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RESUMEN 

 

El presente estudio “Tendencia agresiva y ansiedad relacionados con 

accidentes de trabajo en la unidad de producción Santa María. Cía. Minera Poderosa 

S.A,” tuvo como objetivo principal determinar cómo influye la tendencia agresiva y la 

ansiedad en los accidentes de trabajo, para ello se ha elaborado un instrumento de 

investigación que consta de una encuesta que sirvió para medir los niveles de 

accidentabilidad, niveles de agresividad y los niveles de ansiedad de los trabajadores, 

como resultado de las encuestas a un nivel de significancia α = 0,05, con 29 y 2 grados 

de libertad para una prueba F, se obtuvo el valor critico F = 19,3461, el valor calculado 

de Fc = 41,685 se encuentra en la región crítica de la prueba, en base a estos 

resultados podemos afirmar que: 

La tendencia agresiva y la ansiedad influyen significativamente en los accidentes de 

trabajo en la unidad de producción Santa María. Cía. Minera Poderosa S.A. 

Según los resultados obtenidos en el modelo de regresión lineal múltiple. El 

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

0,741 y el coeficiente de determinación corregido es 0,724. Estos índices revelan que 

la correlación entre las variables independientes (X1, X2) y la variable dependiente (Y) 

es positiva alta y que el 74,1% de la variabilidad de los accidentes se explican por el 

nivel de agresividad de los trabajadores y el nivel de ansiedad. 
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ABSTRACT 

 

The present study "Aggressive tendency and anxiety related to work accidents 

in the Santa María production unit. Inc. Minera Poderosa SA, "had as main objective 

to determine how the aggressive tendency and the anxiety in the work accidents 

influences, for it a research instrument has been elaborated that consists of a survey 

that served to measure the levels of accidentability, levels of aggressiveness and the 

levels of anxiety of the workers, as a result of the surveys at a level of significance α = 

0.05, with 29 and 2 degrees of freedom for an F test, the critical value F = 19.3461 was 

obtained, the value calculated Fc = 41,685 is in the critical region of the test, based on 

these results we can say that: 

The aggressive tendency and anxiety significantly influence work accidents in the 

Santa María production unit. Inc. Minera Poderosa S.A. 

According to the results obtained in the multiple linear regression model. The Pearson 

correlation coefficient is 0.858, the coefficient of determination is 0.741 and the 

corrected determination coefficient is 0.724. These indices reveal that the correlation 

between the independent variables (X1, X2) and the dependent variable (Y) is high 

positive and that 74.1% of the variability of the accidents are explained by the level of 

aggressiveness of the workers and the level of anxiety. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la unidad de producción Santa María. Cía. Minera Poderosa S.A. se ha 

realizado el presente estudio titulado “Tendencia agresiva y ansiedad relacionados 

con accidentes de trabajo”, este tema nació debido a que se ha notado un creciente 

aumento en el interés acerca de los temas psicológicos que podrían estar 

relacionados con los accidentes de trabajo. 

Para contrastes la hipótesis general planteada  “La tendencia agresiva y la ansiedad 

influye significativamente en los accidentes de trabajo en la unidad de producción 

Santa María. Cía. Minera Poderosa S.A.” se ha diseñado un instrumento de 

investigación que viene hacer una encuesta que consta de 20 preguntas, que tiene 

como función medir los niveles de accidentabilidad, niveles de agresividad y los 

niveles de ansiedad de los trabajadores. 

El tipo de investigación fue descriptivo correlacional para una muestra de 32 

trabajadores. 

En el capítulo I se plantea el problema de investigación, en el capítulo II se describe 

el marco conceptual que sirve de soporte al presente estudio, en el capito III se 

establece la metodología y técnicas de investigación y por último en el capitulo IV 

presentamos el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el presente 

estudio. 

Con los resultados obtenidos en la encuesta a los trabajadores, a un nivel de 

significancia α = 0,05, con 29 y 2 grados de libertad para una prueba F, se obtuvo el 

valor critico F = 19,3461, el valor calculado de Fc = 41,685 se encuentra en la región 
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crítica de la prueba, por lo que rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis 

de estudio H1, en base a estos resultados podemos afirmar que: 

La tendencia agresiva y la ansiedad influyen significativamente en los accidentes de 

trabajo en la unidad de producción Santa María. Cía. Minera Poderosa S.A. 

Según los resultados obtenidos en el modelo de regresión lineal múltiple. El 

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

0,741 y el coeficiente de determinación corregido es 0,724. Estos índices revelan que 

la correlación entre las variables independientes (X1, X2) y la variable dependiente (Y) 

es positiva alta y que el 74,1% de la variabilidad de los accidentes se explican por el 

nivel de agresividad de los trabajadores y el nivel de ansiedad. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la unidad de producción Santa María. Cía. Minera Poderosa S.A. se le ha 

realizado el presente estudio titulado “Tendencia agresiva y ansiedad 

relacionados con accidentes de trabajo”, este tema nació debido a que se ha 

notado un creciente aumento en el interés acerca de los temas psicológicos que 

podrían estar relacionados con los accidentes de trabajo. 

Cuando analizamos los accidentes de trabajo pensamos principalmente en 

muchos  aspectos de los cuales los dos principales podrían ser: Primero, que los 

accidentes generan pérdidas para la sociedad y la empresa y segundo, que los 

accidentes no son aleatorios sino que tienen una tendencia a la predisposición. 

Todos estamos de acuerdo cuando afirmamos que  para que ocurra un accidente 

de trabajo existe algún tipo de predisposición, de los muchos que pueden existir, 

de los cuales las variables psicológicas que se manifiestan en niveles por encima 
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de lo normal en los trabajadores se pueden convertir en riesgo psicológico 

disminuyendo el rendimiento del personal y también ocasionando accidentes de 

trabajo. 

Tengo una precepción leve en base a unos hechos reales para poder manifestar 

que los trabajadores con un nivel elevado de tendencia agresiva y ansiedad 

están más predispuestos a sufrir accidentes 

Determinar la influencia que existente entre las variables psicológicas (tendencia 

agresiva y ansiedad) y los accidentes de trabajo, nos dará una evidencia clara 

para diagnosticar al personal con riesgo psicológico y poder controlar el riego en 

el momento adecuado, de ese modo evitar los accidentes de trabajo. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo influye la tendencia agresiva y la ansiedad en los accidentes de 

trabajo en la unidad de producción Santa María. Cía. Minera Poderosa 

S.A.? 

1.2.2. Problemas Específicos 

i) ¿En qué medida influye la tendencia agresiva en los accidentes de 

trabajo en la unidad de producción Santa María. Cía. Minera Poderosa 

S.A.? 

ii) ¿En qué nivel influye la ansiedad en los accidentes de trabajo en la 

unidad de producción Santa María. Cía. Minera Poderosa S.A.? 
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1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo general 

Determinar cómo influye la tendencia agresiva y la ansiedad en los 

accidentes de trabajo en la unidad de producción Santa María. Cía. 

Minera Poderosa S.A. 

1.3.2. Objetivos específicos 

i) Conocer en qué medida influye la tendencia agresiva en los accidentes 

de trabajo en la unidad de producción Santa María. Cía. Minera 

Poderosa S.A 

ii) Analizar en qué nivel influye la ansiedad en los accidentes de trabajo 

en la unidad de producción Santa María. Cía. Minera Poderosa S.A 

1.4.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El tema de investigación planteado: “Variables psicológicas que influyen en los 

accidentes de trabajo en la unidad de producción Santa María. Cía. Minera 

Poderosa S.A. ” se pueden justificar de acuerdo a las siguientes criterios: 

Impacto.- El impacto que genera el tema de investigación es identificar las 

variables psicológicas que puedan influir en los accidentes de trabajo en la 

unidad de producción Santa María. Cía. Minera Poderosa S.A. 

Contribución.- La investigación contribuirá a conocer en que medida identificar 

las variables de riesgo psicológico (tendencia agresiva de los trabajadores y 

ansiedad) influyen en la ocurrencia de accidentes.  
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Beneficiarios.- Los beneficiarios directos e indirectos de los resultados de la 

investigación serán: Personas y organizaciones, entre las cuales se pueden 

mencionar a los estudiantes y profesionales de ingeniería de minas y ramas 

afines, la empresa donde se realiza el estudio y otras empresas dedicadas a la 

actividad minera. 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Teórica 

 Se emplearan teorías  de: Gestión de accidentes en el trabajo, variables 

psicológicas, y otras teorías que ayuden a explicar y resolver el problema 

en estudio. 

1.5.2. Espacial 

Es estudio se realiza en la trabajo en la unidad de producción Santa María. 

Cía. Minera Poderosa S.A., ubicado en el distrito y provincia de Pataz, a 

casi 320 Km de la ciudad de Trujillo, a una altura que va entre los 1,250 y 

3,000 m.s.n.m. en la región La Libertad, Perú. Con oficinas administrativas 

y almacenes en Lima y Trujillo. 

1.5.3. Temporal 

El estudio es de tipo longitudinal y se inició en el mes de febrero del 2018 

y se tiene programado su culminación para el mes de setiembre del 2018. 

El proyecto tendrá una vigencia de aproximadamente 10 años. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

2.1.1. Los factores psicológicos que influyen en los accidentes de trabajo1 

En base a los hallazgos estadísticos de esta investigación se puede 

concluir: 

1. “Las personas que sufren accidentes, presentan problemas para 

conciliar el sueño, lo cual puede deberse entre otras, a los estados 

tensionales a que están sometidos los trabajador es; lo que contribuye 

a que el día siguiente estas personas se levanten con sensación de 

cansancio y el nivel de atención disminuya provocando descuido, todo 

esto aumentará la factibilidad a que sufran accidentes en su trabajo”. 

2. “La distracción del cual es objeto el trabajador, como expresión del 

inconsciente es una forma por medio de la cual  el individuo, se aísla 

de situaciones que no le causan agrado, evadiendo la realidad”. 

                                                
1 Lic. GUTIERREZ ARANA, Roxana Aydee. Tesis. Universidad Autónoma de Nueva León 
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“Cuando el individuo está distraído cae en situaciones de descuido, 

olvidándose de utilizar los equipos de seguridad y de cumplir con las 

normas de seguridad”. 

3. “El cansancio es uno de los factores que contribuye a que el 

trabajador, se distraiga y por ende sufra mayor número de accidentes, 

(habría que investigar cuáles son las causas que influyen en el 

cansancio) muchos estudios parten de que el cansancio físico se debe 

a la monotonía del trabajo, el esfuerzo físico, los turnos rotativos. En 

el caso específico del grupo estudiado, no existe esfuerzo físico”. 

4. “Las personas que sufren accidentes de trabajo tienden a realizar 

actos peligrosos que arriesgan su vida, estos actos peligrosos los 

realizan en el trabajo a través de los actos seguros: no utilizar los 

equipos de seguridad, no cumplir con las normas establecidas; como 

una demostración de valentía, también trata de demostrar que es el 

mejor trabajador al realizar su trabajo más rápido que sus 

compañeros, y así poder granearse el respeto de éstos y el de su jefe. 

En este aspecto hay que considerar el concepto de calidad ligado al 

número de accidentes y no a la cantidad y calidad de lo producido”. 

5. “Debido a las condiciones culturales, el arriesgarse sin medida es 

parte de la condición de "hombre" sinónimo de valentía. También esta 

concepción del valor es debido a una falta de concientización del 

significado del peligro, el cual puede ser manejado a través de los 

cursos de capacitación que brinda 1a empresa”. 
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6. “Los que sufren accidentes son personas más agresivas impulsivas, 

que no miden las consecuencias de sus actos, tienden a enojarse ante 

la menor contrariedad que se les presente desobedeciendo 

intencional mente a su jefe, para demostrar que ellos tienen la razón”. 

7. “El supervisor juega un papel muy importante dentro del ambiente de 

trabajo, por las relaciones interpersonales con los trabajadores a su 

cargo, además que es quien dirige el trabajo. En esta investigación un 

alto porcentaje de los que sufren accidentes culparon, al supervisor 

de ser el causante indirecto de que ellos sufrieran accidentes”. 

“Habría que investigar la conducta del supervisor para conocer en qué 

medida, puede o no influir en los accidentes; los supervisores pueden 

tener los mismos problemas que los obreros que tienen a su cargo, y 

en determinado momento descargar sus sentimientos negativos; 

obligando o presionando a los obreros a trabajar en condiciones 

inseguras o a realizar actos peligrosos”. 

“El supervisor, además representa la figura de autoridad dentro del 

grupo de trabajo, la agresión que sienten  hacia él es volcada hacia sí 

mismo, al sufrir un accidente el trabajador obtiene la atención de sus 

compañeros y de su familia y por otro lado está demostrando, que el 

supervisor no sabe y no cumple con su deber de velar por la seguridad 

de sus trabajadores, al mismo tiempo que descarga su agresividad”. 

8. “Los accidentes de trabajo, pueden ser producto de una inadaptación 

emocional provocada por las insatisfacciones que ha tenido en su vida 

y por las frustraciones e insatisfacción que tiene en su trabajo”. 
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9. “Hay que darle más importancia aquellas personas que 

continuamente sufren accidentes leves, porque están más 

susceptibles a que estos tipos de accidentes se conviertan en graves, 

trayendo consecuencias impredecibles. Los accidentes de trabajo, se 

pueden controlar dándoles un seguimiento especial a aquellas 

personas que tienen un alto índice de accidentes, investigando la 

problemática individual del trabajador”. 

