento por medio de un formato que contenía las variables a 

evaluar, sus respectivos ítems y criterios de evaluación: 

- Pertinencia del ítem. 

- Relevancia del ítem. 

- Coherencia del ítem. 

- Claridad del ítem. 

- Suficiencia de los ítems para evaluar cada dimensión y el clima 

global. 

 

CONFIABILIDAD 

 La confiabilidad del instrumento se obtuvo de los resultados de la prueba piloto el cual 

se aplico a una muestra de 6 trabajadores. El método de fiabilidad utilizado es el Alfa de 

Cronbach aplicado a cada una de las dimensiones: 

∝= (
𝒌

𝒌 − 𝟏
) ∗ (𝟏 −

∑ 𝑺𝒊
𝟐

𝑺𝒔𝒖𝒎
𝟐

) 

𝒌 = 𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒈𝒖𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒐 í𝒕𝒆𝒎𝒔 

𝑺𝒊
𝟐 = 𝒔𝒖𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒅𝒂 í𝒕𝒆𝒎 

𝑺𝒔𝒖𝒎
𝟐 = 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒍𝒂𝒔 
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Para la interpretación del coeficiente se utilizará la siguiente tabla: 

 

T
A

B
L

A
 D

E
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S
 

ESCALA CATEGORIA 

α = 1 Confiabilidad perfecta 

0,90 ≤ α ≤ 0,99 Confiabilidad muy alta 

0,70 ≤ α ≤ 0,89 Confiabilidad alta 

0,60 ≤ α ≤ 0,69 Confiabilidad aceptable 

0,40 ≤ α ≤ 0,59 Confiabilidad moderada 

0,30 ≤ α ≤ 0,39 Confiabilidad baja 

0,10 ≤ α ≤ 0,29 Confiabilidad muy baja 

0,01 ≤ α ≤ 0,09 Confiabilidad despreciable 

α = 0 Confiabilidad nula 
 

En el ANEXO - 03 se muestra los resultados de la prueba de confiabilidad de cada una 

de las dimensiones incluyendo con cada uno de los ítems: 

Las dimensiones tienen una confiabilidad alta igual y mayor a α = 0,70 por tanto el 

instrumento esta validado y tiene una confiabilidad alta (α = 0,78) para su aplicación. 

El instrumento usado para determinar el número de accidentes son los registros de  

Accidentes e  Incidentes del Sistema de Seguridad en las distintas Unidades de 

Compañía Minera Poderosa S.A.  en los años 2006, 2007 y 2008 tomando en base el 

formato de Informe de Investigación de Incidente / Accidente  ANEXO - 08  generado; 

todos estos registros correspondientes a estos años se ingresaron a una base d e datos; 

Donde se identifican los accidentes con  las siglas: 

AA: Accidente Ambiental 

ADP: Accidente con daño a la propiedad 

AI: Accidente Incapacitante 

AL: Accidente Leve 
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Esto nos ayuda a determinar  año por año la evolución de los accidentes. 

 

3.7   PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para recolectar los datos referentes a la medición del Clima Organizacional  implicó: 

- Verificar la validez y confiabilidad del instrumento aplicado en los años 

2006, 2007 y el mismo que se aplicó para la medición del clima 

organizacional el año  2008. 

- Aplicación de encuestas en las diferentes áreas de la compañía. 

- Digitación de 912 encuestas del Diagnóstico de Clima Organizacional 

correspondiente al año 2008. 

- Estructuración y revisión de la base de datos. 

- Análisis de la composición demográfica de la muestra. 

- Cálculo de la satisfacción general 2008 Compañía Minera Poderosa S.A. 

- Cálculo de los porcentajes de satisfacción 2008 de cada una de las 

dimensiones a nivel de toda la organización: Compensaciones, 

Comunicación, Organización y Sistemas de Gestión, Condiciones de 

Trabajo, Seguridad Laboral, Condiciones de Vida, Contenido del Trabajo, 

Orgullo y Compromiso, Desarrollo y Capacitación, Relaciones 

Interpersonales, Trabajo en Equipo, Reconocimiento y Liderazgo. 

- Cálculo de los porcentajes de satisfacción en los años 2006, 2007 y  2008. 

- Desarrollo de cuadros comparativos del nivel de satisfacción general y de 

dimensiones del Clima Organizacional en los años 2006, 2007 y 2008; 

luego se valorizará tomando la tabla respectiva. 

El número de accidentes leves  son datos que fueron recopilados como el resultado del 

control de estadísticas de seguridad de los años 2006, 2007 y 2008 provenientes de 
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Informes mensuales y anuales del programa del Sistema de Gestión de Seguridad, en los 

que se incluyen reportes de estadísticas de accidentes mensuales y consolidados anuales 

de la Compañía. El procedimiento para determinar fue: 

- Revisión de Informes de Investigación de Incidentes y Accidentes 

registrados en los años 2006, 2007 y 2008. 

- Ingreso de informes a una hoja de cálculo para desarrollar una tabla 

dinámica con los campos: año, mes, semana, tipo de reporte, área que 

afecta, área afectada, descripción del evento y causa inmediata. 

- Desarrollo de cuadros  con el total de accidentes registrados en los 

años 2006, 2007 y 2008. 

- Calcular y desarrollar un cuadro indicando el total y porcentaje de las 

causas inmediatas que originaron los accidentes. 

- Calcular  y desarrollar un cuadro donde indiquen el porcentaje de cada 

accidente comparado al total de accidentes reportados. 
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CAPÍTULO IV 

 
TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE PRUEBA DE LA 

HIPÓTESIS 
 

4.1  PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

4.1.1 CLIMA ORGANIZACIONAL 

PARTICIPANTES POR ÁREA 

AREA f % f % f %

Gerencia General 7 1 10 1 11 2

Gerencia de Operaciones 17 2 11 2 11 2

Gerenciade Administración y Finanzas 22 2 18 3 21 4

Gerencia de Sist. Integrados y RS 14 2 16 2 ** **

Sup. Logística 27 3 21 3 ** **

Sup. Control de Pérdidas 58 6 15 2 37 7

Sup. Geología 46 5 58 8 32 6

Sup.Energía y Mantenimiento 185 20 131 19 123 23

Sup. Mina 308 34 260 37 197 37

Sup. Planta 59 6 35 5 32 6

Sup. Planeamiento, Ingeniería y Proyectos 89 10 57 8 32 6

Sup. Recursos Humannos 69 8 63 9 32 6

No respondieron 11 1 6 1 5 1

TOTAL 912 100 701 100 533 100

20062008 2007

** Área no definida en la medición del año 2006.  
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Para el desarrollo de la medición  el año 2008 al igual que los años 2006 y 2007 se 

trabajo con una muestra de los colaboradores  de Compañía Minera Poderosa S.A. 

(Compañía y Contrata) incluyendo a administrativos y obreros, tanto en Lima como en 

las unidades mineras; del año 2006 al 2007 existe un incremento de encuestados de 

31,5%, del año 2007 al 2008 existe un incremento de 30,1%.  

Observamos que las proporciones de participación se mantienen en relación a los tres 

años. Así, la Superintendencia de Mina y la de Energía y Mantenimiento son las que 

concentran el mayor porcentaje de encuestados. 

 

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES AGRUPADOS POR UNIDAD 

 

2008 2007 2006 

UNIDAD f % f % f % 

Vijus 265 29 205 29 144 27 

Paraíso 397 44 333 48 245 46 

Lima 21 2 23 3 ** ** 

Santa María 157 17 19 3 21 4 

Cedro 58 6 106 15 107 20 

Trujillo 6 1 4 1 ** ** 

No respondieron 8 1 11 2 16 3 

TOTAL 912 100 701 100 533 100 

** Unidades no participantes  en la medición del año 2006 

En relación a las unidades aquella con el mayor número de participantes es la 

de Paraíso. 
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DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR PUESTO 

 

2008 2007 2006 

PUESTO f % f % f % 

Funcionario 10 1 8 2 11 2 

Profesional 106 12 82 12 75 14 

Empleado 160 18 113 16 80 15 

Obrero 628 69 485 69 362 68 

No respondieron 8 1 13 1 5 1 

TOTAL 912 100 701 100 533 100 

Los obreros corresponden al mayor porcentaje de los participantes. Se resalta que éste 

es un segmento que demanda atención crítica, por el gran peso que representan en los 

resultados de la medición. En comparación a las mediciones de loa años anteriores las 

proporciones se mantienen. 

 

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR TIEMPO DE SERVICIO 

 

2008 2007 2006 

TIEMPO DE SERVICIO f % f % f % 

Menos de 6 meses 187 21 96 14 59 11 

Entre 6 meses y 2 años 244 27 175 25 133 25 

Entre 2 y 5 años 127 14 117 17 123 23 

Más de 5 años 336 37 295 42 213 40 

No respondieron 18 2 18 2 5 1 

TOTAL 912 100 701 100 533 100 

 

La distribución de los participantes en el año 2008 por tiempo de servicio es pareja, 

destacándose a los que tienen más de 5 años en la organización (37%) y a los que tienen 

entre 2 y 5 años (14%), pues corresponden en ese orden a los segmentos mayor y 
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menor. Realizando con los años anteriores se observa que los que tienen más de 2 y 5 

años y más de 5 años la cantidad de estos se reducen considerablemente. 