2.1.2. Factores psicosociales influyentes en la ocurrencia de accidentes 

laborales2 

Resumen 

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

la siniestralidad laboral basado en datos empíricos en un conjunto de 

variables susceptibles de intervención”. “El método empleado es un 

diseño transversal y correlacional, en el que a partir de una muestra 

representativa de más de 500 trabajadores de diferentes sectores de 

actividad de la provincia de Valencia, se cuantifica la importancia relativa 

de cada uno de los aspectos definidos como relevantes para predecir la 

ocurrencia de accidentes”. “El uso metodológico de modelos de 

ecuaciones estructurales permite la consideración simultánea de un gran 

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

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

resultados muestran el impacto de las variables organizacionales y los 

                                                
2 García-Layunta, M.a, Oliver, A.b, Tomás, J. M.b, Verdú, F.c y Zaragoza G.d 
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riesgos sobre variables del trabajador, la importancia de éstas en la 

predicción de accidentes, junto con su papel mediador en los efectos de 

las variables organizacionales (clima de seguridad, formación en 

seguridad, sobrecarga de trabajo, etc.) sobre la ocurrencia de accidentes 

laborales”. 

“La conclusión es que los aspectos psicosociales son claves en la 

explicación de los accidentes laborales y abren vías para una intervención 

eficaz”. 

Diseño de investigación y análisis estadísticos 

Según: García-Layunta: “El diseño de investigación empleado es 

correlacional y transversal, ya que se analiza un único momento temporal. 

El gran número de variables implicadas, la generalidad de la muestra a 

analizar y la necesidad de mantener la confidencialidad de empresas y 

trabajadores fueron determinantes del diseño de investigación. Todos los 

modelos estadísticos considerados fueron lineales: correlación, regresión 

y modelos de ecuaciones estructurales”. “Este último conjunto de 

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

planteado para representar el patrón y cuantía de las relaciones 

simultáneas entre un elevado número de variables de interés. Nos 

permite, además, un control estadístico de variables de difícil control 

experimental en ámbitos aplicados como la investigación en seguridad y 

salud. Para cuantificar los efectos o relaciones de las variables incluidas 

en los modelos, previamente se ha de evaluar el ajuste global —en qué 

medida la estructura resumen que se propone se adecua a los datos—. 
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Para evaluar este ajuste se utilizó el estadístico χ2 y el índice de ajuste 

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

razonable. Los programas estadísticos SPSS20 y EQS 5.721 se utilizaron 

para la prueba de un modelo confirmatorio multivariado”. 

Resultados 

Relación entre variables de la organización 

Según: García-Layunta: “En primer lugar, , la política de la empresa, la 

respuesta de los superiores y la respuesta de seguridad de los 

compañeros correlacionan muy alto y positivamente entre sí. Éste es un 

resultado esperado, ya que empresas con un interés manifiesto en 

materia de seguridad, con una buena y bien establecida política de 

seguridad, se prevé que se ocupen de fomentar un adecuado 

comportamiento en seguridad en todos los ámbitos de la empresa. 

Parece, pues, que la cultura (clima) organizacional de seguridad, si se 

dirige con normativas y políticas acertadas, tiene una buena capacidad de 

impregnar globalmente a la organización y forma, como se esperaba”. 

Discusión 

Según: García-Layunta. “En los últimos años se vienen realizando 

planteamientos cada vez más amplios acerca de la seguridad y salud 

laboral. Entre las características de estos enfoques se encuentran su 

interdisciplinariedad y la consideración como «riesgo» de un mayor rango 

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

artículo. Pretendiendo dar un paso en la identificación y evaluación de la 
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incidencia de varios de estos problemas, con la validación empírica del 

modelo presentado se concreta y cuantifica —a partir de datos de los 

trabajadores— un entramado de relaciones entre algunas de las variables 

predictoras de la siniestralidad. De forma global, los resultados exploran 

la importancia de las condiciones laborales como determinantes de las 

conductas de seguridad y de los niveles de estrés en el trabajo. A su vez, 

se evalúa la importancia de estos dos últimos aspectos como 

determinantes de los accidentes laborales. Los resultados muestran la 

importancia central del clima de seguridad como factor organizacional que 

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

clave del trabajador, lo que sugiere que, tanto desde la organización 

empresarial como sindical, cabe priorizar intervenciones psicosociales 

sobre el clima de seguridad, ya que son efectivas y viables por su 

asequibilidad o mayor facilidad en comparación con otro tipo de 

intervenciones 5,15. Mejorar el clima de seguridad de una empresa 

significa implicarse, siendo una buena forma de conseguir mejoras que se 

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

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

el estrés está afectado por las condiciones laborales y, a su vez, es 

relevante en la ocurrencia de accidentes en consonancia con su inclusión 

en la norma. Cabe incidir en que el estrés predice la siniestralidad, 

evidenciando su importancia como riesgo psicosocial y reclamando la 

utilidad de enfoques de intervención en la mejora de la seguridad 

orientados a reducirlo. Pero de acuerdo con Moreno-Jiménez1, como para 

otros factores de seguridad y salud laboral, el énfasis debería ponerse en 
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la prevención en la detección de los estresores y en la intervención sobre 

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

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

imponiéndose en la actualidad afectan los riesgos psicosociales del 

mismo. Los resultados de la investigación son generalizables 

mayoritariamente a empresas pequeñas o medianas y aparecen 

resultados contraintuitivos, como la ausencia de relación entre las 

condiciones ambientales y la conducta de seguridad. Parece conveniente, 

pues, ampliar la investigación a muestras que incluyan empresas de 

diferentes tamaños y características, aunque el presente estudio ofrezca 

ya resultados relevantes, entre ellos detectar el pequeño peso específico 

que la formación, todavía hoy, tiene en las actividades de nuestras 

empresas. La contribución de este trabajo pretende ser proactiva, 

identificando posibles vías para reducir el desolador panorama de 

nuestras cifras de siniestralidad”. 

2.1.3. Aspectos psicológicos del accidente de trabajo3 

Según Francisco Ruiz: “Los accidentes de trabajo, en general, se 

acompañan de la pérdida de la función de una parte del cuerpo o del 

órgano mismo ocasionando de esta manera una alteración importante de 

la autoimagen, del autoconcepto del cuerpo, en una población específica 

que de acuerdo con su ciclo vital tiene características especiales, los 

adultos”. 

                                                
3 Por: Francisco Ruiz, Médico psiquiatra ocupacional 
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“Nuestra relación con el cuerpo se inicia desde el nacimiento, es nuestro 

primer límite. Las primeras nociones que tenemos de nosotros mismos 

(identidad) son las que provienen de nuestro cuerpo en la infancia más 

temprana, las huellas de memoria que desde allí se producen constituyen 

el “yo corporal”, luego en el proceso evolutivo se adquirirá la conciencia 

de mi “ser psicológico” y por último nos relacionamos con el entorno”. 

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

que en otras como en la adolescencia”. 

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

psicológicas muy primarias que hacen que nuestra “atención vital” se 

centre en el funcionamiento del cuerpo y en su mejoramiento. 

Consecuentemente un trabajador recientemente lesionado no va estar en 

condiciones de “estar pendiente” completamente de lo relacionado con 

sus funciones habituales, su mente se ocupa más de su recuperación, es 

por esto que pueden aparecer reacciones psicológicas en tres campos: 

en relación a si mismo, respecto a la familia y a su trabajo”. 

“En relación a si mismo, en “diálogo interno” que todos tenemos, 

dependiendo de la severidad de la lesión y del número de actividades que 

como consecuencia se afectan, el trabajador se empieza a sentir 

disminuido frente a su situación previa y surgen temores de no ser capaz 

de mantener a la familia, de ser rechazado(a) por su compañero, de llegar 

a ser un estorbo o una carga, de ser despedido, “si echan a los que están 

completos doctor que no será a uno que esta medio”, dicen con frecuencia 

los pacientes, de no ser considerado para nuevas solicitudes de trabajo”. 
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“Esta sensación de vulnerabilidad con frecuencia se traduce en deseos 

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

suicidio”. 

“Este estado se acompaña de una sensación de tensión interna y 

ensimismamiento que se traduce en tendencia al aislamiento, actitud 

silenciosa, rechazo al contacto social, pérdida del interés por temas que 

antes lo tenían, disminución del apetito, del deseo sexual, sensación de 

vacío. Otro síntoma frecuente es la alteraciones de sueño tipo insomnio 

que afecta significativamente la calidad de vida”. 

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

convierte en un motivo de ansiedad. Con frecuencia el trabajador es la 

única fuente de ingresos de su familia. En cualquier caso, si la familia del 

trabajador es el núcleo primario o sea sus padres y hermanos o si es su 

compañero(a) e hijos, para ellos el ver a su familiar enfermo, incapacitado 

y sufriendo es motivo de ansiedad. El hecho de verlo acostado, con 

vendajes, con dificultades para su movilización, asistiendo a diferentes 

tratamientos ocasiona malestar al interior de la familia”. 

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

familiares más cercanos llegando en ocasiones a la violencia física, se 

torna irritable e intolerante, “desde el accidente él (ella) ha cambiado 

mucho” es el comentario generalizado del(a) acompañante”. 

“Adicionalmente, es corriente que la reminiscencia del accidente sea 

dolorosa, “cuando se me viene el momento en el que la máquina me cogió 

la mano me da escalofrío y me pongo a llorar”. Si esta situación clínica no 
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se interviene con frecuencia aparece el temor a enfrentar nuevamente su 

sitio de trabajo, esto se denomina reacción fóbica, es muy probable que 

los supervisores de línea no estén familiarizados con esta circunstancia y 

agreguen presión adicional llegando a presentarse situaciones de 

conflicto creciente”. 

“Hay diferentes circunstancias que sumadas unas con otras aumentan el 

riesgo de que la reacción emocional se complique:” 

 “Que la lesión afecte la autonomía del trabajador en lo relacionado 

con su cuidado básico como vestirse, bañarse, peinarse, desplazarse 

por si mismo, entre otros”. 

 “Que no cuente con adecuado respaldo familiar”. 

 “Que no se preste atención temprana a esta reacción emocional. 

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

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

 “Problemas en la atención administrativa de la Administradora de 

Riesgos Profesionales en lo relacionado con autorización de servicios, 

pago oportuno de las prestaciones económicas, inadecuada actitud 

en los momentos de verdad, entre otras”. 

 “Las incapacidades prolongadas con frecuencia “derrumban” las 

defensas psicológicas del trabajador que usualmente tiene la 

expectativa de reintegrarse pronto a su puesto de trabajo”. 
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 “Problemas relacionados con la atención médica: comentarios 

inoportunos de los profesionales, el que no se le crea al paciente lo 

que refiere respecto a su dolencia, la descalificación, la prestación de 

servicios en varias sedes lo cual ocasiona desplazamientos costosos 

en tiempo, dinero y comodidad, la falta de definición de la condición 

médico laboral, la insatisfacción con la calificación, para mencionar 

algunas”. 

 “La falta de sensibilidad de los médicos tratantes a la necesidad 

emocional del paciente y su familia”. 

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

a exacerbar como es el caso de rasgos depresivos de personalidad o 

ansiosos, paranoides, obsesivos, sicopáticos, histéricos, 

dependientes. Es importante señalar el antecedente de maltrato en la 

infancia puesto que el paciente puede construir a sus lesiones como 

maltratantes y asi cronificar su estado clìnico”. 

 “Uno de los factores que más aumenta tensión en estas condiciones 

de vulnerabilidad es el hecho de vivir en arriendo y el temor 

subsecuente de no poder pagar y ser desplazado sin poder brindar 

seguridad a su familia”. 

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

familia. Esta presión se alivia significativamente cuando la empresa 

provee de trabajo temporal o permanentemente al cónyuge que 
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asumía los quehaceres domésticos porque adicionalmente el 

trabajador siente que cuenta con el respaldo de su empleador”. 

“Paradójicamente, aunque en este cambio de roles se producen algunos 

problemas adaptativos, termina siendo una oportunidad para el 

descubrimiento de nueva habilidades en casa y el rescate o 

redimensionamiento o realorización de las relaciones con los hijos u otros 

componentes de la familia”. 

“En el Sistema de Seguridad Social de Chile todo accidente de trabajo 

amerita la atención específica que este cuadro merece. En nuestro medio 

cada vez es más aceptada la necesidad de la atención de los aspectos 

emocionales que acompañan a estas condiciones médicas”. 

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

antes que las “heridas” psicológicas que acompañan al accidente de 

trabajo. Es el periodo de incapacidad laboral el tiempo propicio no solo 

para recuperar la funcionalidad de los órganos afectados sino estabilizar 

los mecanismos adaptativos de la mente a la nueva situación médica, en 

otras palabras, recuperar la salud mental”. 

“Durante la intervención es muy importante escuchar al paciente en sus 

temores y ansiedades así como a la familia. Con frecuencia el paciente 

está tan afectado que no comunica sus inquietudes y en este caso la 

información del acompañante provee datos de suma importancia para 

evitar complicaciones mayores como sería un acto auto o heteroagresivo. 

El tratamiento tiene dos componentes fundamentales: la psicoterapia de 

apoyo y la intervención farmacológica”. 
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“La psicoterapia de apoyo tiene como propósito ayudar al paciente a 

elaborar la situación que lo ha afectado, a ajustar los mecanismos 

psicológicos a la nueva condición, a recuperar su autoestima, a revalorizar 

sus partes del cuerpo no afectadas y la salud en general, en ocasiones, a 

estructurar un nuevo proyecto de vida. En la intervención con la familia 

también se contribuye a la reorganización de roles, a manejar la tensión 

que se ocasiona por el estado emocional del paciente”. 

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

falsas expectativas en lo relacionado con la recuperación o las 

prestaciones económicas, cuando el paciente estructura fantasías de 

mejoría total cuando la condición médica no lo va a permitir o de aspirar 

a indemnizaciones o pensiones que no corresponden a una situación de 

realidad”. 

“Cuando se presenta síntomas físicos o psicológicos de ansiedad o 

depresión resulta de la máxima utilidad el uso de medicamentos durante 

periodos breves que contribuyen a la estabilización del estado emocional 

y controlando este factor se avanza con más facilidad en el proceso de 

adaptación psicológica interviniendo las variables antes mencionadas”. 