 

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR TIPO DE CONTRATO 

 

 

2008 2007 2006 

TIPO DE CONTRATO f % f % f % 

Contrato 435 48 250 36 234,52 44 

Compañía 429 47 424 60 293,15 55 

No respondieron 48 5 27 4 5,33 1 

TOTAL 912 100 701 100 533 100 

 

 

En cuanto a la modalidad de vinculación, se evidencia que las proporciones entre los 

colaboradores de contrata (48%) y los de compañía (47%) se encuentran más 

equilibrados que las halladas en el 2007 Y 2006.  

 

RESULTADO GENERALES 

La satisfacción general obtenida en CMPSA en el año 2008 es de 62%, es un resultado 

que pone en evidencia que si bien se cuenta con fortalezas, también existe una mayor 

diversidad de aspectos en los que resulta necesario intervenir y aplicar medidas 

correctivas. 
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CUADRO GENERAL – CLIMA ORGANIZACIONAL 2008 

DIMENSIONES 2008 

Compensaciones 45% 

Comunicación 55% 

Organización y Sistemas de Gestión 66% 

Condiciones de Trabajo 58% 

Seguridad Laboral 67% 

Condiciones de Vida 57% 

Contenido del Trabajo 75% 

Orgullo y Compromiso 72% 

Capacitación y Desarrollo 65% 

Relaciones Interpersonales 64% 

Trabajo en Equipo 61% 

Reconocimiento 54% 

Liderazgo 61% 

TOTAL 62% 

 

 

 

 

El siguiente es el cuadro comparativo de satisfacción general correspondiente a 

los años 2006, 2007 y 2008 con sus respectivas dimensiones. 
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CUADRO GENERAL – CLIMA ORGANIZACIONAL 

DIMENSIONES 2006 2007 2008 

Compensaciones 53% 47% 45% 

Comunicación 77% 69% 55% 

Organización y Sistemas de Gestión 75% 66% 66% 

Condiciones de Trabajo 63% 59% 58% 

Seguridad Laboral 73% 69% 67% 

Condiciones de Vida 59% 57% 57% 

Contenido del Trabajo 81% 81% 75% 

Orgullo y Compromiso 77% 73% 72% 

Capacitación y Desarrollo 76% 68% 65% 

Relaciones Interpersonales 72% 66% 64% 

Trabajo en Equipo 77% 63% 61% 

Reconocimiento 69% 50% 54% 

Liderazgo 75% 63% 61% 

SATISFACCIÓN GENERAL 71% 64% 62% 
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Se puede apreciar que el nivel de satisfacción general se ha ido reduciendo siendo la 

diferencia del 2006 al 2008 de10 puntos porcentuales, del 2007 al 2008 de 2 puntos 

porcentuales, llama mucho la atención estos resultados ya que el 2008 tomando como 

antecedentes los niveles de satisfacción del 2007 y 2008 poco se hizo para que las 

dimensiones compensaciones, condiciones de trabajo, condiciones de vida y 

reconocimiento situadas en la zona de riesgo mejoran y que  la dimensión de 

comunicación que se encontraba en la zona de control permaneciera en ella más aun 

esta descendió a la zona de riesgo. 

Las dimensiones que representan una fortaleza para son aquellas que se denominan 

“blandas”. Este término hace referencia a las dimensiones que se encuentran más 

relacionadas con un componente emocional y afectivo en relación a la organización y, 

también con la satisfacción con las tareas encomendadas (Compensaciones, 

Comunicación, Reconocimiento, Seguridad Laboral, Contenido del trabajo, Orgullo y 

Compromiso). Las dimensiones que presentan oportunidades de mejora son las que 

demandan, de parte de la gestión de recursos humanos y de la organización en general, 

mayor atención y claridad en las políticas. 

Es importante mencionar que comunicación es una dimensión que ha pasado de ser una 

fortaleza en el año 2006, a ser un punto de atención en el 2007, se evidencia que las 

acciones correctivas no fueron implementadas efectivamente ya que el año 2008 sigue 

bajando el nivel de satisfacción, disminuyendo en 22 puntos porcentuales los niveles de 

satisfacción de los colaboradores en relación a los años 2006 y 2008.es, además, la 

dimensión con la mayor diferencia negativa encontrada. 

En relación del 2007 y el 2008 una dimensión que presenta una gran disminución en el 

porcentaje de conformidad alcanzado es la del contenido del trabajo. Esta diferencia es 
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de 6 puntos. Aún así, la dimensión permanece como aquella con el indicador más alto si 

relacionamos los tres años. 

Las dimensiones compensaciones, comunicación, condiciones de trabajo, condiciones 

de vida y reconocimiento promediando los tres años tienen en promedio 48%, 60%, 

58% y 58% respectivamente ubicándose en la zona de riesgo son dimensiones afectan 

directamente el nivel de satisfacción general; las dimensiones seguridad laboral, 

contenido de trabajo, orgullo y compromiso, capacitación y desarrollo si bien es cierto 

si se promedian los tres años estos se encuentra en la zona de consolidación pero se 

debe observar que estos han disminuido en 2, 6,1 y 3 puntos porcentuales en relación de 

los años 2007 al 2008 lo que indica la baja estabilidad en estas dimensiones. En 

resumen el nivel del clima organizacional ha bajado considerablemente si relacionamos 

el año 2006 y el 2008, al iguala preocupa que dimensiones que estuvieron en la zona de 

riesgo como compensaciones y condiciones de vida en el año 2006 aun permanezcan en 

ella el 2008. 

 

RESULTADO POR ÁREAS 

Si tomamos en cuenta que en los tres años la Superintendencia de Mina y la de Energía 

y Mantenimiento son las que concentran el mayor porcentaje de encuestados son las 

áreas además de recursos humanos las que manifiestan un bajo nivel de conformidad del 

clima organizacional en el año 2008 presentando una diferencia de 2, 4 y 12 puntos 

porcentuales. 
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AREAS 2006 2007 2008 

Gerencia General 79% 70% 74% 

Administración y Finanzas 74% 69% 67% 

Gerencia de Operaciones 80% 62% 66% 

Sup. De Control de Perdidas y Medio Ambiente 77%  * *  

Gerencia de Sistema Integrado de Gestión y RR.SS **  69% 71% 

Sup. De Control de Perdidas **  65% 65% 

Sup. De Logística **  69% 64% 

Sup. De Geología 74% 67% 70% 

Sup. Energía y Mantenimiento 70% 66% 62% 

Sup. Mina 70% 60% 58% 

Sup. Planta 68% 61% 58% 

Sup. Planeamiento, Ingeniería y Proyectos 68% 67% 66% 

Sup. Recursos Humanos 70% 67% 55% 

*  Área no medida debido desaparición del área. 

** Área no definida en la medición del año 2006 

CUADRO Nº 13: Nivel De Satisfacción Por Puestos. 

NIVEL DE SATISFACCIÓN POR PUESTOS 

TIPO DE PUESTO 2006 2007 2008 

Funcionario 80% 73% 76% 

Profesional 71% 64% 67% 

Empleado 75% 66% 62% 

Obrero 70% 63% 60% 

 

La satisfacción del clima organizacional por parte de los obreros si bien es cierto están 

en la zona de control pero ha registrado un descenso de tres puntos porcentuales.  

Si denominamos como áreas estratégicas para la producción continua y áreas de alto 

riesgo laboral como son Mina, Energía y Mantenimiento, Planta estas presentan un 

nivel de satisfacción bajo lo que hace necesario implementar herramientas de gestión 

efectiva para mejorar el clima organizacional en estas áreas. Entre las preguntas de la 

encuesta se ubicó una pregunta abierta  con el afán de recoger los comentarios y/o 

sugerencias a continuación se presentan el análisis de los mismos de  pero solo de las 
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áreas de Mina, Energía y Mantenimiento, Planta  tomados de la encuesta realizada el 

2008: 

 

COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS – MINA ANEXO - 05 

11 respuestas de las 153 identificadas en las encuestas de la Superintendencia de Mina 

se refieren a la necesidad de mejora de las condiciones alimenticias. Los siguientes 

puntos de interés son las utilidades, los sueldos y las condiciones de las habitaciones. 

Un punto de importancia es las condiciones de ventilación con las que se cuentan. 

 

COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS – ENERGÍA Y MANTENIMIENTO  

ANEXO - 06 

A través del siguiente cuadro se evidencia la preocupación de los trabajadores por el 

incremento salarial (8.6%) y por las condiciones alimenticias (otro 8.6%). Otros temas 

de interés son las condiciones de las habitaciones y la comunicación interna. 

 

COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS – PLANTA ANEXO - 07 

Entre las principales sugerencias de la Superintendencia de Planta tenemos el 

incremento en los sueldos, la mejora de condiciones del comedor y la mejora de 

condiciones alimenticias. Cada una representa el 10.0% del total de respuestas en esta 

área. 

El siguiente cuadro presenta cada una de las 13 dimensiones donde se puede observar el 

promedio del nivel de satisfacción de cada uno de ellos registrado en los tres años; del 

siguiente cuadro se obtendrán las dimensiones con bajo nivel de satisfacción tomando 

de ellos los que se ubiquen en la zona de riesgo. 
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DIMENSIONES 2006 2007 2008 PROMEDIO 

Compensaciones 53% 47% 45% 48% 

Comunicación 77% 69% 55% 67% 

Organización y Sistemas de Gestión 75% 66% 66% 69% 

Condiciones de Trabajo 63% 59% 58% 60% 

Seguridad Laboral 73% 69% 67% 70% 

Condiciones de Vida 59% 57% 57% 58% 

Contenido del Trabajo 81% 81% 75% 79% 

Orgullo y Compromiso 77% 73% 72% 74% 

Capacitación y Desarrollo 76% 68% 65% 70% 

Relaciones Interpersonales 72% 66% 64% 67% 

Trabajo en Equipo 77% 63% 61% 67% 

Reconocimiento 69% 50% 54% 58% 

Liderazgo 75% 63% 61% 66% 

 

4.1.2  ACCIDENTES LEVES  

Desarrollada la tabla dinámica se presentan los siguientes cuadros 

correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008. 

 

CANTIDAD DE ACCIDENTES 

TIPOS DE ACCIDENTES 2006 2007 2008 

ACCIDENTES FATALES 1 1   

ACCIDENTES INCAPACITANTES 30 40 31 

ACCIDENTES LEVES 80 312 445 

ACCIDENTES CON DAÑO A LA PROPIEDAD 283 188 150 

ACCIDENTES AMBIENTALES 1 1 5 

TOTAL 395 542 631 

 

Se puede apreciar en el cuadro que los accidentes leves se han incrementado  de 

81 a 132 casos  del año 2006 al año 2007  esto representa una subida de 285%; del 

2007 al 2008 existe un incremento del 43 %.  Esto se toma en base a los informes 

de investigación reportados al sistema de gestión de seguridad. 

En el año 2006 los accidentes leves representaron el 21% del total de tipos de 

accidentes, el año 2007 fue el 58% y el 2008 representó el 71% del total. 
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% DE ACCIDENTES 

TIPOS DE ACCIDENTES 2006 2007 2008 

ACCIDENTES FATALES 0,3 0,2 0,0 

ACCIDENTES INCAPACITANTES 7,6 7,4 4,9 

ACCIDENTES LEVES 20,3 57,6 70,5 

ACCIDENTES CON DAÑO A LA PROPIEDAD 71,5 34,7 23,8 

ACCIDENTES AMBIENTALES 0,3 0,2 0,8 

TOTAL 100 100 100 

 

Para el determinar la cantidad de causas inmediatas que causaron los accidentes se 

presentan los siguientes cuadros: 

 

CAUSAS INMEDIATAS - ACTOS SUBESTANDAR 

TIPOS DE ACCIDENTES 2006 2007 2008 

ACCIDENTES FATALES 1 1   

ACCIDENTES INCAPACITANTES 9 19 26 

ACCIDENTES LEVES 50 196 302 

ACCIDENTES CON DAÑO A LA PROPIEDAD 100 69 69 

ACCIDENTES AMBIENTALES   1 4 

 

CAUSAS INMEDIATAS - CONDICIONES SUBESTANDAR 

TIPOS DE ACCIDENTES 2006 2007 2008 

ACCIDENTES FATALES       

ACCIDENTES INCAPACITANTES 21 21 5 

ACCIDENTES LEVES 27 115 143 

ACCIDENTES CON DAÑO A LA PROPIEDAD 170 118 81 

ACCIDENTES AMBIENTALES 1   1 
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Los actos sub estándar como causas inmediatas de los accidentes leves en el año 

2007 se incrementaron en 284% en relación al año 2006 y el 2008 se registró un 

incremento de 54% el 2008 en relación al 2007. 

Las condiciones sub estándar  como causas inmediatas  de accidentes leves en el 

año 2007 se incrementaron en 326% en relación al año 2006 y se registra un 

incremento de 24% el 2008 en relación al 2007. Estas cifras indican una 

diferencia sustancial que merece una atención importante y la implementación de 

medidas correctivas producto de los informes de investigación. 

Se observa además que en el 2008 los actos sub estándar  fueron la principal causa 

de los accidentes incapacitantes del mismo modo a los accidentes leves. 

 

CAUSAS INMEDIATAS - ACTOS SUB ESTANDAR 

TIPOS DE ACCIDENTE 2006 2007 2008 

ACCIDENTES FATALES 100,00% 100,00%  

ACCIDENTES INCAPACITANTES 30,00% 47,50% 83,87% 

ACCIDENTES LEVES 62,94% 62,81% 67,89% 

ACCIDENTES CON DAÑO A LA PROPIEDAD 35,16% 36,73% 45,81% 

ACCIDENTES AMBIENTALES  100,00% 80,00% 

 

Para observa mejor la anterior tabla indica   que en el año 2008 de los 445 

accidentes leves o triviales el 67, 89 % ocurrió por actos sub estándar; del mismo 

modo se indica que  en el mismo año de los 31 accidentes incapacitantes el 

83,87% de ellos fue por actos sub estándar. 

Las condiciones sub estándar como causa inmediata de los incidentes se 

incremento en 42,8%  del año 2006 al 2007, registrándose un ligero incremento de 

16,4%   el año 2008 en relación al 2007.  
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Es evidente el incremento de los accidentes leves en Compañía Minera Poderosa; 

tomando en cuenta que el área que representan la mayor fuerza laboral es el área 

de Mina, además de las áreas de Energía y Mantenimiento en segundo y tercer 

lugar se presentan los siguientes cuadros. 

 

 
CANTIDAD DE ACCIDENTES LEVES 

TIPOS DE ACCIDENTES 2006 2007 2008 

MINA 64 243 352 

ENERGÍA Y MANTENIMIENTO 7 22 40 

PLANTA 4 22 18 

 

El área de mina presenta la mayor cantidad de accidentes leves 

 

%  DE ACCIDENTES LEVES 

ÁREA QUE AFECTA 2006 2007 2008 

MINA 79% 78% 79% 

ENERGÍA Y MANTENIMIENTO 9% 7% 9% 

PLANTA 5% 7% 4% 

 

El cuadro muestra el porcentaje de accidentes leves comparados al total de los 

registrados en los años 2006, 2007 y 2008, es decir en promedio el área de 

mina concentra el 79% de accidentes leves de toda la compañía. 
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PORCENTAJE  DE ACCIDENTES LEVES OCASIONADOS POR ACTOS SUB 

ESTANDAR 

ÁREA QUE AFECTA  2006 2007 2008 

MINA 59% 62% 65% 

ENERGÍA Y MANTENIMIENTO 67% 82% 73% 

PLANTA 75% 56% 79% 

 

El cuadro presenta el porcentaje de accidentes leves ocasionados por actos 

sub estándar por las áreas de mayor fuerza laboral, se indica que en el área de 

mina el mayor porcentaje de accidentes leves es ocasionado por actos sub 

estándar 

 

4.2  PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

• “La relación  entre la satisfacción general del clima organizacional y los 

accidentes leves en la Compañía Minera Poderosa S.A es inversamente 

muy alta.” 

 

Aplicando el coeficiente de correlación de Pearson (r) se prueba la existencia de 

relación entre las  variables X, Y: 
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 SATISFACCIÓN GENERAL DEL 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

(%) 

ACCIDENTES LEVES Y 

TRIVIALES ( % ) 

AÑO DE 

REGISTRO VARIABLE PREDICTORA 

VARIABLE DE 

CRITERIO 

X Y 

2006 71 20 

2007 64 58 

2008 62 71 

 

Tabla de contingencia: Satisfacción General del clima Organizacional y 

Accidentes Leves y Triviales. 

 

Donde: 

r = coeficiente de correlación de Pearson. 

∑XY = sumatoria de los productos de ambas variables. 

∑X = sumatoria de los valores de la variable independiente. 

∑Y = sumatoria de los valores de la variable dependiente. 

∑X2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable Predictora. 

∑Y2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable de Criterio. 

N = tamaño de la muestra en función de parejas. 

Luego de desarrollado el cálculo el coeficiente de correlación de Pearson es: 

r = -0,9994 

En cuanto a este coeficiente  la hipótesis nula afirmaría que: r = 0 

En tanto la hipótesis de la investigación establece que: r ≠ 0 
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Por tanto queda probada la hipótesis de la investigación empleando el método lógico. 

 

Tras realizar el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson  se determina si dicho 

coeficiente es estadísticamente diferente de cero. Para dicho cálculo se aplica un test 

basado en la distribución de la t de student. 

𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓 𝒅𝒆 𝒓 = √
𝟏 − 𝒓𝟐

𝒏 − 𝟐
 

 

Si el valor del r calculado supera al valor del error estándar multiplicado por la t de 

student con  n-2 grados de libertad, diremos que el coeficiente de correlación es 

significativo. 

El nivel de significancia viene dado por la decisión que se adopta al buscar el valor en la 

tabla de la t de student. ANEXO – 09. 