2.2. BASES TEÓRICAS – CIENTÍFICAS 

2.2.1. Ansiedad  

Definición de ansiedad4 

                                                
4 Kurt Goldman Zuloaga. Psicólogo Organizacional, Master© en Dirección de Recursos Humanos. 
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Según Kurt Goldman Zuloaga: “La ansiedad puede definirse como una 

anticipación de un daño o desgracia futuros, acompañada de un 

sentimiento de disforia (desagradable) y/o de síntomas somáticos de 

tensión. El objetivo del daño anticipado puede ser interno o externo. Es 

una señal de alerta que advierte sobre un peligro inminente y permite a la 

persona que adopte las medidas necesarias para enfrentarse a una 

amenaza. Es importante entender la ansiedad como una sensación o un 

estado emocional normal ante determinadas situaciones y que constituye 

una respuesta habitual a diferentes situaciones cotidianas estresantes. 

Así, cierto grado de ansiedad es incluso deseable para el manejo normal 

de las exigencias del día a día. Tan sólo cuando sobrepasa cierta 

intensidad o supera la capacidad adaptativa de la persona, es cuando la 

ansiedad se convierte en patológica, provocando malestar significativo 

con síntomas que afectan tanto al plano físico, como al psicológico y 

conductual”. 

Causas de la ansiedad 

“Las causas de los trastornos de ansiedad no son totalmente conocidas, 

pero están implicados tanto factores biológicos como ambientales y psico-

sociales”. 

“Entre los factores biológicos se han encontrado alteraciones en los 

sistemas neurobiológicos gabaérgicos y serotoninérgicos, así como 

anomalías estructurales en el sistema límbico (córtex paralímbico), una 

de las regiones más afectadas del cerebro. Además, se han observado 

ciertas alteraciones físicas y una mayor frecuencia de uso y/o retirada de 
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medicinas, alcohol, drogas y/o sedantes y otras sustancias. Por último, 

existe cierta predisposición genética en la aparición de estos trastornos.  

Entre los factores ambientales se ha encontrado la influencia de 

determinados estresores ambientales, una mayor hipersensibilidad y una 

respuesta aprendida.” 

“Como factores psicosociales de riesgo para estos trastornos se 

encuentran las situaciones de estrés, el ambiente familiar, las 

experiencias amenazadoras de vida y las preocupaciones excesivas por 

temas cotidianos. Como factores predisponentes, se ha observado la 

influencia de las características de la personalidad”. 

Clasificación 

“Existen unos criterios universales para determinar si el comportamiento 

de una persona cabe diagnosticarlo como un trastorno de ansiedad. Estos 

criterios están recogidos en las dos clasificaciones de trastornos mentales 

(o psicopatológicos) más importantes:“ 

 “DSM-IV- TR (Asociación de Psiquiatras Americanos, APA). “ 

 “CIE-10 (Organización Mundial de la Salud, OMS).” 

“La DSM-IV-TR enumera doce trastornos de ansiedad y en la CIE-10 los 

trastornos neuróticos (ansiedad) se agrupan con trastornos relacionados 

con el estrés y somatomorfos”. 
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2.2.2. Agresividad5 

Segun Vanzelli: “La agresividad es un estado emocional que consiste en 

sentimientos de odio y deseos de dañar a otra persona, animal u objeto. 

La agresión es cualquier forma de conducta que pretende herir física y o 

psicológicamente a alguien. La Agresividad es un factor del 

comportamiento normal puesto en acción ante determinados estados para 

responder a necesidades vitales, que protegen la supervivencia de la 

persona y de la especie, sin que sea necesaria la destrucción del 

adversario”. 

Características de la agresividad se caracteriza 

 “Autodestructiva” 

 “Consecuencia de un problema emocional no resuelto” 

 “No realista” 

 “No resuelve problemas” 

Objetivos de la agresión 

 “Causar daño a la víctima” 

 “Coharción (influir en la conducta de otras personas)” 

 “Poder y dominio (demostrar el poder que tienes en la familia)” 

                                                
5 La Agresividad Según Vanzelli 1977 
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 “Reputación e imagen (el líder a veces se muestra agresivo dentro del 

grupo)” 

Clasificaciones según Vanzelli 

 “En función de los objetivos: instrumentales y no instrumentales (si 

tiene un objetivo o no)” 

 “En función del grado de control: conscientemente controlada o 

impulsiva”. 

 “En función de su naturaleza física: Acciones físicas o afirmaciones 

verbales”. 

 “En función del desplazamiento: Directa o indirecta (no se agrede al 

causante de la agresión sino que se desplaza contra un objeto)” 

 “Función interna o externa: Autoagresión (suicidio) o heteroagresión”. 

Teorías sobre la agresividad 

 “Teorías activas: Teoría psicoanalítica. Teoría etológica (interna, 

motivacional e innata)” 

 “Teorías reactivas: (reacción frente a un estímulo del medio 

ambiente). Teoría de Dolland y la teoría de Bandura del aprendizaje”. 

Teoría etológica 

“Estudia el comportamiento de los animales en su medio ambiente 

natural, mediante la observación”. 
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Según esta teoría la agresividad se produce para: 

 “Preservación y mantenimiento del territorio”. 

 “Jerarquía (el macho marca con gestos agresivos quien es el que 

manda en el grupo, también organiza la vida de ese grupo de 

animales, dando prioridades)” 

 “Selección, selecciona los diferentes miembros de la especie. Los más 

fuertes y los más preparados son los que sobreviven”. 

“El control de la agresividad es distinto en los animales que en el hombre. 

Los machos se pelean pero raramente llegan a matarse. En casi todas las 

especies el macho que pierde se muestra como perdedor ante su 

adversario, en lo que se llama el ritual de apaciguamiento. Por ejemplo, 

en el caso de los lobos, el macho perdedor se tiende en el sueño y le 

muestra al otro el cuello, dejando su yugular al descubierto y dejando su 

vida a merced del macho dominante”. 

“Pero, ¿qué pasa con estos comportamientos agresivos en el ser 

humano? Según esta teoría ocurre lo siguiente:” 

 “También los hombres luchamos, en forma de competitividad, por 

acceder a los productos básicos de supervivencia”. 

 “El ser humano tiene miedo a los extraños, y sobre todo a miembros 

de otras razas, mostrándose agresivos con estos (gitanos, negros 

etc.)” 

 “El ser humano también suele proteger a sus hijos”. 
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2.2.3. Accidentes de trabajo6 

Accidente de trabajo. 

Según D.S. 023-2017-EM: “Incidente o suceso repentino que sobreviene 

por causa o con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y horas en que 

aquél se realiza, bajo órdenes del empleador, y que produzca en el 

trabajador un daño, una lesión, una perturbación funcional, una invalidez 

o la muerte”. 

Accidente leve 

Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Suceso resultante en 

lesión(es) que, luego de la evaluación médica correspondiente, puede(n) 

generar en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día 

siguiente a sus labores habituales”. 

Accidente incapacitante 

Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Suceso resultante en 

lesión(es) que, luego de la evaluación médica correspondiente, da lugar 

a descanso médico y tratamiento, a partir del día siguiente de sucedido el 

accidente. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta para 

fines de información estadística”. 

Accidente mortal 

                                                

6 D.S. 024-2016-EM. Y D.S. 023-2017-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 
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Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM. “Suceso resultante en 

lesión(es) que produce(n) la muerte del trabajador, al margen del tiempo 

transcurrido entre la fecha del accidente y la de la muerte. Para efecto de 

la estadística se debe considerar la fecha del deceso”. 

Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “En el caso que la 

concesión de beneficio y concesión de transporte minero se encuentren 

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

efectuarse en forma independiente”. 

Control de riesgos 

Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Es el proceso de toma 

de decisión, basado en la información obtenida en la evaluación de 

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

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

Cultura de seguridad y salud ocupacional 

Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Es el conjunto de 

valores, principios, normas, costumbres, comportamientos y 

conocimientos que comparten los miembros de una empresa para 

promover un trabajo decente, en el que se incluye al titular minero, a las 

empresas contratistas mineras y a las empresas de actividades conexas 

para la prevención de incidentes, accidentes, enfermedades 

ocupacionales y daño a las personas”. 

Estadística de incidentes y accidentes 
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Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Sistema de registro, 

análisis y control de la información de incidentes y accidentes, orientado 

a utilizar la información y las tendencias asociadas en forma proactiva 

para reducir la ocurrencia de este tipo de eventos”. 

Evaluación de riesgos 

Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Es un proceso posterior 

a la identificación de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y 

gravedad de aquellos, proporcionando la información necesaria para que 

el titular y el trabajador minero estén en condiciones de tomar una decisión 

apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas 

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

proximidad de un daño”. 

Gestión de la seguridad y salud ocupacional 

Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Es la aplicación de los 

principios de la administración profesional a la seguridad y la salud 

ocupacional”. 

Incapacidad parcial permanente 

Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Es aquélla que, luego de 

un accidente, genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las 

funciones del mismo y que disminuye su capacidad de trabajo”. 

Incapacidad total permanente 
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Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Es aquélla que, luego de 

un accidente, incapacita totalmente al trabajador para laborar”. 

Incapacidad total temporal 

Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Es aquélla que, luego de 

un accidente, genera la imposibilidad de utilizar una determinada parte del 

organismo humano, hasta finalizar el tratamiento médico y volver a las 

labores habituales, totalmente recuperado”. 

 

Incidente 

Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Suceso inesperado 

relacionado con el trabajo que puede o no resultar en daños a la salud. 

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

trabajo”. 

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

concurren para generar un accidente”. 

Se dividen en: 

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

gestión de la seguridad y la salud ocupacional”. 

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

trabajo:” 
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a) Factores Personales.- “Son los relacionados con la falta de 

habilidades, conocimientos, actitud, condición físico - mental y 

psicológica de la persona”. 

b) Factores del Trabajo.- “Referidos a las condiciones y medio 

ambiente de trabajo: liderazgo, planeamiento, ingeniería, 

organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, 

equipos, materiales, logística, dispositivos de seguridad, sistema 

de mantenimiento, ambiente, estándares, procedimientos, 

comunicación y supervisión”. 

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

subestándares:” 

a) Actos Subestándares: “Es toda acción o práctica que no se 

realiza con el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) 

o estándar establecido que causa o contribuye a la ocurrencia 

de un incidente”. 

b)  “Condiciones Subestándares: Toda condición existente en el 

entorno del trabajo y que se encuentre fuera del estándar y que 

puede causar un incidente”. 

Índice de frecuencia de accidentes (IFA): 

Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Número de accidentes 

mortales e incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas. Se 

calculará con la formula siguiente”: 



44 

 

           Nº Accidentes x 1’000,000 (Nº Accidentes = Incap. + Mortal) 
IFA= --------------------------------------------------------------------------------- 
                                   Horas Hombre Trabajadas 

Índice de severidad de accidentes (ISA) 

Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Número de días perdidos 

o cargados por cada millón de horas - hombre trabajadas. Se calculará 

con la fórmula siguiente:” 

        Nº Días perdidos o Cargados x 1’000,000 
IS = ----------------------------------------------------------- 
                     Horas Hombre Trabajadas 

 

Índice de accidentabilidad (IA): 

Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Una medición que 

combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el 

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

empresas mineras”. 

“Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de severidad 

dividido entre 1000” 

           IF x IS 
IA= --------------- 

                      1000 

Investigación de incidentes y accidentes 

Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Es un proceso de 

recopilación, evaluación de datos verbales y materiales que conducen a 

determinar las causas de los incidentes y/o accidentes. Tal información 
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será utilizada solamente para tomar las acciones correctivas y prevenir la 

recurrencia”. 

“Las autoridades policiales y judiciales deberán realizar sus propias 

investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y metodologías”. 

Lesión 

Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Es un daño físico u 

orgánico que sufre una persona como consecuencia de un accidente de 

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

un médico titulado y colegiado”. 

“Las siguientes lesiones no se clasifican como incapacidades parciales 

permanentes”: 

a. “Hernia inguinal, si quedó curada” 

b. “Pérdida de la uña de los dedos de las manos o de los pies” 

c. “La pérdida de la parte blanda de los dedos cuando no afecta el hueso” 

d. “Pérdida de dientes” 

e. “Desfiguración” 

f. “Relajamiento o torceduras” 

g. “Fracturas simples en los dedos de las manos o de los pies; tanto como 

otras fracturas que no originan menoscabo o restricción permanente 

de la función normal del miembro lesionado”. 

Prevención de accidentes 



46 

 

Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Es la combinación 

razonable de políticas, estándares, procedimientos y prácticas, en el 

contexto de la actividad minera, para alcanzar los objetivos de Seguridad 

y Salud Ocupacional del empleado”. 

Riesgo 

Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Es la combinación de 

probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de que un peligro 

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

ambiente de trabajo”. 

Tendencia agresiva de los trabajadores 

Personas violentas y agresivas7 

Según Patricia Ramírez: “El ser humano tiende a protegerse de lo que le 

supone una amenaza. Las personas violentas y agresivas son una 

amenaza, tanto para nuestra salud física como para la emocional. Nos 

gusta rodearnos de personas que nos hagan la vida fácil, sean cariñosas, 

complacientes, buenas personas, que nos contagien de su buen humor y 

de toda su energía positiva”. 

“Pero a veces nos encontramos con todo lo contrario. Personas que 

levantan la voz, que te intimidan con sus gestos, que se comunican de 

forma agresiva y violenta. Gente llena de rencor, de inseguridad, que para 

                                                
7 https://www.huffingtonpost.es/patricia-ramirez/personas-violentas-y-agresivas_b_4207286.html 
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superarse necesitan dañar y menospreciar a los demás. Porque así tienen 

valor”. 

“Hay muchas teorías para entender el origen de la violencia. La conducta 

agresiva puede ser la reacción ante una amenaza, la manera que tiene la 

persona de responder cuando se siente intimidado. Si las personas no 

tuviéramos esa reacción agresiva, llena de adrenalina, no podríamos 

responder biológicamente ante un peligro real. El problema es convertir 

en una amenaza cosas que no lo son, como que tu pareja no te ponga un 

plato caliente en la mesa, o que no te guste cómo conduce el conductor 

de delante de ti”. 

“La conducta agresiva es una forma de responder al ambiente, exista una 

amenaza real o no. Muchas personas aprenden en su casa que la manera 

de obedecer es a través del grito, de una bofetada o del castigo. Ser 

autoritario tiene muchos beneficios, como que enseguida te responden tus 

hijos o tus empleados. La gente te percibe como un peligro, y como sus 

recursos no son suficientes para hacer frente a los tuyos, deciden optar 

por la respuesta sumisa. Una persona agresiva y violenta convive en una 

zona de confort con alguien que soporta su desprecio y abuso, ya sea 

porque no le queda más remedio o porque no tiene recursos personales 

para salir corriendo”. 

“El origen también está en lo biológico, social o antropológico. La 

neurociencia está estudiando los circuitos cerebrales que activan e 

inhiben el lóbulo frontal. Las emociones nos llevan a comportarnos de una 

manera determinada, y hay un cortocircuito que impide que se dé esta 
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acción, que en este caso es la respuesta violenta. Pudiera ser que los 

agresivos y violentos carecieran de la capacidad para activar este 

cortocircuito”. 

A las personas violentas podemos dividirlas en dos bloques: 

Según Patricia Ramírez: “Las que sufren un trastorno psicológico, como 

el trastorno de la personalidad antisocial, las personas con ideas 

paranoides que piensan que los demás les van a hacer daño y otros 

trastornos de la personalidad como el límite o el narcisista que suelen ser 

muy dañinos para las personas que conviven con ellos”. 

“Muchas de estas personas con trastorno de la personalidad disfrutan con 

el sufrimiento ajeno y les estimula cruzar los límites. Los antisociales 

carecen de empatía y no tienen sentimiento de culpa ni remordimiento 

cuando infringen dolor. Otros tienen rasgos sádicos, son fríos e 

insensibles con el dolor ajeno, abusan y no se sienten mal por ello”. 

“La conducta impulsiva es otro de sus rasgos. No saber esperar, planificar. 

Lo quieren todo y todo ya. Da igual el coste emocional que tenga para 

otras personas”. 

“A los que tienen un pensamiento paranoide, anticipan que otros tienen 

intención de hacerles daño, esperan cosas negativas de las personas y 

son muy suspicaces”. 

“Muchas de estas personas que estarían clasificadas en el manual de los 

trastornos mentales, muestran una agresividad planificada o predatoria, 

se preparan para hacer daño. El daño es intencionado, no es el fruto de 
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una reacción impulsiva a un estresor. Este tipo de agresividad no 

responde a una percepción de amenaza. Tiene otras motivaciones detrás: 

conquistar poder, tener algo que no es tuyo, poseer a una mujer que 

deseas y que no responde a tus expectativas, etc. Responden a la 

violencia predatoria los dictadores, abusadores sexuales, los 

maltratadores, los líderes religiosos extremistas, un jefe autoritario, 

dogmático y cruel... hasta los psicópatas que encuentran placer cuando 

infringen dolor. Hacer daño les excita y les atrae”. 

“Pero existen otras personas que aprendieron a comportarse de forma 

violenta. Estas personas utilizan esta conducta para obtener poder. Son 

personas irritables que explotan fácilmente, que rumian y en lugar de 

trivializar lo que acontece alrededor convierten sus vivencias en algo 

catastrófico. Tienden también a ser susceptibles. A pesar de que muchos 

de ellos se arrepientan de sus gritos y sus malas formas, sufran por su 

falta de control, les cuesta un mundo controlarse”. 

“Su tipo de conducta agresiva es espontánea, relacionada con estados 

emocionales, como los ataques de cólera. No tener intención de hacer 

daño no es disculpa, pero sí un punto de inflexión para poder cambiar. 

Tienen un problema con la impulsividad, con su capacidad para 

relacionarse y comunicarse y sus arranques pueden ir acompañados de 

frustración y arrepentimiento. No les gusta comportarse así, pero no 

saben hacerlo de otra manera”. 

“Las emociones que pueden llevarles a dispararse son la ira, la 

agresividad, la ansiedad, la frustración, los celos, la envidia, en definitiva, 
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los malos sentimientos y todas esas emociones que interpretan como un 

sufrimiento”. 

Podemos educar para no ser violentos. 

Según Patricia Ramírez: “Toda conducta tiene un sentido, sino se 

extinguiría. El violento y autoritario tiene mucho refuerzo con su forma de 

comportarse: enseguida obtiene poder y autoridad. Las personas le 

obedecen, los niños se comportan... pero el daño colateral es tremendo”. 

¿Se puede prevenir la violencia? 

Según Patricia Ramírez:  

“Medios de comunicación: Bandura demostró que la observación de 

conductas violentas te lleva a comportamientos violentos”. 

“Colegios: Fomentar el altruismo, la convivencia, los valores como la 

bondad, la generosidad y el compañerismo. Hay que trabajar la 

comunicación asertiva y la inteligencia emocional. Hay que enseñar a 

controlar la agresión”. 

“Familia y los métodos de disciplina y orden: La violencia y la agresividad 

tienen un claro componente en el aprendizaje. Los adultos somos 

modelos de conducta. Si el niño ve que gritas, pegas, eres autoritario para 

conseguir que te obedezca, él también querrá hacer lo mismo, porque es 

lo que le estamos enseñando”. 
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“Consumo de alcohol y drogas. Estas sustancias afectan a procesos 

cerebrales, relajan las normas y te convierten en alguien desinhibido e 

impulsivo mientas estás bajo sus efectos”. 

“Cultivar la persona para prevenir este tipo de conductas: tener formación, 

nivel socioeconómico, educación, autoestima. Cuanto más segura se 

siente una persona de sí misma y más en paz está con su entorno, menos 

necesidad tiene de someter a otros”. 

“Una buena persona es aquella que no solo no hace el mal, sino que se 

esfuerza por hacer el bien”. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Variables 

Según diccionario Wikipedia: “El término variable puede referirse a uno de los 

siguientes: En Matemática, Lógica, Estadística y Ciencias”. 

 “Variable (matemáticas), es un símbolo que puede ser reemplazado o que 

toma un valor numérico en una ecuación o expresión matemática en general”. 

 “Variable discreta, es aquella que sólo puede tomar valores dentro de un 

conjunto finito, como los números naturales”. 

 “Variable continúa, es aquella que toma valores en uno o varios intervalos 

de la recta real”. 

 “Variable proposicional (también llamada variable sentencial o letra 

sentencial) es una variable que puede ser verdadera o falsa”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_(matem%C3%A1ticas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_discreta
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_proposicional
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 “Variable estadística, característica que es medida en diferentes 

individuos, y que es susceptible de adoptar diferentes valores”. 

 “Variable aleatoria, tipo de variable estadística”. 

Psicología 

Según diccionario Wikipedia: “La psicología (también sicología, de uso menos 

frecuente) (literalmente «estudio o tratado del alma»; del griego 

clásico, transliterado, «psique», «alma», «actividad mental», y,  logía, «tratado» 

o «estudio») es, a la vez, una profesión, una disciplina académica y 

una ciencia que trata el estudio y el análisis de la conducta y los procesos 

mentales de los individuos y de grupos humanos en distintas situaciones,  cuyo 

campo de estudio abarca todos los aspectos de la experiencia humana y lo hace 

para fines tanto de investigación como docentes y laborales, entre otros. Existen 

diversas perspectivas psicológicas,  cada una con sus propias teorías y 

metodologías, y en comparativa pueden coincidir, influirse, solaparse o incluso 

ser contradictorias e incompatibles;  esta variedad da pie a múltiples acepciones 

y abordajes.  Algunos enfoques —como en el humanismo— consideran que 

el método científico no es adecuado para investigar la conducta; otros tales 

como el conductismo lo emplean para comportamientos observables que 

pueden ser objetivamente medidos”.  

Psicológica 

Según diccionario Wikipedia: “Relativo al alma o a la psicología”. 

Influencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_cl%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_cl%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Transliteraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Psique
https://es.wikipedia.org/wiki/Alma
https://es.wikipedia.org/wiki/Profesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_acad%C3%A9mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_humanista
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
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Según diccionario Wikipedia: “La influencia es la calidad que otorga capacidad 

para ejercer determinado control sobre el poder por alguien o algo. La influencia 

de la sociedad puede contribuir al desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la 

asertividad, el comportamiento y, en sentido general, la formación de la 

personalidad. Cuando una persona ha vivido en sociedad y, por razones 

extremas, se encuentra privada de las relaciones con los demás, teniendo que 

vivir totalmente aislado, de inmediato comienza a organizar su vida siguiendo los 

patrones que la sociedad en la que vivía le enseñó”. 

Influir 

Según diccionario Wikipedia: “Producir [una persona o una cosa] sobre otra, de 

manera indirecta o insensible, cierta acción o efecto que la hace cambiar o 

variar”. 

Correlación 

Según diccionario Wikipedia: “En probabilidad y estadística, la correlación indica 

la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcionalidad entre 

dos variables estadísticas. Se considera que dos variables cuantitativas están 

correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con 

respecto a los valores homónimos de la otra: si tenemos dos variables (A y B) 

existe correlación entre ellas si al disminuir los valores de A lo hacen también los 

de B y viceversa. La correlación entre dos variables no implica, por sí misma, 

ninguna relación de causalidad”. 

Trabajo 

Según diccionario Wikipedia: “El término trabajo puede hacer referencia:”  

https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_(sociolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
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 “al trabajo como actividad económica, medida del esfuerzo hecho por 

seres humanos, contrapuesto al capital”; 

 “al trabajo, en sociología, ejecución de tareas que implican un esfuerzo 

físico o mental y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios 

para atender las necesidades humanas”; 

 “al trabajo, en derecho, relación que se establece entre el trabajo y el 

capital en el proceso productivo”; 

 “al trabajo como concepto desarrollado por la Doctrina Social de la 

Iglesia, todo tipo de acción realizada por el hombre independientemente de 

sus características o circunstancias”; 

Peligro 

Según diccionario Wikipedia: “Es una situación que produce un nivel 

de amenaza a la vida, la salud, la propiedad o el medio ambiente. Se caracteriza 

por la viabilidad de ocurrencia de un incidente potencialmente dañino, es decir, 

un suceso apto para crear daño sobre bienes jurídicos protegidos”. 

Estabilidad física 

Según diccionario Wikipedia: “Comportamiento estable en el tiempo de los 

componentes o infraestructura operacional minera frente a factores exógenos y 

endógenos, que evita el desplazamiento de materiales, con el propósito de no 

generar riesgos de accidentes o contingencias”. 

Lugar de trabajo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_seg%C3%BAn_la_doctrina_social_de_la_Iglesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Amenaza_(Derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Incidente
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Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Todo sitio o área donde los 

trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o adonde tienen que acudir 

para desarrollarlo. Entiéndase que toda referencia a Centro de Trabajo en el 

presente Reglamento se reemplaza por Lugar de Trabajo”. 

Unidad Minera o Unidad de Producción 

Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Es el conjunto de instalaciones 

y lugares contiguos ubicados dentro de una o más Unidades Económicas 

Administrativas y/o concesiones mineras y/o concesiones de beneficio y/o 

concesiones de labor general y/o concesiones de transporte minero, en donde 

se desarrollan las actividades mineras o conexas”.  

 

 

Alta gerencia de la unidad minera 

Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Funcionarios de la más alta 

jerarquía de la unidad minera encargados de hacer cumplir la política de la 

empresa en todos sus aspectos, entre ellos la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional”. 

Alta gerencia de la empresa 

Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Funcionarios de la más alta 

jerarquía de la Empresa encargados de liderar y proveer los recursos para la 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa”. 
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Ambiente de trabajo 

Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Es el lugar donde los 

trabajadores desempeñan las labores encomendadas o asignadas”. 

Empresa minera 

Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Es la persona natural o jurídica 

que ejecuta las acciones y trabajos de la actividad minera de acuerdo a las 

normas legales vigentes”. 

Ingeniero de seguridad 

Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Es el ingeniero colegiado y 

habilitado en las especialidades de Ingeniería de Minas, Geología o Metalurgia 

de acuerdo a las actividades mineras y conexas desarrolladas, con un mínimo 

de tres (03) años de experiencia en la actividad minera y/o en seguridad y salud 

ocupacional, que tiene a su cargo verificar el cumplimiento de las disposiciones 

del presente reglamento y del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional del titular minero”. 

Mina 

Según D.S. 023-2016-EM y D.S. 023-2017-EM: “Es un yacimiento mineral que 

se encuentra en proceso de explotación”. 

2.4. DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD DE PRODUCCION SANTA MARIA. CIA. 

MINERA PODEROSA S.A.8 

                                                
8 http://www.poderosa.com.pe 

http://www.poderosa.com.pe/
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2.4.1. Unidad de producción Santa María. Cia. Minera Poderosa S.A 

a. Ubicación 

Empresa aurífera subterránea de mediana minería ubicada en el 

distrito y provincia de Pataz, a casi 320 Km de la ciudad de Trujillo, a 

una altura que va entre los 1,250 y 3,000 m.s.n.m. en la región La 

Libertad, Perú. Con oficinas administrativas y almacenes en Lima y 

Trujillo. 

b. Zona de Influencia 

Según http://www.poderosa.com.pe: “Poderosa está ubicada en la 

sierra de La Libertad, en la provincia y distrito de Pataz. La zona de 

influencia directa es el distrito de Pataz, en la provincia de Pataz y la 

zona de influencia indirecta el distrito de Pias, (provincia de Pataz) y el 

distrito de Cochorco (provincia de Sánchez Carrión)”. 

 

Figura 12.1: Zona de influencia 

Fuente: http://www.poderosa.com.pe 

http://www.poderosa.com.pe/
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c. Concesiones 

Concesiones mineras 

Según http://www.poderosa.com.pe: 

 “Las 114,010 Has. que administra Poderosa están comprendidas 

en 263 derechos mineros, las cuales están agrupadas en 18 

Unidades Económicas Administrativas - UEAs y 154 concesiones 

sin UEAs. Las operaciones de explotación se desarrollan 

mayormente en las UEA Poderosa de Trujillo, que comprende 11 

derechos mineros y 6,382 Has. y UEA Libertad, con 14 

concesiones y 5,379 Has”. 