Para grados de libertad G.L. = 1; el valor de la tabla de la t de student para una 

seguridad del 95% es de 12,706. Aplicando la fórmula para determinar el error estándar 

de r este es igual a 0,03457; por tanto el producto de ambos: 

12,706 * 0,03457 = 0,4394 

 

Como r = 0,9994 > 0,4394 =12,71 * 0,03457, se asume como valor positivo a r 

para efectos de esta comparación. De la comparación podemos asegurar que el 

coeficiente de correlación es significativo (p=0,05). 
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𝒀 = 𝒂 + 𝒃𝑿 

𝒃 =
𝒏 ∗ ∑ 𝑿𝒊 ∗ 𝒀𝒊 − (∑ 𝑿𝒊) ∗ (∑ 𝒀𝒊)

𝒏 ∗ ∑ 𝑿𝒊
𝟐 − (∑ 𝑿𝒊)

𝟐
= −𝟓, 𝟔𝟎𝟒 

𝒂 =
∑ 𝒀𝒊 − 𝒃 ∗ ∑ 𝑿𝒊

𝒏
= 𝟒, 𝟏𝟕𝟔 

𝑿𝒊 = 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑿   

𝒀𝒊 = 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒀 

 

En la que “Y” es variable de criterio, “a” es una constante, “X” es la variable  

Predictora y “b” es la pendiente de la recta;  es decir  una medida  de la variación de 

“Y” por cada unidad de variación de “X”. 

Respecto a las preguntas de  cuan confiables son los resultados obtenidos o en qué 

medida la ecuación de la función obtenida, refleja realmente la relación entre nuestros 

datos; se responde a estas interrogantes calculando el coeficiente de correlación; para 

y = -5,604x + 4,176
r² = 0,998
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una relación lineal simple (entre dos variables), se utiliza el coeficiente de correlación 

simple “r” que es lo mismo que el coeficiente de correlación de Pearson. 

El coeficiente de determinación “r 2”, indica la medida en que el comportamiento de la 

variable “Y” puede ser explicado por el comportamiento de la variable “X” 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

• Los valores de la muestra, por cada unidad de variación positiva del índice 

de satisfacción general del clima organizacional, el índice del número de 

accidentes leves disminuye en -5,604. 

 

• La correlación entre la satisfacción general del clima organizacional y los 

accidentes leves es de – 0,9994, lo cual significa una correlación negativa, 

lo cual significa una relación muy alta entre las variables. El coeficiente de 

determinación “r 2” es 0,998, esto implica que el 99,8% de los accidentes 

leves puede ser atribuido al nivel de  insatisfacción del clima 

organizacional, sin  que aquello signifique una relación de causa y efecto. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

• “Las  dimensiones organizacionales de baja satisfacción del clima 

organizacional en la  Compañía Minera Poderosa S.A. son: 

Compensaciones, comunicación, Condiciones de Trabajo, Condiciones de  

Vida y Reconocimiento.” 

Para sustentar esta hipótesis se realizará usando la tabla de escalas para poder  

identificar las dimensiones de baja satisfacción del Clima Organizacional en la 
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Compañía Minera Poderosa S.A, se calificará como dimensiones bajas a aquellas 

que se ubiquen dentro de la zona de riesgo. 

 

 

ESCALA CATEGORIA 

70% a mas Zona de Consolidación 

60% a menos de 70% Zona de Control 

Menos de 60% Zona de Riesgo 

 

 

CUADRO GENERAL – CLIMA ORGANIZACIONAL 

DIMENSIONES 2006 2007 2008 

Compensaciones 53% 47% 45% 

Comunicación 77% 69% 55% 

Organización y Sistemas de Gestión 75% 66% 66% 

Condiciones de Trabajo 63% 59% 58% 

Seguridad Laboral 73% 69% 67% 

Condiciones de Vida 59% 57% 57% 

Contenido del Trabajo 81% 81% 75% 

Orgullo y Compromiso 77% 73% 72% 

Capacitación y Desarrollo 76% 68% 65% 

Relaciones Interpersonales 72% 66% 64% 

Trabajo en Equipo 77% 63% 61% 

Reconocimiento 69% 50% 54% 

Liderazgo 75% 63% 61% 

SATISFACCIÓN GENERAL 71% 64% 62% 

 

El Cuadro General – Clima Organizacional nos indica la  satisfacción por dimensiones 

registrados en los años 2006, 2007 y 2008, de los cuales se desprende lo siguiente: 
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DIMENSIONES 2006 2007 2008 

Compensaciones 53% 47% 45% 

Comunicación   55% 

Condiciones de Trabajo  59% 58% 

Condiciones de Vida 59% 57% 57% 

Reconocimiento  50% 54% 

 

 

Se tiene que en el año 2006, se presentaron dos  dimensiones con baja satisfacción 

Compensaciones y Comunicación. En el año 2007 las dimensiones con baja satisfacción 

son cuatro aumentando en dos en relación al año anterior sumándose las dimensiones de 

Condiciones de  Trabajo y Reconocimiento; para el año 2008 las dimensiones que en el 

2007 presentaban baja satisfacción siguen como  tal mostrando una leve mejoría la 

dimensión de Reconocimiento a estas cuatro dimensiones se suma la dimensión de 

comunicación, siendo para el año 2008 cinco dimensiones con baja satisfacción 

probando de esta manera la existencia de dimensiones organizacionales de baja 

satisfacción en el clima organizacional en la Compañía Minera Poderosa S.A. en los 

años 2006, 2007 y 2008. 
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• “La causa inmediata que ha incrementado los accidentes leves en la 

Compañía Minera Poderosa S.A. es los actos sub estándar.” 

 

Para probar esta hipótesis se tomará el cuadro en el que se registran los accidentes leves. 

 

TIPO DE ACCIDENTE 2006 2007 2008 

ACCIDENTES LEVES 81 312 445 

 

Los siguientes cuadros muestran la cantidad de accidentes leves por solamente 

actos sub estándar, solamente condiciones sub estándar, causas y condiciones 

subestándar en conjunto. 

 

CAUSAS INMEDIATAS - ACTOS SUB ESTANDAR 

TIPO DE ACCIDENTE 2006 2007 2008 

ACCIDENTES LEVES 51 196 302 

 

 

CAUSAS INMEDIATAS - CONDICIONES SUB ESTANDAR 

TIPO DE  ACCIDENTE 2006 2007 2008 

ACCIDENTES LEVES 27 115 143 

 

 

CAUSAS INMEDIATAS                                                                                                  

ACTOS SUB ESTANDAR -  CONDICONES SUB ESTANDAR 

TIPO DE ACCIDENTE 2006 2007 2008 

ACCIDENTES LEVES 3 1   
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De los cuatros anteriores se presenta el siguiente donde se  indica en porcentaje las 

causas inmediatas que originaron los accidentes leves: 

 

 

%  DE ACCIDENTES LEVES POR CAUSAS INMEDIATAS 

CAUSAS INMEDITAS 
AÑO 

2006 2007 2008 

ACTOS SUB ESTANDAR 62,9 % 62,8 % 67,9 % 

CONDICIONES SUB ESTANDAR 32,9 % 36,8 % 32,1 % 

ACTOS Y CONDICONES SUB ESTANDAR 4,1 % 0,4 %   

TOTAL  100 100 100 

 

 

 

Por tanto queda comprobada la hipótesis  de la existencia de una causa inmediata 

que ha incrementado los accidentes leves o triviales en los años 2006, 2007 y 2008 

siendo este los actos sub estándar. 

 

4.3  ADOPCIÓN DE LAS DECISIONES 

- La relación entre las dos variables en estudio el Clima Organizacional y los 

Accidentes Leves presentan un coeficiente de correlación de -0,9994 lo que 
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nos lleva concluir de que ambas variables presentan una relación muy alta 

con un nivel de significancia α: 0,05. 

- En los estudios realizados del  Clima Organizacional en los años 2006, 2007 

y 2008 se presentan en total cinco dimensiones que se ubican en la zona de 

riesgo, observándose que del año 2006 al 2008 la cantidad de las dimensiones 

con baja satisfacción  están en ascenso. Las dimensiones con baja satisfacción 

o las que se ubican en la zona de riesgo en el 2006 son Compensaciones, 

Condiciones de Vida; en el 2007 Compensaciones, Condiciones de Trabajo, 

Condiciones de Vida, Reconocimiento y en el 2008 Compensaciones, 

Comunicación, Condiciones de Trabajo, Condiciones de Vida, 

Reconocimiento. Esta es una evidencia de la existencia de dimensiones 

organizacionales con baja satisfacción dentro del clima organizacional que 

deberían tener una mayor atención. 

- Las causas inmediatas como origen de los accidentes leves está por demás 

sustentado, en el presente estudio se han recolectado los datos necesarios los 

cuales determinan un promedio de 65% (promedio de los tres años en 

estudio) de actos subestándar como causa principal de los accidentes leves;  

por tanto esta causa inmediata se constituye como la que ha incrementado la 

ocurrencia de accidentes leves en los años 2006, 2007 y 2008 en Compañía 

Minera Poderosa. 
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4.4 ESTRATEGIAS DESARROLLADAS POR COMPAÑÍA MINERA 

PODEROSA S.A. PARA MEJORAR LAS DIMENSIONES CON BAJO NIVEL DE 

DE SATISFACCIÓN. 