Concesiones de beneficio 

“Poderosa tiene dos plantas de Beneficio Marañón y Santa Maria I con 

las siguientes Autorizaciones vigentes:” 

Planta de beneficio Marañón 

 “Resolución Directoral N° RD N 196-2010-MEM-DGM-V del 16 de 

Julio del 2009, Autoriza la ampliación de Construcción a 700 TMD”. 

 “Resolución Directoral N° 028-2011-MEM-DGM/V del 24 de enero 

del 2011 que Autoriza el Funcionamiento de Planta Marañón a 

capacidad de tratamiento de 700 TM/Día”. 

Planta de Beneficio Santa María I 

http://www.poderosa.com.pe/
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 “Resolución Directoral N° 0429-2014-MEM-DGM-V del 22 de mayo 

del 2014, Autoriza la ampliación de Construcción de la Planta de 

Beneficio Santa María a 600 TMD”. 

 “Resolución Directoral N° 0178-2015-MEM-DGM-V del 07 de Mayo 

del 2015 que Autoriza el Funcionamiento de la Planta de Beneficio 

Santa María I a una capacidad de tratamiento de 600 TM/Día”. 

Concesiones eléctricas 

 “Resolución Suprema No. 042-2005-EM del 14 de julio del 2005 

que otorga la concesión definitiva para desarrollar la actividad de 

transmisión de energía eléctrica con la línea de transmisión de 60 

kW SE Santa Mónica (Cajabamba) - SE Morena (Pataz)”. 

 “Resolución Ministerial Nº 138-2007-MEM/DM del 23 de marzo del 

2007 que aprueba la modificación de la autorización para 

desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la 

central térmica Alberto Samaniego Alcántara, incrementando la 

capacidad instalada de 3,76 MW a 4,09 MW”. 

 “Resolución Ministerial Nº 450-2006-MEM/DM del 18 de setiembre 

del 2006 que impone con carácter de permanente a favor de la 

concesión definitiva de transmisión la servidumbre de electroducto 

para la Línea de Transmisión de 60 kW SE Santa Mónica 

(Cajabamba) - SE Morena (Pataz)”. 

d. Autorizaciones 
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Según http://www.poderosa.com.pe: 

Autorizaciones ambientales 

 “Resolución Directoral N° 022-2006-MEM-AAM de fecha de 

Aprobación del EIA del depósito de Relaves Asnapampa”. 

 “Resolución Directoral N° 186-2013-MEM-AAM de fecha 11 de 

junio de 2013, aprueba EIA de las Actividades Mineras y 

Ampliación de la Planta De Beneficio Santa María I A 600 Tm/Día”. 

 “Resolución Directoral N° 450-2014-MEM-DGAAM de fecha de 01 

de setiembre del 2014, Aprueba el EIA de la Ampliación de las 

Operaciones Mineras y Concesión de Beneficio Marañón a 800 

TPD”. 

 “Resolución Directoral N° 298-2013-MEM- AAM de 09 de agosto 

del 2013, Instrumento Ambiental sobre la modificación del Plan de 

Cierre de minas de la Unidad Minera Poderosa”. 

Autorizaciones de vertimientos 

Según http://www.poderosa.com.pe: 

 “R.D. N° 1044-2013-ANA.AAA.M del 24 de diciembre del 2013, 

Autoriza el Reúso de aguas residuales domesticas tratadas del 

campamento Paraíso (empleados, obreros), vertimiento cero. 

Unidad de Producción Marañón”. 

http://www.poderosa.com.pe/
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 “R.D. N° 124-2014-ANA-DGCRH, del 03 de junio del 2014, 

Autorización de Vertimiento Industrial 5'708,016 m3 (Mina Estrella 

y Procesamiento de mineral) y Vertimiento Domestico 38 341 m3, 

Unidad de Producción Marañón”. 

 “R.D. N° 332-2013-ANA-DGCRH del 26 de diciembre del 2013 

autorización de vertimiento Industrial de 2’053,223 m3. Unidad de 

Producción Santa María I”. 

 “R.D. 0034-2011-ANA-DGCRH del 28 de enero del 2011, 

Vertimiento Cero Santa María, Unidad de Producción Santa María 

I”. 

 

 

Autorización aeronáutica 

Según http://www.poderosa.com.pe: 

 “Resolución Directoral No. 197-2015-MTC/12 del 15 de mayo del 

2015 que renueva la autorización de funcionamiento del aeródromo 

de Chagual – La Libertad por el periodo de 04 años”. 

2.4.2. Personal 

Según http://www.poderosa.com.pe: 
 

La empresa está Integrada por más de 3,500 personas entre contratistas 

y personal de planilla, de los cuales 180 trabajadores representan la 

http://www.poderosa.com.pe/
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población en estudio, estos trabajadores presentan indicios de tendencia 

agresiva y ansiedad. 

a. Diagnóstico de los trabajadores de acuerdo a la unidad de 

análisis (alto, medio, bajo). 

De acuerdo a un estudio previo realizado, de la unidad de producción 

Santa María. Cía. Minera Poderosa S.A. respecto a un test 

psicológico, se ha obtenido como resultado que un promedio de 180 

trabajadores, presentan cuadros de tendencia agresiva y ansiedad, el 

mismo informe concluye que estos cuadros diagnosticados podrían 

influir con la productividad, la cultura organizacional y la seguridad en 

las operaciones. 

En otro aspecto del diagnóstico señala que el nivel de tendencia 

agresiva se encuentra en un nivel medio, debido a que el trabajador 

presenta rasgos en periodos de tiempo cortos y puede ser controlable, 

esta anomalía básicamente está relacionada entre otras a la formación 

social cultural del trabajador. 

El nivel de tendencia de ansiedad también se encuentra en un 

promedio de medio, esto debido a que el síntoma se presenta en 

determinadas circunstancias y la evaluación indica que puede ser 

manejable por el trabajador, la ansiedad en la mayoría de los casos 

está relacionada a la presión que siente el trabajador de parte de sus 

supervisores. 

2.4.3. Operaciones 

a. Gestión Estratégica 



63 

 

Según http://www.poderosa.com.pe: “La actividad principal de la 

compañía es la obtención de recursos minerales, el minado y beneficio 

mediante la cianuración, precipitación y fundición para obtener oro 

bullión”. 

“Basados en la Gestión por Políticas para desarrollar y lograr los 

objetivos planteados año tras año, se sigue un plan de largo plazo para 

alcanzar la visión y misión, generando también valor agregado para 

trabajadores, accionistas y la sociedad peruana”. 

“Las políticas del Sistema Integrado de Gestión buscan que las 

operaciones sean un ejemplo en seguridad, salud ocupacional, cuidado 

del medio ambiente y calidad, que además de generar valor agregado 

a la empresa, forje desarrollo para las comunidades vecinas y el país”. 

“En Poderosa somos conscientes que solo se logran las metas con un 

equipo de trabajadores capacitados, motivados, responsables y 

respetuosos. Ellos conforman nuestra gran familia Poderosa y la hacen 

una empresa sólida”. 

b. Geología 

Según http://www.poderosa.com.pe: “Se elaboran los programas de 

exploración para identificar, cuantificar y elevar los recursos minerales”. 

“El mineral se obtiene con la prospección geológica apoyada con 

labores mineras y perforación diamantina tanto superficial como 

subterránea con longitudes que pueden alcanzar hasta 1,000mts. 

http://www.poderosa.com.pe/
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Finalmente, se realizan labores de confirmación y acceso a los cuerpos 

mineralizados”. 

“La combinación de labores mineras con la perforación diamantina 

permite dar certeza y confiabilidad a los recursos minerales medidos”. 

c. Procesamiento 

Según http://www.poderosa.com.pe: “En las plantas Marañón y Santa 

María I se recupera el oro con el proceso de lixiviación con cianuro o 

cianuración directa. La capacidad total de tratamiento de las plantas es 

de 980 toneladas diarias”. 

“Una vez que el oro se disuelve, se precipita a través del proceso Merryl 

Crowe y es fundido para obtener las barras que son comercializadas”. 

“Las recuperaciones que se obtienen en las plantas están por encima 

del 92%, los residuos son almacenados en canchas de relave, donde 

se controlan todos los efluentes que se puedan generar para evitar la 

contaminación”. 

“Poderosa exporta el total de su producción, en barras doré, a 

reputadas refinerías en el extranjero para su procesamiento. El 

producto refinado se vende a uno de los principales compradores de 

oro a nivel mundial”. 

Poderosa en cifras 

Según http://www.poderosa.com.pe: “Luego de más de 32 años de 

operación, se han tratado 5’991,130 toneladas con una ley histórica 

http://www.poderosa.com.pe/
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promedio de 13.72 gramos de oro por TM y equivalentes a 2.41 

millones de onzas de oro. En el 2014 se trató 396,258 TM con una ley 

de 13.64 gr Au/ TM equivalentes a 158,933 oz Au”. 

“El potencial mineral del conjunto de vetas reconocidas en superficie 

ha sido estimado en 8’551,879 onzas de oro”. 

“La primera planta de beneficio, planta Marañón, se abre en 1982 con 

capacidad de tratamiento de 120 toneladas métricas por día (TMD). 

Debido al crecimiento de la operación, se han realizado ampliaciones a 

planta Marañón hasta alcanzar su capacidad actual de 700 TMD. En 

UP Santa Maria (nuestra segunda operación) se instaló la planta Santa 

Maria I, que a su vez ha sido sujeta a ampliaciones; la más reciente en 

el 2015 donde alcanza una capacidad de 600 TMD, consolidando a 

Poderosa con una capacidad total de 1,300 TMD”. 

“Poderosa está certificada en las normas ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004 y OHSAS 18001:2007 por SGS del Perú S.A.C. Asimismo 

cuenta con la marca Perú y el distintivo Empresa Socialmente 

Responsable (ESR) otorgada por el Centro Mexicano para la 

Filantropía, a través de la organización Perú 2021”. 

d. Exploraciones y proyectos 

Según http://www.poderosa.com.pe: “En el tiempo hemos consolidado 

el crecimiento de Poderosa y estamos comprometidos a seguir 

trabajando arduamente para seguir creciendo aprovechando los 

http://www.poderosa.com.pe/
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buenos precios actuales y cuidando nuestros costos y seguir siendo 

competitivos”. 

“La sostenibilidad de Poderosa está garantizada por las exploraciones. 

Por ello invertimos y seguimos trabajando, explorando y haciendo 

prospecciones para llegar al objetivo de producir 250 mil onzas de oro 

por año para el año 2021, manteniendo un nivel de reservas de por lo 

menos tres años de operación”. 

“Además, con el desarrollo del proyecto hidroenergético Lavasen 

cubriremos nuestra creciente demanda de energía limpia 

eficientemente de acuerdo a nuestro plan estratégico a 10 años”. 

2.4.4. Medio ambiente 

Según http://www.poderosa.com.pe: “Estamos comprometidos con el 

cuidado, preservación y protección del ambiente. Para ello se 

implementaron procesos para cumplir con la norma ISO14001:2004 como 

parte de nuestro Sistema Integrado de Gestión (SIG)”. 

“Identificamos y comunicamos a nuestros colaboradores y grupos de 

interés, los aspectos ambientales más significativos para forjar conciencia 

ambiental, prevenir la contaminación y utilizar racionalmente los 

recursos”. 

a. Permisos 

Según http://www.poderosa.com.pe: “Poderosa Gestiona todas sus 

Autorizaciones, licencias y permisos para todas sus operaciones en 

http://www.poderosa.com.pe/
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mina, teniendo en cuenta la etapa en que se encuentren el 

componente y/o proyecto. Gestión sobre la normativa vigente, 

tomando en cuenta desde de la Constitución Políticas del Perú como 

nivel fundamental, Así mismo considerando como nivel legislativo a los 

Tratados, Leyes, Decretos Legislativos tales como: TUO de la Ley 

General de Minería, la Ley General del Ambiente, Ley de Recursos 

Hídricos, Ley de Cierre de Minas, y nivel administrativo a los Decretos 

Supremos, Resoluciones Suprema, Resolución Ministerial, Resolución 

Directoral y Jefatura, tales como: Reglamentos de Leyes, LMP, ECA”. 

b. Cuidado de la energía 

Según http://www.poderosa.com.pe: “Contamos con las siguientes 

fuentes de energía:” 

 “Casa térmica, que a la fecha tiene una capacidad instalada de 3.0 

mW”. 

 “Energía hidráulica de 1.5 mW”. 

 “Sistema Energético Interconectado Nacional – SEIN, que provee 

de hasta 4.0 mW a través línea de alta tensión de 50 Km de longitud 

y tensión de 60 kV, desde el 2005”. 

“Conscientes del impacto ambiental de la energía térmica y el 

consumo de combustibles fósiles, para cubrir nuestra demanda de 

energía primero se toma energía de la hidroeléctrica, luego de los 

4mW contratados del SEIN, y de existir déficit, se cubre con energía 

de la casa térmica. Pensando en cubrir nuestra creciente demanda de 
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energía, estamos ampliando nuestra producción de energía 

aprovechando el potencial hidroenergético de la zona para no 

depender del SEIN ni de la generación térmica en horas punta”. 

c. Cuidado del agua 

Según http://www.poderosa.com.pe: “Es el recurso más importante 

para la vida, por ello prestamos mucha atención a su optimización y 

uso para devolverla a la naturaleza en las mejores condiciones”. 

“La tomamos de quebradas respetando el caudal ecológico para 

asegurar la conservación de la vida acuática. Utilizamos el agua como 

generador de energía limpia, para abastecer nuestros campamentos, 

al centro poblado de Vijus y en nuestras plantas de beneficio”. 

“Tratamos el agua mediante procesos de sedimentación y cloración 

para consumo humano y luego es tratada nuevamente para devolverla 

a la naturaleza en condiciones adecuadas”. 

“El 85% del agua usada en las plantas de beneficio es recirculada y 

utilizada nuevamente en nuestros procesos lo que reduce nuestro 

consumo y minimiza el impacto en la naturaleza”. 

d. Estímulos a minería formal 

Según http://www.poderosa.com.pe: “Pataz es un distrito de tradición 

minera artesanal y con el aumento del precio del oro, esta actividad ha 

aumentado en los últimos años”. 

http://www.poderosa.com.pe/
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“En 2002 se inicia un programa de Formalización de Mineros 

Artesanales en el marco de la Ley 27651 sobre Minería Artesanal, 

siendo Poderosa pionera en este tipo de programas. El objetivo es 

formalizar mineros del distrito, evitando la contaminación por el mal 

uso de sustancias peligrosas como cianuro y mercurio; luchar contra 

el trabajo infantil; fomentar empleo formal y recuperar el oro que, 

según ley, corresponde a las concesiones de Poderosa”. 

“El proceso de formalización está en constante avance, pero a pesar 

de todos los esfuerzos, por diferentes factores, aún existen mineros 

informales”. 

e. Control ambiental 

Según http://www.poderosa.com.pe: “Cada año revisamos los 

aspectos ambientales significativos de las actividades de la empresa 

y los nuevos proyectos. Algunos de éstos son”: 

 “Forestación y consumo de madera”. 

 “Desarrollo local: proyectos alternativos de abastecimiento de 

agua, mejoramiento de la salud, educación, capacitaciones y 

apoyo para generar empleo”. 

 “Capacitación y formalización de mineros artesanales”. 

 “Generación y disposición ambientalmente responsable de 

residuos sólidos peligrosos y no peligrosos; efluentes de mina, 

industriales y domésticos; desmonte y relave sólido”. 

http://www.poderosa.com.pe/
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 “Control de la emisión de gases, humos y material particulado”. 

 “Identificación y control de potenciales derrames de líquidos 

peligrosos (ácidos, bases fuertes, etc.), sólidos peligrosos (cianuro 

de sodio, flux fundente, explosivos, etc.), combustibles y aceites 

lubricantes”. 

 “Uso y consumo de agua controlados”. 

“A través del Programa de Gestión de Aspectos Ambientales 

Significativos se controlan y registran mensualmente los afluentes y 

efluentes de todos nuestros procesos para prevenir impactos 

negativos al ambiente”. 

“Poderosa cumple la legislación, monitoreando y controlando la 

calidad del aire, agua, suelo y ruidos, reportando los resultados con 

logros satisfactorios”. 

“Se optimiza la gestión de residuos sólidos, se difunde la aplicación de 

las “3r” (recicla-reúsa-reduce). Clasificamos y segregamos residuos, 

como botellas plásticas, de vidrio, papeles, cartones, entre otros, 

contribuyendo a dar una mayor vida útil al relleno sanitario”. 

“Las botellas plásticas las compra una empresa local de reciclaje y las 

comercializa en Trujillo. La chatarra generada es reutilizada en mina y 

mantenimiento mecánico, entre otras áreas, y también es 

comercializada por la empresa de reciclaje local”. 

f. Cierre de mina 
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Según http://www.poderosa.com.pe: “Es un proceso importante que 

busca dejar la zona donde operamos en iguales o mejores condiciones 

a las encontradas al inicio. Por ello, año a año realizamos las 

actividades de nuestro plan de manera progresiva según fue aprobado 

por nuestras autoridades (R-D. No. 119-2010-MEM-AAM)”. 

“Además, venimos implementando programas y proyectos de 

desarrollo sostenible para que las comunidades que hoy nos acogen 

continúen desarrollándose y creciendo aún cuando nosotros ya no 

estemos”. 

g. Plan de forestación 

Según http://www.poderosa.com.pe: “Para preservar y mejorar el 

ambiente en la región, se inició un Programa de Forestación a 

mediados de los años 80 para estabilizar los taludes de los cerros, 

mejorar la calidad del aire, reducir la desforestación acelerada de los 

bosques, promover la generación de actividades económicas 

productivas y contrarrestar las consecuencias del efecto invernadero 

por la emisión principalmente del CO2”. 

“Se desarrolló este programa en alianza con comunidades como 

Suyubamba, Vista Florida, Chuquitambo, y otras; en alianza con 

instituciones como el Fondo de las Américas (Fondam), CARE, el 

Instituto Nacional de Desarrollo (Inade), Asociación Pataz y Municipios 

Distritales; y también de manera independiente”. 

http://www.poderosa.com.pe/
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“Gracias al esfuerzo en conjunto de socios y empresa, hasta diciembre 

del 2014, se ha forestado alrededor de 3,200Has de bosque con más 

de 4’000,000 árboles plantados”. 

“Poderosa continua en busca de terrenos eriazos de las comunidades 

para incrementar las hectáreas forestadas, especialmente con 

Eucaliptos. Para el 2016 se proyecta forestar 100 hectáreas de terrero 

con eucaliptos”. 

2.4.5. Comunidad 

a. Desarrollo económico 

Según http://www.poderosa.com.pe: “Buscamos contribuir a que las 

familias de escasos recursos logren una dinámica económica 

favorable que se refleje en mejores ingresos, empleo sostenible y 

mejor calidad de vida a través del uso adecuado de los recursos 

naturales con una visión empresarial socialmente responsable que 

permitan aprovechar las oportunidades y dinámicas del desarrollo del 

país”. 

“Con Asociación Pataz promovemos el fortalecimiento de capacidades 

para mejorar la producción agropecuaria y forestal en distintas 

comunidades, trabajamos en alianza con instituciones públicas y 

privadas como SENASA, para controlar y erradicar la mosca de la fruta 

en nuestra zona de influencia; con el Centro Internacional de la Papa 

(CIP), Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y Municipalidad 

distrital de Chugay, para investigación y producción de papa nativa y 
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mejorada; con la Asociación Civil para la investigación y el desarrollo 

Forestal (ADEFOR) y (SOCODEVI-PRODICOM), para la forestación 

con pinos y manejo de otros cultivos con sistemas de riego tecnificado, 

también apoyamos la producción y certificación orgánica de leche y 

queso; hierbas aromáticas y filtrantes; y palta, además promovemos el 

mejoramiento de ovinos y fomentamos la crianza de animales 

menores en las poblaciones de influencia”. 

b. Desarrollo social 

Según http://www.poderosa.com.pe: “En Poderosa, contribuimos de 

forma activa al desarrollo de nuestro país y a la disminución de la 

brecha de pobreza existente en las poblaciones de su ámbito, 

implementando, a través de Asociación Pataz y en cooperación con el 

Estado, organizaciones especializadas de prestigio y sociedad civil 

organizada, proyectos de salud y educación, orientados a los sectores 

más vulnerables de la población”. 

Salud 

Según http://www.poderosa.com.pe: “Pensamos que nuestros 

proyectos deben tener un enfoque integral del bienestar de las 

personas, por lo que trabajamos en mejorar la salud y nutrición, pero 

además por propiciar que las poblaciones tengan acceso a agua en 

cantidad y de la calidad adecuada. Trabajamos en el fortalecimiento 

de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) para 

lograr una mejor administración del servicio de agua para consumo 

humano. Además apostamos por el fortalecimiento del Sistema de 

http://www.poderosa.com.pe/
http://www.poderosa.com.pe/


74 

 

Vigilancia Comunal (SIVICO) uniendo a la comunidad con los 

establecimientos de salud”. 

Educación 

Según http://www.poderosa.com.pe: “Ya sea a través de nuestra 

oficina de Relaciones Comunitarias o de Asociación Pataz, apostamos 

por que los niños y niñas de la zona cuenten con una educación de 

calidad. Todos los años renovamos con convenio con la UGEL de 

Pataz para ayudar que hayan más docentes en la zona, y estos sean 

asumidos por el Estado paulatinamente. Apostamos por que los 

alumnos de primaria tengan acceso a la tecnología a través de 

telecentros educativos. Creemos que los estudiantes deben estudiar 

en condiciones adecuadas por lo que complementamos nuestro apoyo 

a la pedagogía con paquetes escolares y mobiliario. Además 

fomentamos la implementación del Sistema de Acompañamiento 

Comunal en Educación (SIACE) para integrar las instituciones 

educativas en una red distrital que permita el compartir experiencias”. 

c. Gobernabilidad 

Según http://www.poderosa.com.pe: “Poderosa promueve el 

desarrollo concertado con la participación de las poblaciones y sus 

autoridades en su ámbito de intervención, por ello financia acciones 

de fortalecimiento de los Comités de Desarrollo Comunal (Codecos), 

por medio de un fondo cuncursable que involucre a la población en 

pequeñas obras que generen bienestar y aprendizajes a los 

http://www.poderosa.com.pe/
http://www.poderosa.com.pe/
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pobladores; todo este procesos es acompañado por Asociación 

Pataz”. 

2.4.6. Gente 

a. Capacitación 

Según http://www.poderosa.com.pe: “Se ha diseñado un Programa 

Integral de Capacitación para educar, entrenar y formar; orientado a 

fortalecer y desarrollar las competencias del personal”. 

El Programa Integral de Capacitación incluye: 

1. “Programa Regular de Capacitación: Para trabajadores de 

compañía, contratas, microempresas y mineros artesanales”.  

Objetivo: “Reforzar el conocimiento de estándares, 

procedimientos y temáticas de interés general”. 

2. Programa Funcional de Capacitación: Para personal de 

Poderosa.  

Objetivo: “Fortalecer competencias en función a metas 

estratégicas de áreas de la empresa”. 

3. Programa de Capacitación Interna: Dentro de las áreas.  

Objetivo: “Fortalecer, desarrollar y/o mejorar competencias del 

trabajador en relación con su labor y finalidades de la organización. 

Se ha logrado integrar la información de capacitaciones internas de 

las áreas de mina, geología, seguridad, mantenimiento y 

http://www.poderosa.com.pe/
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planeamiento en el sistema del Programa Integral de 

Capacitación”. 

4. Programa de Inducción General: “Para trabajadores de 

compañía, contratas, microempresas y mineros artesanales”.  

Objetivo: “Dar información de interés para los trabajadores 

nuevos, de acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional ( Decreto Supremo No. 055-2010-EM)”. 

5. Programa de Formación Continua: “Para todo el personal”.  

Objetivo: “Facilitar que el personal acceda a especialización 

vinculada a su formación profesional, sea formación técnica, 

universitaria, diplomados, maestrías u otros”. 

6. Programa de Prácticas: “Para estudiantes y egresados”.  

Objetivo: “Dar oportunidades de entrenamiento a estudiantes y 

egresados de institutos y universidades”. 

“Además, como parte de la política de responsabilidad social, desde el 

2004 hasta el 2011, nuestros trabajadores y contratistas tuvieron la 

oportunidad de culminar sus estudios escolares en la operación 

minera, gracias a un Convenio con el Colegio No Escolarizado J.J. 

Rousseau”. 

b. Reconocimiento 

Según http://www.poderosa.com.pe: “Reconocemos el compromiso y 

trabajo de nuestro equipo. Premiamos a los mejores colaboradores del 

año con el premio “Jesús Arias Dávila” en honor a nuestro fundador, 

http://www.poderosa.com.pe/
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motivando el comportamiento seguro a través de la disciplina 

operativa, la filosofía COLPA, el trabajo en equipo–iniciativa, respeto, 

productividad y capacitación para la seguridad”. 

“Así mismo, reconocemos al Trabajador más seguro siguiendo estos: 

cero accidentes e incidentes, cumplimiento de las Reglas de Oro, 

identificación y comunicación de actos y condiciones inseguras 

(IPERC) y participación en las capacitaciones de PETS 

(procedimientos escritos de trabajos seguro)”. 

c. Gestion de la calidad 

 

CMC 

Según http://www.poderosa.com.pe: “Desde 1997 fomentamos la 

formación de Círculos de Mejoramiento Continuo (CMC). En Poderosa 

estamos convencidos de que el trabajo en equipo, en forma metódica 

y con formación de una cultura de calidad, son vitales para el 

crecimiento de la empresa y para crear una cultura organizacional 

participativa y empoderada. Los CMC son equipos de trabajo 

formados voluntariamente, por trabajadores de un área o áreas afines, 

para mejorar sus procesos de trabajo, mediante el uso de 

herramientas de calidad, estadísticas, solución de problemas y el uso 

de creatividad para encontrar soluciones prácticas. Se crea una 

conciencia de calidad y productividad en todos los miembros, a través 

http://www.poderosa.com.pe/
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del trabajo solidario y del intercambio de experiencias, conocimientos 

y el apoyo recíproco”. 

“Desde el 2002 participamos en el “Premio Nacional a la Gestión de 

Proyectos de Mejora”, organizado por la Sociedad Nacional de 

Industrias ganando en varias oportunidades”. 

COLPA 

Según http://www.poderosa.com.pe: “Poderosa creemos en los 

grandes beneficios de la metodología COLPA, uno de los pilares 

fundamentales del Mejoramiento Continuo, creadora de cultura de 

calidad en su gente”. 

“Lleva a generar buenas prácticas de trabajo y de vida, ya que facilita 

la creación y mantenimiento de un agradable ambiente de trabajo y 

eliminación de desperdicios. COLPA está íntimamente ligada a la 

calidad, la seguridad, el ambiente y la productividad”. 

“La aplicación del COLPA ha trascendido hacia las contratas de 

Poderosa y a las comunidades habiéndose promovido su 

implementación en centros educativos mediante cursos y talleres”. 

d. Seguridad y salud ocupacional 

Según http://www.poderosa.com.pe: “En PODEROSA la Seguridad y 

Salud Ocupacional de nuestros trabajadores, contratistas, visitantes y 

proveedores, son una prioridad. Estamos convencidos de que todas 

las lesiones y enfermedades ocupacionales se pueden prevenir y para 

http://www.poderosa.com.pe/
http://www.poderosa.com.pe/
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lograrlo involucramos a todos nuestros colaboradores en la generación 

de ambientes de trabajo seguros, que nos permitan disminuir la 

exposición a los riesgos laborales”. 