 

COMPENSACIONES:  

Implementación de un política de equidad, para mejorar la dimensión de 

Compensaciones en los Obreros (en realidad, en todos los niveles ocupaciones) respecto 

a mejoras remunerativas  de la organización, para que puedan ser recompensados por su 

lealtad y por la entrega de su trabajo. Para el tema de las remuneraciones y las utilidades 

se comunicó oportunamente y con claridad las razones de por qué aún no se da un 

incremento en las mismas 

 

COMUNICACIÓN: 

Implementación de un trabajó en hacer más eficientes los medios de comunicación que 

se están utilizando; informándose el hecho de que se informe a los trabajadores sobre 

los objetivos y la visión de la compañía; la información brindada en los espacios de 

capacitación debe ser clara  mediante “el uso de medios masivos como la televisión”, 

además de la utilización del correo electrónico y siendo los colaboradores los 

encargados de transmitir en cascada la información a aquellos que no manejan equipos 

informáticos siendo  todo dato o información  consultado con la Alta Dirección antes de 

su transmisión al personal. 

Desarrollo del Coaching como  actividad beneficiosa que  contribuye a mejorar la 

comunicación; además del establecimiento de las puertas abiertas para todos; se 

desarrollo además la interiorización y reforzamiento de la perspectiva de cliente 

proveedor interno y del trabajo en equipo. 
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CONDICIONES DE TRABAJO: 

Desarrollo de estudios e implementación de la ergonomía en el ambiente de trabajo y en 

la prevención de enfermedades, desarrollo de campañas de salud, por ejemplo, para 

dejar de fumar o controlar el consumo de alcohol; mejoramientos en la implementación 

de equipos de protección personal; realización de auditorías periódicas para evaluar las 

condiciones de trabajo que se proporcionan a los trabajadores. 

 

CONDICIONES DE VIDA: 

Mejoramiento de las condiciones de los campamentos para solucionar el hacinamiento  

y las condiciones de higiene en los espacios de vivienda de los colaboradores y la 

mejora de los servicios básicos. Desarrollo de actividades entretenimiento  efectivos que 

involucren a los colaboradores en su conjunto y el mejoramiento de los espacios de 

recreación. 

 

RECONOCIMIENTO: 

Impulsar y desarrollar el reconocimiento como refuerzo de las conductas valoradas 

implantándose como una práctica apreciada en la cultura organizacional. Desarrollo de 

capacitaciones a los jefes inmediatos respecto a la implantación de una política clara de 

reconocimiento como una práctica común para reforzar una conducta o agradecer los 

esfuerzos de los trabajadores. 
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CONCLUSIONES 

 

Es evidente una relación entre las variables en estudio esto sustenta que un buen clima 

o mal clima organizacional tendrá consecuencias  para  cualquier organización a nivel 

positivo y negativo, definidas por  el nivel de percepción que los miembro tienen de la 

organización; los resultados de la investigación sustentan lo referido anteriormente ya 

que se presenta una correlación negativa muy alta; lo que nos indica que si mejora el 

clima organizacional tendrá influencia en el número de accidentes leves ó incidentes. 

La contribución de este trabajo pretende ser proactiva, identificando posibles vías para 

reducir las cifras de accidentes. 

 

La medida del Clima Organizacional es una herramienta estratégica que las empresas 

utilizan para desarrollar una gestión efectiva en recursos humanos, pero de nada sirve 

si no se toman medidas efectivas cuando se presentan dimensiones con baja 

satisfacción; en este estudio en la medida del clima organizacional correspondiente al 
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año 2006 se presentaron dos dimensiones con baja satisfacción y al año 2008 entre las 

dimensiones con baja satisfacción se presentan las mismas dimensiones que 

presentaron una percepción baja de satisfacción en el 2006, hecho que llama mucho la 

atención y debe corregirse. 

 

Los actos sub estándar como causa inmediata principal de la ocurrencia de accidentes 

leves en este estudio indican que no se  ha tomado entre las acciones correctivas al 

factor humano es por ello el incremento de acciones sub estándar como causa 

inmediata de los accidentes en el 2008, esto se fundamenta con el 84%  y 68% de 

actos sub estándar que ocasionaron los accidentes Incapacitantes y leves presentados 

en ese año. 

 

El área de mina representa en promedio de 36% de la población encuestada siendo la 

mayor en los tres años en los que se realizó la medición de clima organizacional, y 

esta área presenta una baja satisfacción en el año 2008; a la vez  en este mismo año la 

misma área tiene el 79% de accidente leves. Si tomamos en cuenta el riesgo del 

ambiente de trabajo es necesario implementar estrategias para mejorar este panorama. 

Las dimensiones con más bajos niveles de satisfacción en los tres años en los cuales se 

ha presentado la información son: comunicación, reconocimiento, compensaciones, 

condiciones de trabajo y condiciones de vida. En cuanto a los procesos de 

comunicación, se observa que los aspectos que estarían generando disconformidad en 

los colaboradores son la existencia de rumores más que la comunicación formal, la 

falta de información oportuna, es decir, en el tiempo indicado, y la falta de efectividad 

de algunos medios de comunicación, tales como la señal de televisión interna. Con 

respecto al reconocimiento, los colaboradores perciben que la empresa está más 
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enfocada en brindar sanciones que en felicitar el buen trabajo; además, están 

disconformes con la falta de programas formales de reconocimiento. Por último, en 

relación a las compensaciones, además de considerar que sus niveles salariales no son 

muy competitivos en el mercado laboral, perciben que las ganancias de Poderosa no 

son distribuidas de manera justa a los trabajadores; es así que a pesar de reconocer que 

la empresa cumple lo designado por ley en cuanto a la repartición de utilidades, 

consideran que hay cierta manipulación. 

 

En la dimensión condiciones de trabajo los factores implicados en esta dimensión la 

ventilación resulta siendo el más crítico; los principales afectados por las condiciones de 

ventilación son los Obreros, ya  que la temperatura de ambiente es muy elevada y en sus 

ambientes de trabajo no tienen por dónde ingrese el aire, además no se les proporciona 

ventilador ni aire acondicionado. Con respecto a las herramientas e implementos 

necesarios para la realización de las tareas, los obreros mencionan que no son las 

adecuadas para cumplir con sus funciones eficientemente. Además, cuando realizan 

pedidos o requerimientos por la falta de alguna herramienta, estas solicitudes no son 

atendidas a tiempo; en algunos casos se consiguen por la persistencia y constancia de 

los trabajadores. 

 

Referente a las condiciones de vida se tiene que la mayor disconformidad de los 

colaboradores se da en relación a los centros y espacios de recreación. Al respecto, los 

Funcionarios hacen alusión a las mejoras se están realizando en la mejora de la señal y 

contenidos de televisión, así como a la realización de campeonatos y el destino de 

presupuesto para ampliar la infraestructura de recreación. La falta de habitaciones es un 

problema latente y es reconocida la persistencia del hacinamiento. 
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En la dimensión reconocimiento, a pesar de que esta dimensión en el año 2008 muestra 

un aumento de 4 puntos porcentuales (54%) en comparación con el año anterior, no 

logra salir del rango crítico, por lo que resultaría uno de los aspectos principales a 

trabajar. Para esto, habría que tener en cuenta que los trabajadores, al no percibir 

reconocimiento por su trabajo, sienten que éste no es valorado dentro de la empresa ni 

por sus jefes inmediatos. Sin embargo, vale recalcar que ellos mismos sí identifican el 

impacto y relevancia de sus funciones, lo cual los mantiene motivados. 
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RECOMENDACIONES 

 

Debe asegurarse  la productividad y la seguridad en las empresas sin renunciar a un 

desarrollo paralelo de la persona y de la misma empresa; en esta consideración, no sólo 

debe buscar la rentabilidad empresarial sino culturas fuertes que permitan un 

involucramiento en la tarea, logro de metas comunes y niveles de satisfacción en 

empleadores y trabajadores que retroalimenten positivamente los esfuerzos y aseguren 

mejores estándares de calidad de vida. Se recomienda además tomar medidas efectivas 

para mejorar las condiciones de vida, compensaciones, comunicación, condiciones de 

trabajo y reconocimiento ya que afectan el bienestar del trabajador en el centro laboral; 

medida que se fundamenta en el diagnostico realizado. 

  

Establecer estrategias efectivas, que permitan conservar al personal y mantenerlo 

contento en su puesto de trabajo; se debe dar importancia al factor humano es 

indispensable que la organización siga evaluando constantemente su clima 
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organizacional para lograr que los trabajadores se sientan identificados y motivados en 

su lugar de trabajo y de esta manera puedan lograr una alta productividad y satisfacción 

personal; los trabajadores deben interiorizar las normas y valores de la organización.  

 

Se recomienda que la  seguridad en el trabajo debe comenzar en la fase de planificación 

y continuar a lo largo de las distintas etapas productivas; en consecuencia los requisitos 

deben establecerse antes del inicio de la actividad y ser aplicados en todo el ciclo de 

trabajo, de forma que los resultados puedan valorarse a efectos de asegurar la 

retroinformación, entre otras razones. Asimismo debe considerarse durante la 

planificación la responsabilidad de la supervisión para mantener la salud y la seguridad 

de los participantes en el proceso productivo y ante la ocurrencia de accidentes en el 

informe de la investigación debe considerarse un efectivo análisis de causa y efecto; ya 

que la implementación efectiva de estos debe reducir el número de accidentes y no que 

estos se incrementen. Se recomienda además la necesidad de formación y entrenamiento 

para conocer la forma segura de realizar su trabajo así como la orientación y los medios 

para comunicar los problemas relativos a  las condiciones de seguridad e higiene. 

 

Proponer rotaciones temporales de algunos colaboradores a otras áreas, de modo que 

puedan enriquecerse con el aprendizaje de las diferentes actividades de las áreas de la 

empresa. De otro lado, la creación de figuras como el facilitador interno proporcionan 

también otra arista para el desarrollo profesional y la satisfacción con el puesto de 

trabajo. 
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Diseñar e implementar la evaluación del desempeño de modo integral, es decir, que a la 

evaluación de metas, se incorpore la evaluación de competencias, incluyendo, además, 

en el proceso, sesiones de retroalimentación y planes de mejora personal.  

 

Diseñar e implementar un Plan de Comunicación Interna que se alinee a los objetivos 

estratégicos de la compañía y que, por otro lado, apoye los procesos de información en 

la organización. Reiteramos que se tome en consideración la existencia de una variedad 

de medios internos no asegura que la comunicación sea buena. Realizar un seguimiento 

semestral a nivel cualitativo, mediante la realización de entrevistas en profundidad a una 

muestra de colaboradores. De esta forma, se podrá adquirir información acerca de si las 

mejoras que se vayan implementando son percibidas por los colaboradores y podrá 

recabarse nuevas ideas y sugerencias. 

 

En referencia a las condiciones de trabajo se debe revisar los procedimientos de 

provisión de materiales; se recomienda del mismo modo el involucramiento del área de 

Recursos Humanos  con las preocupaciones y necesidades cotidianas de los empleados. 

Es necesario continuar con las labores de mejora de la infraestructura relacionada a las 

viviendas proporcionadas a los colaboradores en los campamentos. Esta revisión y 

optimización no debe encontrarse referida sólo al inmueble en sí (tamaño, situación de 

hacinamiento, existencia de goteras, por ejemplo), sino también a los servicios 

(suministro de agua), y comodidades (mobiliario para separar la vestimenta de trabajo 

de la de descanso, contribuyendo a la higiene, provisión de frazadas, colchones, etc.). 

 

Optimizar el mantenimiento preventivo de la maquinaria y prever acciones ante las 

averías repentinas, de modo que el tiempo de espera por un equipo nuevo no tenga que 
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ser de seis meses; en todo caso realizar capacitaciones en la reparación de las mismas. 

Optimizar la infraestructura destinada tanto al esparcimiento físico (canchas para la 

práctica de deportes diversos), como cultural (visionado de televisión, películas, 

espacios de lectura, etc.). 
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ANEXO – 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO – 02 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. 
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ANEXO – 03 

 

RESULTADO DE PRUEBA DE CONFIABLIDAD DE LAS DIMENSIONES 

COMPENSACIONES 

P13 
Si las comparamos con otras empresas de igual tamaño, las 

remuneraciones en mi empresa son buenas 

α =  0,76 

P26 
Creo que mi remuneración es similar a otros puestos de igual 

responsabilidad dentro de la empresa 

P39 
Estoy conforme con los beneficios que recibo en mi empresa, 

como: pago de transporte, seguro de salud, bono de escolaridad, 

pago parcial del refrigerio, etc. 

P52 
Mi remuneración es adecuada, de acuerdo a las tareas que realizo 

en mi puesto 

P62 
Recibo una parte justa de las ganancias que obtiene nuestra 

empresa. 

 

COMUNICACIÓN 

P1 
En mi empresa los rumores son más frecuentes que la 

información oficial 

α =  0,77 

P14 
La información de lo que sucede en la empresa la recibimos en el 

tiempo justo 

P27 
Se nos  proporciona información sobre lo que sucede en la 

empresa 

P40 La comunicación entre los jefes es adecuada 

P53 
Me parece interesante la información que la empresa nos da a 

través de la revista interna “El Batolito”. 

P63 
Considero que a través de la televisión interna nos mantenemos 

informados de lo pasa en la empresa. 

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

P3 
Mi empresa cuenta con la tecnología necesaria para el trabajo que 

realizamos 

α =  0,86 

P16 
Las instalaciones (infraestructura y diseño de lugares de trabajo) 

facilitan el desarrollo de mis tareas 

P29 Trabajamos en condiciones óptimas de iluminación. 

P42 Trabajamos en condiciones mínimas aceptables de ruido 

P56 Trabajamos en condiciones óptimas ventilación 

P66 
Cuento con la cantidad adecuada de recursos, como: herramientas 

de trabajo, equipos, maquinarias, insumos, información, etc., para 

desarrollar mi trabajo 

 

CONTENIDO DE 

TRABAJO 

P6 
Me gusta trabajar para MINERA PODEROSA, porque la labor 

que realizo me permite desarrollarme. 

α =  0,83 

P19 
El trabajo que desempeño me permite desarrollar mis habilidades 

y conocimientos 

P32 
Considero que las funciones de mi puesto satisfacen mis 

expectativas de desarrollo laboral 

P46 
La empresa considera que las funciones de mi puesto son vitales 

para su desarrollo (crecimiento) 

 

 

ORGANIZACIÓN Y 

SISTEMAS DE 

GESTION 

P2 
En esta empresa los proyectos y metas que se inician, llegan a 

realizarse α =  0,7 

P15 Considero que mi carga de trabajo es excesiva. 
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P28 
Los instructivos y estándares de seguridad establecidos en 

MINERA PODEROSA se adecuan a mi trabajo diario 

P41 
Los instructivos de trabajo y estándares son fáciles de 

comprender 

P54 
Las actividades señaladas en los instructivos y procedimientos 

son aplicadas en mi área. 

P64 
La forma de evaluar mi desempeño en mi empresa, es la más 

adecuada para el tipo de tarea que realizo 

P71 

Las Herramientas de Gestión de Seguridad,  como: IDS, 

Coaching, investigación de accidentes, AST, entrenamiento a 

respuestas de emergencia; etc. que empleamos, contribuyen a que 

la realización de mi trabajo sea más productiva. 

P76 
La carga de trabajo está adecuadamente distribuida entre las 

personas de mi área. 

P79 Considero que mi empresa cuenta con profesionales competentes 

P82 

Las Herramientas de Gestión de Calidad, como: control 

documentario, estándares, instructivos, control de procesos, etc., 

que empleamos en la empresa son prácticas; es decir, son 

sencillas de utilizar 

P85 
Mi empresa realiza los controles necesarios para cuidar el medio 

ambiente 

P87 
Mi empresa exige un buen desempeño, a todas las personas por 

igual 

 

SEGURIDAD 

LABORAL 

P4 
He observado que en esta empresa, los trabajadores son 

cuidadosos y cumplen con las normas de seguridad 

α =  0,87 

P17 
Para cumplir los resultados del trabajo asignado, se aplican los 

instructivos de seguridad 

P30 
Después de que se reportan condiciones inseguras, las 

correcciones necesarias se realizan dentro del tiempo esperado 

P43 
En esta empresa nos brindan los recursos necesarios (por ejemplo: 

EPP, equipos en buen estado, etc.) para evitar poner en riesgo la 

vida de los trabajadores 

P57 
Los servicios de atención médica que brinda MINERA 

PODEROSA son adecuados, pues nos permite estar en óptimas 

condiciones físicas 

P67 
Las acciones correctivas de los actos inseguros se aplican a todos 

por igual 

P72 
Las acciones correctivas aplicadas contribuyen con la práctica de 

la seguridad 

P77 En esta empresa se motiva y promueve la práctica de la Seguridad 

P83 
Dentro de nuestras áreas de trabajo, se  nos capacita 

constantemente respecto a los riesgos y a su control. 

 

CONDICIONES DE 

VIDA 
P5 

En MINERA PODEROSA existen actividades de recreación y 

cultura como: campeonatos, gimkanas, juegos de salón, festival 

de talentos; talleres de danza, guitarra, manualidades, etc., donde 

ocupamos nuestro tiempo libre 

α =  0,90 
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P18 

El lugar donde vivimos nos brinda las condiciones apropiadas; es 

decir, cuentan con: camarotes, colchón, almohadas, ropa de cama, 

mesa con dos sillas, ropero unipersonal, un baño; y habitan 

máximo 6 personas por campamento 

P31 
Los centros y espacios de recreación, brindados por la empresa, 

son suficientes para que todos los trabajadores accedan a ellos. 

P44 
La alimentación que nos brinda MINERA PODEROSA 

contribuye a una adecuada nutrición 

P58 
Mi empresa pone a nuestra disposición los servicios básicos, 

como agua, desagüe y luz, de acuerdo, a nuestras necesidades 

 

ORGULLO Y 

COMPROMISO 

P7 
Me siento orgulloso cuando comento que trabajo para MINERA 

PODEROSA 

α =  0,73 

P20 
Si me ofrecieran trabajo en otra empresa con las mismas 

condiciones que tengo actualmente, me quedaría 

P33 Me siento satisfecho trabajando para esta empresa 

P47 
MINERA PODEROSA es una empresa que tiene un buen futuro, 

porque puede mantenerse en el tiempo 

P59 
MINERA PODEROSA es una empresa de prestigio en el sector 

minero 

P68 Me siento tranquilo(a) porque sé que no voy a perder mi trabajo 

P73 
En MINERA PODEROSA existe una clara preocupación por el 

bienestar del personal. 