“Consideramos a la Seguridad y Salud Ocupacional como un factor 

clave de rentabilidad y sostenibilidad, por ello, nuestros líderes, con su 

ejemplo, promueven el cumplimiento de las responsabilidades de la 

línea de mando e inspiran al resto de la compañía a realizar un trabajo 

seguro y bien hecho”. 

“Contamos con un Comité Central de Seguridad como autoridad 

máxima en esta materia, que además de cumplir con los 

requerimientos de ley, lidera los planes y programas para el logro de 

metas, objetivos, líneas de acción y expectativas para la implantación 

y mejoras del Sistema de Gestión de Seguridad”. 

“Capacitamos y entrenamos a nuestro equipo para administrar los 

riesgos y cumplir con la legislación vigente, generando conciencia 

sobre los beneficios del trabajo seguro”. 

“Establecemos altos estándares de desempeño reflejados en los 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) y aseguramos su 

cumplimiento a través de la Disciplina Operativa”. 

“Creemos que la Observación Preventiva del Trabajo es una 

importante herramienta de liderazgo que permite la modificación de 

comportamientos inseguros a través del refuerzo de las prácticas de 

trabajo seguras, la detección de actos y condiciones subestandar, el 
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dialogo abierto y sincero con los trabajadores, y el establecimiento de 

compromisos de cambio de conductas”. 

“Aprendemos de los incidentes. Aplicamos metodologías de 

investigación que nos permiten detectar las causas raíz que los 

originan e implementamos medidas efectivas para evitar la recurrencia 

de estos eventos no deseados”. 

“Medimos periódicamente nuestro desempeño en seguridad a través 

de indicadores proactivos cuyo objetivo es encaminarnos al logro de 

la META CERO”. 

“Contamos con programas de monitoreo y detección de factores de 

riesgo a la salud a fin de desarrollar programas de protección que nos 

ayuden a disminuir las posibilidades de generación de enfermedades 

laborales”. 

“La comunicación efectiva es parte esencial de nuestra gestión porque 

asegura la difusión y comprensión de información clave en seguridad 

por todos en la organización. Así mismo, difunde nuestros avances en 

Seguridad y Salud Ocupacional”. 

2.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

2.5.1. Hipótesis General 

La tendencia agresiva y la ansiedad influye significativamente en los 

accidentes de trabajo en la unidad de producción Santa María. Cía. 

Minera Poderosa S.A. 
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2.5.2. Hipótesis específicas 

i) La tendencia agresiva influye considerablemente en los accidentes de 

trabajos en la unidad de producción Santa María. Cía. Minera 

Poderosa S.A. 

ii) La ansiedad influye notablemente en los accidentes de trabajos en la 

unidad de producción Santa María. Cía. Minera Poderosa S.A. 

2.6. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Variable dependiente (Y) 

Y = Accidentes de trabajo 

Variables independientes (X) 

Variables psicológicos 

X1 = Tendencia agresiva  

X2 = Ansiedad 

2.7. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES E INDICADORES 

Tabla 2.1: Variables, dimensiones e indicadores  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Y=Accidentes de trabajo 

 

Índice de accidentes 

 

 Bajo 

 Medio 

 Alto 

   Bajo 
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X1= Tendencia agresiva  Nivel de agresividad de los 
trabajadores 

 Medio 

 Alto 

 

X2= Ansiedad 

 

Nivel de ansiedad 

 Bajo 

 Medio 

 Alto 

Fuente: Elaborado por el autor 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Método: Científico 

3.2. TIPOS Y  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Tipo: Descriptivo correlacional 

Nivel: Básico 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo, correlacional. Se estudia la correlación entre las variables de estudio 

variable dependiente y las variables independientes, con análisis de regresión 

simple y múltiple. 
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Figura 23.1: Diseño de investigación 

Fuente: Propia 

        OX1 

           r 

      M       OY       Y    RX1X2X3, Y = a + b1X1 + b2X2  

           r 

           OX2 

M = Muestra 

O = Observación 

r  = Coeficiente de correlación simple 

R = Coeficiente de correlación múltiple 

Y = Variable dependiente 

Xi = Variables independientes 

a = Constante de regresión para el conjunto de puntuaciones obtenidas. 

bi = Peso o influencia que tiene cada variable dependiente e independientes  

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

a) Población 
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La población involucrada en el estudio está conformada por 180 trabajadores, 

(según diagnostico ítem 2.4.2) con indicios de problemas de tendencia 

agresiva y ansiedad en la unidad de producción Santa María. Cía. Minera 

Poderosa S.A. 

 

b) Tamaño muestral 

Muestra probabilística, que se determina mediante la siguiente fórmula: 

          PQZ2 

 no = ----------; población infinita 

            e2 

 

Donde: 

n: Tamaño muestral 

P: Proporción de trabajadores  

Q:1-P 

Z: Valor de distribución de probabilidad normal para un nivel de confianza al 

95% 

    Para este caso Z = 1.645 

e: Error de estimación máxima tolerable. 

    Para el caso e =5 % 

Con respecto a P, asumimos P = 0.05 (%) con lo cual determinamos el 

tamaño de la muestra. 
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          0.05*(1-0,05)*1.6452                     0,129 
 no = -------------------------------- = -------------  =  52 
                    (0.05)2                                        0.0025 

 

Luego de calcular el tamaño de muestra para la población infinita, este 

se corrige para el caso de población finita, donde el tamaño poblacional 

calculada está dado por 52 trabajadores. La corrección se obtiene de 

la siguiente forma: 

            no 
n  = ------------- Población finita 
            no 
      1 + ------- 
             N 

 

                         52               52 
n  = ------------- =  ---------  =  32 
             52              1.65 
      1 + ------- 
             180 

Por tanto se obtuvo el tamaño de la muestra: n = 32.  

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a) Observación participante y no participante: 

Observación análisis e interpretación de los datos, procesos y resultados 

obtenidos al final de la investigación. 

b) Revisión de fuentes literarias: 

Libros, folletos, impresos etc., de publicaciones reciente de autores 

especialisatas sobre el tema en estudio, tutoriales, reportes, internet, etc. 
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c) Encuestas: 

Se realizarán las encuestas a las 32 personas (según muestra calculada) 

involucradas en el desarrollo de la investigación. 

3.6. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

a) Técnicas de presentación y análisis de datos 

Se utilizarán técnicas estadísticas descriptivas e inferencial para organizar, 

mostrar y analizar los resultados obtenidos de la encuesta. Se utilizó el 

análisis de regresión y correlación múltiple, para determinas la correlación 

entre variables. 

b) Prueba de hipótesis 

Para demostrar la hipótesis que consiste en correlación entre la variable 

accidentes de trabajo con las variables nivel de agresividad y nivel de 

ansiedad de los trabajadores se empleó la prueba F. 

Para demostrar la correlación entre la variable accidentes de trabajo con las 

variables nivel de agresividad y la variable accidentes de trabajo nivel de 

ansiedad de los trabajadores se empleó la prueba Z. 

Se plantea el siguiente procedimiento 

a) Formular la hipótesis nula y alterna 

b) Establecer el nivel de significancia 

c) Seleccionar la estadística de prueba 
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d) Establecer la región crítica 

e) Calcular el valor de la prueba 

f) Tomar la decisión estadística 

3.7. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES E INDICADORES 

Tabla 23.1: Variables, dimensiones e indicadores  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Y=Accidentes de trabajo 

 

Índice de accidentes 

 

 Bajo 

 Medio 

 Alto 

 

X1= Tendencia agresiva  

 

Nivel de agresividad  

 Bajo 

 Medio 

 Alto 

 

X2= Ansiedad 

 

Nivel de ansiedad 

 Bajo 

 Medio 

 Alto 

Fuente: Elaborado por el autor 

3.8. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

3.8.1. Diseño del Instrumento de investigación 
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El diseño del instrumento se diseñó en base a la relación variables 

dimensiones e indicadores (tabla 3.1) para calcular cada dimensión se 

confeccionó una serie de preguntas que se muestra en la siguiente tabla: 

a) Matriz de, dimensiones ítems e indicadores 

Tabla 33.2: Matriz de dimensiones, ítems e indicadores 

DIMENSIÓN N° ITEMS 
INDICADO 

1 2 3 4 5 

Índices de 
accidentes  

1 He sufrido accidentes de trabajo       

2 
He sido testigo de accidentes de 
trabajo 

     

3 Ocurren accidentes en mi trabajo      

4 
Soy causante de incidentes de 
trabajo 

     

5 
No hago caso a las condiciones 
sub estándares del trabajo 

     

6 
Soy respetuoso de las normas de 
seguridad 

     

Nivel de 
agresividad de 
los trabajadores 

4 
Mi tono de voz es más alto de lo 
habitual cuando me enfado 

     

5 
Cuando me enfado digo y hago 
algo que cause daño 

     

6 
Tengo un temperamento muy 
irascible y agresivo 

     

7 
Cuando hago algo bien y no me lo 
reconocen me enfado. 

     

8 La frustración me desanima.       

9 
Las personas piensan que me 
enfado fácilmente y soy algo 
irritable.  
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10 
Con qué frecuencia experimentas 
ira a lo largo de vida 

     

Nivel de ansiedad 

11 
Sensación de angustia o 
aprensión. 

     

12 
Dificultad para estar quieto, 
intranquilidad. 

     

13 Dificultad para concentrarte.      

14 Sensación de bloqueo mental.      

15 
Evitas o escapas de 
determinadas situaciones 

     

16 
Haces movimientos repetitivos 
(tocarte el pelo, temblor de 
piernas). 

     

17 
Movimientos torpes (por ejemplo 
se te caen las cosas). 

     

Fuente: Propia 

3.8.2. Instrumento de investigación 

Se diseñó el instrumento de investigación que consta de un cuestionario 

de preguntas (encuesta) la misma que se utilizó para la obtener 

información, cuyas caracteristicas se describen a continuación. 

Instrucciones: Señor encuestado tenga la amabilidad de contestar las siguientes 

preguntas, de Ud. Confiamos en Ud. el éxito de nuestro trabajo de investigación. Las 

respuestas tienen los siguientes valores: 

1= Nunca 

2= Raramente. 

3= Algunas veces. 

4= Muchas veces 

5= Siempre. 
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Tabla 43.3: Instrumento de investigación - Cuestionario 

N° ITEMS 
INDICADORES 

1 2 3 4 5 

1 He sufrido accidentes de trabajo       

2 
He sido testigo de accidentes de 
trabajo 

     

3 Ocurren accidentes en mi trabajo      

4 
Soy causante de incidentes de 
trabajo 

     

5 
No hago caso a las condiciones 
sub estándares del trabajo 

     

6 
Soy respetuoso de las normas de 
seguridad 

     

4 
Mi tono de voz es más alto de lo 
habitual cuando me enfado 

     

5 
Cuando me enfado digo y hago 
algo que cause daño 

     

6 
Tengo un temperamento muy 
irascible y agresivo 

     

7 
Cuando hago algo bien y no me lo 
reconocen me enfado. 

     

8 La frustración me desanima.       

9 
Las personas piensan que me 
enfado fácilmente y soy algo 
irritable.  

     

10 
Con qué frecuencia experimentas 
ira a lo largo de vida 

     

11 
Sensación de angustia o 
aprensión. 

     

12 
Dificultad para estar quieto, 
intranquilidad. 

     

13 Dificultad para concentrarte.      

14 Sensación de bloqueo mental.      

15 
Evitas o escapas de 
determinadas situaciones 

     

16 
Haces movimientos repetitivos 
(tocarte el pelo, temblor de 
piernas). 

     

17 
Movimientos torpes (por ejemplo 
se te caen las cosas). 

     

Fuente: Propia 

3.8.3. Descripción del instrumento 
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El instrumento tiene la finalidad de conocer la tendencia agresiva y la 

ansiedad relacionados a los accidentes de trabajo, contiene 20 preguntas, 

6 miden los accidentes en el trabajo, 7 miden la tendencia agresiva del 

trabajador y 7 miden el nivel de ansiedad de los trabajares, como se puede 

observar en la tabla 3.2 

3.8.4. Puntuación del instrumento 

Las respuestas tienen las siguientes alternativas, cuyos valores y 

puntuaciones se detallan a continuación: 

1= Nunca 

2= Raramente. 

3= Algunas veces. 

4= Muchas veces 

5= Siempre. 

Tabla 53.4: Normas de puntuación 

DIMENSIONES 
NÚM. 

ÍTEMS 
RANGO 

NIVEL ESCALA 

Índice de accidentes Del 1 al 6 5-30 

 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

 

5 - 10 

11 - 20 

 21- 30 

Nivel agresividad  Del 7 al 14 5-35 

Bajo 

Medio 

Alto 

 5 - 15 

 16 - 25 

 26 - 35 

Nivel ansiedad 
Del 14 al 

20 
5-35 

Bajo 

Medio 

Alto 

5 - 15 

 16 - 25 

 26 - 35 

Fuente: Propia 
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3.8.5. Validez y confiabilidad del instrumento de investigación con la 

encuesta 

a) Validez del instrumento de investigación con la encuesta 

realizada 

Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de 

contenido de lo que se mide. Es el grado en que la medición representa 

al concepto medido. 