 

CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO 

P8 
En mi empresa se motiva a la gente a ser abierta y tener confianza 

en sí mismo 

α =  0,92 

P21 
En esta empresa existe la oportunidad para demostrar mis 

habilidades 

P34 Se nos motiva a participar en la solución de los problemas 

P48 
En esta empresa se me da la oportunidad de capacitarme y 

entrenarme 

P60 
Puedo decir que en esta empresa (dentro de las normas 

establecidas) hay libertad para trabajar. 

P69 
En el puesto que ocupo tengo la suficiente libertad para tomar 

decisiones 

P75 
Recibo la capacitación necesaria para mejorar la realización de 

mis tareas 

P80 En esta empresa los ascensos se otorgan de acuerdo al desempeño 

 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

P9 
En mi área las relaciones internas son positivas (se llevan bien 

unos con otros) 

α =  0,79 P22 
En mi empresa podemos expresar nuestras ideas, aun cuando 

signifique no estar de acuerdo con nuestros jefes 

P35 
Las relaciones entre jefes y subalternos, en mi área de trabajo, 

son buenas 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

P10 
En esta empresa las diferentes áreas cooperan entre sí (suman 

esfuerzos)  para alcanzar los objetivos α =  0,76 

P23 En mi área de trabajo existe un alto grado de confianza 
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P36 
Existen enfrentamientos entre mi área y otras áreas con las que 

trabajamos 

P49 Las coordinaciones entre las distintas áreas son efectivas 

RECONOCIMIENTO 

P11 
Mi jefe inmediato reconoce mis esfuerzos, cuando realizo 

labores extras 

α =  0,78 

P24 
En mi empresa existen programas de reconocimiento a los 

trabajadores 

P37 
En mi área están más atentos a brindarnos reconocimiento por 

un buen trabajo, que sólo a sancionarnos por errores o fallas 

P50 
En mi empresa las sanciones se aplican cuando son necesarias y 

de manera justa. 

LIDERAZGO 

P12 Mi jefe inmediato es una persona en la que puedo confiar 

α =  0,84 

P25 Mi jefe inmediato me hace saber cuando hago bien mi trabajo 

P38 
Mi jefe inmediato cuando cometo un error, me lo hace saber de 

manera adecuada 

P45 
Mi jefe inmediato es coherente entre lo que dice y lo que hace 

(predica con el ejemplo). 

P51 
Mi jefe inmediato estimula el aporte de nuevas iniciativas o 

ideas 

P55 Mi jefe inmediato se preocupa por apoyarnos y respaldarnos 

P61 Mi jefe inmediato estimula la cooperación entre su personal 

P65 Mi jefe inmediato fomenta un adecuado ambiente de trabajo 

P70 Mi jefe inmediato muestra preferencias por algunas personas 

P74 
Mi jefe inmediato tiene un sincero interés por nuestro desarrollo  

laboral. 

P78 
Mi jefe inmediato proporciona información suficiente y 

adecuada para realizar bien el trabajo 

P81 
Mi jefe inmediato con su ejemplo promueve el cumplimiento de 

las normas de seguridad, pues las pone en práctica 

P84 
Mi jefe inmediato reconoce a los trabajadores que cumplen con 

las normas de seguridad 

P86 
Mi jefe inmediato se asegura de que yo entienda sus 

indicaciones 
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ANEXO –04 

MODELO DE ENCUESTA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
 

Queremos conocer cómo te sientes en relación a 

diferentes temas relacionados a tu entorno de trabajo y 

así detectar oportunidades de mejora. Para ello te 

pedimos sinceridad en tus respuestas. Por nuestra parte 

te garantizamos absoluta confidencialidad.  

 

 

Los datos que te solicitamos en la sección de la 

derecha van a ser utilizados con fines estadísticos y 

facilitarán la implementación de mejoras. Marca con 

“x” en el espacio que corresponda. 

   Puesto 

  Profesional    

  Empleado    

  Obrero    

 Unidad 

  Vijus  Santamaría 

  Paraíso  Cedro 

  Lima  Trujillo 

 Antigüedad Pertenece a: 

  Menos de 6 meses  Contrata 

  De 6 meses a 2 años  Compañía 

  De 2 a 5 años   

   Más de 5 años   

 Esta encuesta es anónima. 

 No se trata de un Examen, por ello no hay respuestas correctas o incorrectas.  

 Te pedimos, recuerdes contestar todas las preguntas. 
 

Área 
 Gerencia General (Proyectos, Legal, Propiedades Mineras, Adjunto a GG). 

 Gerencia de Operaciones (Lab. Químico, Oficina Trujillo, Acopio Mineral, Superintendencia de Producción). 

 Gerencia de Administración y Finanzas (Costos y presupuestos, Contabilidad, Sistemas y Comunicaciones). 

 Gerencia del Sistema Integrado de Gestión y Responsabilidad Social (Sup. de Calidad, RR.CC, Medio 

Ambiente). 

 Superintendencia de Logística 

 Superintendencia de Control de Pérdidas (Salud Ocupacional y Seguridad) 

 Superintendencia de Geología. 

 Superintendencia de Energía y Mantenimiento. 

 Superintendencia de Mina. 

 Superintendencia de Planta. 

 Superintendencia de Planeamiento, Ingeniería y Proyectos. 

 Superintendencia de Recursos Humanos. 
 

Instrucciones 

Para completar correctamente la siguiente encuesta deberás leer atentamente cada enunciado (pregunta), 

marcando en el espacio que mejor refleja tu opinión, teniendo en cuenta las siguientes alternativas: 

1 2 3 4 5 

Totalmente en desacuerdo 
Parcialmente en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 
 

Ejemplo – Encuestado 1: 
Preguntas 1 2 3 4 5 

Los servicios higiénicos requieren mejoras     X 

En este caso, de acuerdo a lo que ha marcado el encuestado, podemos decir que esta persona se encuentra 

Totalmente de acuerdo con los servicios higiénicos requieren mejoras. 
 

 

 

Ejemplo – Encuestado 2: 
Preguntas 

1 2 3 4 5 

Los servicios higiénicos requieren mejoras   X   

  

ENCUESTA DE  

CLIMA ORGANIZACIONAL 2008 
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En cuanto a este participante, se ve que no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo con que los 

servicios higiénicos requieran mejoras. 
 

 

 

Ejemplo – Encuestado 3: 
Preguntas 1 2 3 4 5 

Los servicios higiénicos requieren mejoras X     

 
El tercer encuestado, se encuentra Totalmente en desacuerdo con el enunciado o pregunta. O sea, se 

encuentra Totalmente en desacuerdo con que los servicios higiénicos requieren mejoras. 

 

 

 

 

 

Recuerda que la encuesta en Anónima y que no hay respuestas correctas o 

incorrectas, se trata de tú opinión sincera.  

¡Muchas gracias por tu participación! 
 

Respuestas 

1 2 3 4 5 

Totalmente en desacuerdo 
Parcialmente en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

1 En mi empresa los rumores son más frecuentes que la información oficial 1 2 3 4 5 

2 En esta empresa los proyectos y metas que se inician, llegan a realizarse. 1 2 3 4 5 

3 Mi empresa cuenta con la tecnología necesaria para el trabajo que realizamos. 1 2 3 4 5 

4 
He observado que en esta empresa, los trabajadores son cuidadosos y cumplen con las 

normas de seguridad. 
1 2 3 4 5 

5 

En MINERA PODEROSA existen actividades de recreación y cultura como: campeonatos, 

gimkanas, juegos de salón, festival de talentos; talleres de danza, guitarra, manualidades, 

etc., donde ocupamos nuestro tiempo libre. 

1 2 3 4 5 

6 
Me gusta trabajar para MINERA PODEROSA, porque la labor que realizo me permite 

desarrollarme. 
1 2 3 4 5 

7 Me siento orgulloso cuando comento que trabajo para MINERA PODEROSA. 1 2 3 4 5 

8 En mi empresa se motiva a la gente a ser abierta y tener confianza en sí mismo. 1 2 3 4 5 

9 En mi área las relaciones internas son positivas (se llevan bien unos con otros) 1 2 3 4 5 

10 
En esta empresa las diferentes áreas cooperan entre sí (suman esfuerzos)  para alcanzar los 

objetivos. 
1 2 3 4 5 

11 Mi jefe inmediato reconoce mis esfuerzos, cuando realizo labores extras. 1 2 3 4 5 

12 Mi jefe inmediato es una persona en la que puedo confiar 1 2 3 4 5 

13 
Si las comparamos con otras empresas de igual tamaño, las remuneraciones en mi empresa 

son buenas. 
1 2 3 4 5 

14 La información de lo que sucede en la empresa la recibimos en el tiempo justo 1 2 3 4 5 

15 Considero que mi carga de trabajo es excesiva. 1 2 3 4 5 

16 
Las instalaciones (infraestructura y diseño de lugares de trabajo) facilitan el desarrollo de 

mis tareas. 
1 2 3 4 5 

17 Para cumplir los resultados del trabajo asignado, se aplican los instructivos de seguridad. 1 2 3 4 5 

18 

El lugar donde vivimos nos brinda las condiciones apropiadas; es decir, cuentan con: 

camarotes, colchón, almohadas, ropa de cama, mesa con dos sillas, ropero unipersonal, un 

baño; y habitan máximo 6 personas por campamento. 

1 2 3 4 5 
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19 El trabajo que desempeño me permite desarrollar mis habilidades y conocimientos. 1 2 3 4 5 

20 
Si me ofrecieran trabajo en otra empresa con las mismas condiciones que tengo 

actualmente, me quedaría 
1 2 3 4 5 

21 En esta empresa existe la oportunidad para demostrar mis habilidades 1 2 3 4 5 

22 
En mi empresa podemos expresar nuestras ideas, aun cuando signifique no estar de 

acuerdo con nuestros jefes 
1 2 3 4 5 

23 En mi área de trabajo existe un alto grado de confianza. 1 2 3 4 5 

24 En mi empresa existen programas de reconocimiento a los trabajadores. 1 2 3 4 5 

25 Mi jefe inmediato me hace saber cuando hago bien mi trabajo. 1 2 3 4 5 

26 
Creo que mi remuneración es similar a otros puestos de igual responsabilidad dentro de la 

empresa. 
1 2 3 4 5 

27 Se nos  proporciona información sobre lo que sucede en la empresa 
1 2 3 4 5 

28 
Los instructivos y estándares de seguridad establecidos en MINERA PODEROSA se 

adecuan a mi trabajo diario. 
1 2 3 4 5 

29 Trabajamos en condiciones óptimas de iluminación. 1 2 3 4 5 

30 
Después de que se reportan condiciones inseguras, las correcciones necesarias se realizan 

dentro del tiempo esperado. 
1 2 3 4 5 

31 
Los centros y espacios de recreación, brindados por la empresa, son suficientes para que 

todos los trabajadores accedan a ellos. 
1 2 3 4 5 

32 Considero que las funciones de mi puesto satisfacen mis expectativas de desarrollo laboral. 1 2 3 4 5 

33 Me siento satisfecho trabajando para esta empresa 1 2 3 4 5 

34 Se nos motiva a participar en la solución de los problemas. 1 2 3 4 5 

35 Las relaciones entre jefes y subalternos, en mi área de trabajo, son buenas. 1 2 3 4 5 

36 Existen enfrentamientos entre mi área y otras áreas con las que trabajamos. 1 2 3 4 5 

37 
En mi área están más atentos a brindarnos reconocimiento por un buen trabajo, que sólo a 

sancionarnos por errores o fallas 
1 2 3 4 5 

38 Mi jefe inmediato cuando cometo un error, me lo hace saber de manera adecuada. 1 2 3 4 5 

39 
Estoy conforme con los beneficios que recibo en mi empresa, como: pago de transporte, 

seguro de salud, bono de escolaridad, pago parcial del refrigerio, etc. 
1 2 3 4 5 

40 La comunicación entre los jefes es adecuada. 1 2 3 4 5 

41 Los instructivos de trabajo y estándares son fáciles de comprender 1 2 3 4 5 

42 Trabajamos en condiciones mínimas aceptables de ruido. 1 2 3 4 5 

43 
En esta empresa nos brindan los recursos necesarios (por ejemplo: EPP, equipos en buen 

estado, etc.) para evitar poner en riesgo la vida de los trabajadores. 
1 2 3 4 5 

44 
La alimentación que nos brinda MINERA PODEROSA contribuye a una adecuada 

nutrición. 
1 2 3 4 5 

45 Mi jefe inmediato es coherente entre lo que dice y lo que hace (predica con el ejemplo). 1 2 3 4 5 

46 
La empresa considera que las funciones de mi puesto son vitales para su desarrollo 

(crecimiento) 
1 2 3 4 5 

47 
MINERA PODEROSA es una empresa que tiene un buen futuro, porque puede 

mantenerse en el tiempo. 
1 2 3 4 5 
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48 En esta empresa se me da la oportunidad de capacitarme y entrenarme. 1 2 3 4 5 

49 Las coordinaciones entre las distintas áreas son efectivas 1 2 3 4 5 

50 En mi empresa las sanciones se aplican cuando son necesarias y de manera justa. 1 2 3 4 5 

51 Mi jefe inmediato estimula el aporte de nuevas iniciativas o ideas. 1 2 3 4 5 

52 Mi remuneración es adecuada, de acuerdo a las tareas que realizo en mi puesto. 1 2 3 4 5 

53 
Me parece interesante la información que la empresa nos da a través de la revista interna 

“El Batolito”. 
1 2 3 4 5 

54 Las actividades señaladas en los instructivos y procedimientos son aplicadas en mi área. 1 2 3 4 5 

55 Mi jefe inmediato se preocupa por apoyarnos y respaldarnos. 1 2 3 4 5 

56 Trabajamos en condiciones óptimas ventilación. 1 2 3 4 5 

57 
Los servicios de atención médica que brinda MINERA PODEROSA son adecuados, pues 

nos permite estar en óptimas condiciones físicas. 
1 2 3 4 5 

58 
Mi empresa pone a nuestra disposición los servicios básicos, como agua, desagüe y luz, de 

acuerdo, a nuestras necesidades. 
1 2 3 4 5 

59 MINERA PODEROSA es una empresa de prestigio en el sector minero. 1 2 3 4 5 

60 
Puedo decir que en esta empresa (dentro de las normas establecidas) hay libertad para 

trabajar. 
1 2 3 4 5 

61 Mi jefe inmediato estimula la cooperación entre su personal. 1 2 3 4 5 

62 Recibo una parte justa de las ganancias que obtiene nuestra empresa. 1 2 3 4 5 

63 
Considero que a través de la televisión interna nos mantenemos informados de lo pasa en 

la empresa. 
1 2 3 4 5 

64 
La forma de evaluar mi desempeño en mi empresa, es la más adecuada para el tipo de tarea 

que realizo. 
1 2 3 4 5 

65 Mi jefe inmediato fomenta un adecuado ambiente de trabajo. 1 2 3 4 5 

66 
Cuento con la cantidad adecuada de recursos, como: herramientas de trabajo, equipos, 

maquinarias, insumos, información, etc., para desarrollar mi trabajo. 
1 2 3 4 5 

67 Las acciones correctivas de los actos inseguros se aplican a todos por igual. 1 2 3 4 5 

68 Me siento tranquilo(a) porque sé que no voy a perder mi trabajo. 1 2 3 4 5 

69 En el puesto que ocupo tengo la suficiente libertad para tomar decisiones. 1 2 3 4 5 

70 Mi jefe inmediato muestra preferencias por algunas personas. 1 2 3 4 5 

71 

Las Herramientas de Gestión de Seguridad,  como: IDS, Coaching, investigación de 

accidentes, AST, entrenamiento a respuestas de emergencia; etc. que empleamos, 

contribuyen a que la realización de mi trabajo sea más productiva. 

1 2 3 4 5 

72 Las acciones correctivas aplicadas contribuyen con la práctica de la seguridad. 1 2 3 4 5 

73 En MINERA PODEROSA existe una clara preocupación por el bienestar del personal. 1 2 3 4 5 

74 Mi jefe inmediato tiene un sincero interés por nuestro desarrollo  laboral. 1 2 3 4 5 

75 Recibo la capacitación necesaria para mejorar la realización de mis tareas. 1 2 3 4 5 

76 La carga de trabajo está adecuadamente distribuida entre las personas de mi área. 1 2 3 4 5 
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77 En esta empresa se motiva y promueve la práctica de la Seguridad 1 2 3 4 5 

78 
Mi jefe inmediato proporciona información suficiente y adecuada para realizar bien el 

trabajo 
1 2 3 4 5 

79 Considero que mi empresa cuenta con profesionales competentes. 1 2 3 4 5 

80 En esta empresa los ascensos se otorgan de acuerdo al desempeño. 1 2 3 4 5 

81 
Mi jefe inmediato con su ejemplo promueve el cumplimiento de las normas de seguridad, 

pues las pone en práctica. 
1 2 3 4 5 

82 

Las Herramientas de Gestión de Calidad, como: control documentario, estándares, 

instructivos, control de procesos, etc., que empleamos en la empresa son prácticas; es 

decir, son sencillas de utilizar. 

1 2 3 4 5 

83 
Dentro de nuestras áreas de trabajo, se  nos capacita constantemente respecto a los riesgos 

y a su control. 
1 2 3 4 5 

84 Mi jefe inmediato reconoce a los trabajadores que cumplen con las normas de seguridad. 1 2 3 4 5 

85 Mi empresa realiza los controles necesarios para cuidar el medio ambiente. 1 2 3 4 5 

86 Mi jefe inmediato se asegura de que yo entienda sus indicaciones. 1 2 3 4 5 

87 Mi empresa exige un buen desempeño, a todas las personas por igual. 1 2 3 4 5 

 

Si tuvieras algún comentario o sugerencia adicional, sobre algún aspecto considerado en esta encuesta, 

por favor escríbelo a continuación. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

       Gracias por su Colaboración… 

 

  



155 
 

ANEXO  - 05 

COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS – MINA 
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ANEXO  - 06 

COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS – ENERGÍA Y MANTENIMIENTO 
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ANEXO  - 07 

COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS – PLANTA 
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ANEXO – 08 

FORMATO DE INFORME DE INVESTIGACIÓN INCIDENTES / ACCIDENTE 
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ANEXO – 09 

TABLA t DE STUDENT 
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