Calculo de la validez 

Correlaciona  su medición con el criterio 

Correlación de Pearson (r) 

 

 

 

         20 
r = --------  =  0,624 
         32 

b) Confiabilidad del instrumento  

Se calculó mediante el alfa de Cronbach (α) y Kuder Richarson 

(KR20;KR21)  

Alfa de Cronbach (α) 

 
                    N∑XY – (∑X)(∑Y) 
r = -------------------------------------------------- 

         √[N∑X
2
 – (∑X)

2
] [N∑Y

2
 – (∑Y)

2
] 
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(α)  = [k/k –1][1- (si
2  / st

2)] 

Donde: 

k   = Numero de ítems   = 20 

si
2 = Sumatoria de varianzas  = 6,505 

st
2 = Varianza    = 33,668 

           20                         6,505 
α = (-----------) x ( 1 -   --------------- )  =    (1,053)   x (1 – 0,193)  = 0,849 
         20 – 1                    33,668 

Kuder Richarson (KR20 ; KR21)  

KR20 = [n /(n – 1)][s2 – (n)(p)(1-p)] / s2 

Donde: 

n  = Numero de items = 20 

s2 = Varianza               = 33,668 

X  = Media   = 2.92 

p  = X/n                  = 0,096 

 

       2,92 
P = --------- =  0,146 
         20 

 

               20            33,668– 20(0,146)(1-0,146)           1,053  x (33,668– 2,494) 
KR20 =  --------- x ------------------------------------------  =    ---------------------------------                    
                    20-1                        33,668                                            33,668                                     

 

KR20 = 1,053 x 0,926 = 0.975 

K21 = [KS2-X(K-X) ]/S2(K-1) 
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Donde: 

K  = Numero de ítems = 20 

s2 = Varianza               = 33,668 

X  = Media   = 2,92 

 

                 20 x 33,668 -  2,92(20 – 2,92)          673,36 – 49,874 
K21 = ------------------------------------------------- =   ---------------------------   =  0,975 
                               33,668x (20-1)                             639,692 

 

Resumen 

Correlación de Pearson (r)  = 0,624 

Alfa de Cronbach (α)  = 0,849 

Kuder Richarson (KR20)   = 0,975 

Kuder Richarson (KR21)  = 0,975 

 

Los resultados nos indican que el instrumento es válido y confiable 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1. Resultados de las encuestas 

Tabla 64.1. Resultado de las encuestas 
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL R DE P.

1 3 2 3 3 1 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 5 55 0.60

2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 57 0.61

3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 4 2 2 3 4 60 0.47

4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 2 2 3 4 2 3 3 4 64 0.78

5 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 61 0.60

6 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 44 0.67

7 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 54 0.45

8 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 60 0.69

9 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 2 2 3 4 2 3 3 4 65 0.78

10 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 57 0.73

11 3 3 2 3 1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 58 0.55

12 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 58 0.84

13 3 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3 2 2 2 3 51 0.42

14 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 58 0.58

15 3 2 3 3 2 4 4 3 2 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 60 0.60

16 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 60 0.57

17 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 60 0.54

18 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 58 0.67

19 3 3 5 3 3 4 4 4 3 2 3 4 2 2 4 4 2 3 4 3 65 0.56

20 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 66 0.41

21 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 4 56 0.38

22 2 1 2 3 2 2 4 3 2 2 3 3 1 2 2 3 1 2 3 3 46 0.87

23 3 2 3 2 3 3 4 4 2 3 4 2 1 3 2 3 3 3 3 3 56 0.61

24 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 3 4 3 3 3 4 68 0.68

25 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 66 0.70

26 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 61 0.77

27 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 59 0.81

28 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 57 0.78

29 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 65 0.42

30 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 59 0.72

31 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 60 0.61

32 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 45 0.54

TOTAL 92 80 95 97 79 97 119 112 81 89 105 107 71 86 91 104 85 81 93 107 1869 20.0173

VAR 0.11 0.39 0.61 0.22 0.45 0.22 0.34 0.32 0.39 0.37 0.47 0.43 0.31 0.22 0.39 0.19 0.30 0.26 0.22 0.30 33.67

ITEMS

Accidentes de trabajo Nivel de agresividad Nivel de ansiedad

Y X4
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Tabla 74.2. Promedios de los resultados de las encuestas 

 

Fuente: Propia 

 

 

N

1 15 23 17

2 17 24 16

3 18 24 18

4 18 27 19

5 18 25 18

6 11 18 15

7 16 22 16

8 17 25 18

9 19 27 19

10 16 25 16

11 15 26 17

12 17 26 17

13 16 20 15

14 17 24 17

15 17 22 21

16 17 26 17

17 16 27 17

18 17 24 17

19 21 24 20

20 20 27 19

21 16 22 18

22 12 20 14

23 16 23 17

24 21 27 20

25 20 26 20

26 17 26 18

27 17 25 17

28 16 23 18

29 20 25 20

30 16 25 18

31 18 24 18

32 13 18 14

PROM 17 24 18
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Tabla 84.3. Estadísticos descriptivos 

 

 N Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

P1: He sufrido accidentes de trabajo 32 1 2 3 2,88 ,336 ,113 

P2: He sido testigo de accidentes de 

trabajo 

32 3 1 4 2,50 ,622 ,387 

P3: Ocurren accidentes en mi trabajo 32 3 2 5 2,97 ,782 ,612 

P4: Soy causante de incidentes de 

trabajo 

32 2 2 4 3,03 ,474 ,225 

P5: No hago caso a las condiciones 

sub estándares del trabajo 

32 2 1 3 2,47 ,671 ,451 

P6: Soy respetuoso de las normas 

de seguridad 

32 2 2 4 3,03 ,474 ,225 

P7: Mi tono de voz es más alto de lo 

habitual cuando me enfado 

32 2 2 4 3,72 ,581 ,338 

P8: Cuando me enfado digo y hago 

algo que cause daño 

32 2 2 4 3,50 ,568 ,323 

P9; Tengo un temperamento muy 

irascible y agresivo 

32 3 1 4 2,53 ,621 ,386 

P10: Cuando hago algo bien y no me 

lo reconocen me enfado. 

32 2 2 4 2,78 ,608 ,370 

P11: La frustración me desanima. 32 2 2 4 3,28 ,683 ,467 

P12: Las personas piensan que me 

enfado fácilmente y soy algo irritable. 

32 2 2 4 3,34 ,653 ,426 

P13: Con qué frecuencia 

experimentas ira a lo largo de vida 

32 2 1 3 2,22 ,553 ,305 

P14: Sensación de angustia o 

aprensión. 

32 1 2 3 2,69 ,471 ,222 

P15: Dificultad para estar quieto, 

intranquilidad. 

32 2 2 4 2,84 ,628 ,394 

P16: Dificultad para concentrarte. 32 1 3 4 3,25 ,440 ,194 

P17: Sensación de bloqueo mental. 32 2 1 3 2,66 ,545 ,297 

P18: Evitas o escapas de 

determinadas situaciones 

32 1 2 3 2,53 ,507 ,257 

P19: Haces movimientos repetitivos 

(tocarte el pelo, temblor de piernas). 

32 2 2 4 2,91 ,466 ,217 

P20: Movimientos torpes (por 

ejemplo se te caen las cosas). 

32 2 3 5 3,34 ,545 ,297 

N válido (según lista) 32       

 

Fuente: Propia 
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4.1.2. Presentación de resultados de la variable (Y) Accidentes de trabajo 

P1: He sufrido accidentes de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Raramente 4 12,5 12,5 12,5 

Algunas veces 28 87,5 87,5 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

Figura 34.1: P1: He sufrido accidentes de trabajo 

Fuente: Propia 

P2: He sido testigo de accidentes de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 1 3,1 3,1 3,1 

Raramente 15 46,9 46,9 50,0 

Algunas veces 15 46,9 46,9 96,9 

Muchas veces 1 3,1 3,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
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Figura 44.2: P1: He sufrido accidentes de trabajo 

Fuente: Propia 

P3: Ocurren accidentes en mi trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Raramente 9 28,1 28,1 28,1 

Algunas veces 16 50,0 50,0 78,1 

Muchas veces 6 18,8 18,8 96,9 

Siempre 1 3,1 3,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
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Figura 54.3: P3: Ocurren accidentes en mi trabajo 

Fuente: Propia 

P4: Soy causante de incidentes de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Raramente 3 9,4 9,4 9,4 

Algunas veces 25 78,1 78,1 87,5 

Muchas veces 4 12,5 12,5 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
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Figura 64.4: P4: Soy causante de incidentes de trabajo 

Fuente: Propia 

P5: No hago caso a las condiciones sub estándares del trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 3 9,4 9,4 9,4 

Raramente 11 34,4 34,4 43,8 

Algunas veces 18 56,3 56,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

Figura 74.5: P5: No hago caso a las condiciones sub estándares del trabajo 

Fuente: Propia 

P6: Soy respetuoso de las normas de seguridad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Raramente 3 9,4 9,4 9,4 

Algunas veces 25 78,1 78,1 87,5 

Muchas veces 4 12,5 12,5 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
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Figura 84.6: P6: Soy respetuoso de las normas de seguridad 

Fuente: Propia 

4.1.3. Presentación de resultados de la variable (X1) Nivel de agresividad  

P7: Mi tono de voz es más alto de lo habitual cuando me enfado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Raramente 2 6,3 6,3 6,3 

Algunas veces 5 15,6 15,6 21,9 

Muchas veces 25 78,1 78,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
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Figura 94.7: P7: Mi tono de voz es más alto de lo habitual cuando me enfado 

Fuente: Propia 

P8: Cuando me enfado digo y hago algo que cause daño 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Raramente 1 3,1 3,1 3,1 

Algunas veces 14 43,8 43,8 46,9 

Muchas veces 17 53,1 53,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

Figura 104.8: P8: Cuando me enfado digo y hago algo que cause daño 

Fuente: Propia 

P9: Tengo un temperamento muy irascible y agresivo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 1 3,1 3,1 3,1 

Raramente 14 43,8 43,8 46,9 

Algunas veces 16 50,0 50,0 96,9 

Muchas veces 1 3,1 3,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
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Figura114.9: P9: Tengo un temperamento muy irascible y agresivo 

Fuente: Propia 

P10: Cuando hago algo bien y no me lo reconocen me enfado. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Raramente 10 31,3 31,3 31,3 

Algunas veces 19 59,4 59,4 90,6 

Muchas veces 3 9,4 9,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

Figura124.10: P10: Cuando hago algo bien y no me lo reconocen me enfado 

Fuente: Propia 
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P11: La frustración me desanima. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Raramente 4 12,5 12,5 12,5 

Algunas veces 15 46,9 46,9 59,4 

Muchas veces 13 40,6 40,6 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

Figura134.11: P11: La frustración me desanima 

Fuente: Propia 

P12: Las personas piensan que me enfado fácilmente y soy algo irritable. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Raramente 3 9,4 9,4 9,4 

Algunas veces 15 46,9 46,9 56,3 

Muchas veces 14 43,8 43,8 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
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Figura144.12: P12: Las personas piensan que me enfado fácilmente y soy algo irritable. 

Fuente: Propia 

P13: Con qué frecuencia experimentas ira a lo largo de vida 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 2 6,3 6,3 6,3 

Raramente 21 65,6 65,6 71,9 

Algunas veces 9 28,1 28,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
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Figura154.13: P13: Con qué frecuencia experimentas ira a lo largo de vida 

Fuente: Propia 

P14: Sensación de angustia o aprensión. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Raramente 10 31,3 31,3 31,3 

Algunas veces 22 68,8 68,8 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

 

Figura164.14: P14: Sensación de angustia o aprensión 

Fuente: Propia 

4.1.4. Presentación de resultados de la variable (X2) Nivel de ansiedad 

P15: Dificultad para estar quieto, intranquilidad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Raramente 9 28,1 28,1 28,1 

Algunas veces 19 59,4 59,4 87,5 

Muchas veces 4 12,5 12,5 100,0 
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Total 32 100,0 100,0  

 

Figura174.15: P15: Dificultad para estar quieto, intranquilidad 

Fuente: Propia 

P16: Dificultad para concentrarte. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 24 75,0 75,0 75,0 

Muchas veces 8 25,0 25,0 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
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Figura184.16: P16: Dificultad para concentrarte 

Fuente: Propia 

P17: Sensación de bloqueo mental. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 1 3,1 3,1 3,1 

Raramente 9 28,1 28,1 31,3 

Algunas veces 22 68,8 68,8 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

 

Figura194.17: P17: Sensación de bloqueo mental 

Fuente: Propia 

P18: Evitas o escapas de determinadas situaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Raramente 15 46,9 46,9 46,9 

Algunas veces 17 53,1 53,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
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Figura204.18: P18: Evitas o escapas de determinadas situaciones 

Fuente: Propia 

P19: Haces movimientos repetitivos (tocarte el pelo, temblor de piernas). 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Raramente 5 15,6 15,6 15,6 

Algunas veces 25 78,1 78,1 93,8 

Muchas veces 2 6,3 6,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0  
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Figura214.19: P19: Haces movimientos repetitivos (tocarte el pelo, temblor de piernas) 

Fuente: Propia 

P20: Movimientos torpes (por ejemplo se te caen las cosas). 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Algunas veces 22 68,8 68,8 68,8 

Muchas veces 9 28,1 28,1 96,9 

Siempre 1 3,1 3,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

 

Figura224.20: P20: Movimientos torpes (por ejemplo se te caen las cosas) 

Fuente: Propia 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.2.1. Análisis de regresión lineal múltiple (Y) Accidentes de trabajo (X1) 

Nivel de agresividad (X2) Nivel de ansiedad 

a. Índice de correlación de Pearson 

Tabla 94.4: Correlación de Pearson (Y) – (X1) (X2) 
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 Y: Accidentes 

de trabajo 

X1: Nivel de 

agresividad 

X2: Nivel de 

ansiedad 

Y: Accidentes de trabajo 

Correlación de Pearson 1 ,708** ,818** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 

N 33 33 33 

X1: Nivel de agresividad 

Correlación de Pearson ,708** 1 ,604** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 

N 33 33 33 

X2: Nivel de ansiedad 

Correlación de Pearson ,818** ,604** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  

N 33 33 33 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

b. Resumen del modelo (Y) – (X1) (X2) 

Tabla104.5: Resumen del modelo (Y) – (X1) (X2) 

 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,861a ,741 ,724 1,173 

a. Variables predictoras: (Constante), X1: Nivel de agresividad, X2: Nivel 

de ansiedad 

 

c. Coeficientes (Y) – (X1) (X2) 

Tabla114.6: Coeficientes (Y) – (X1) (X2) 

a 
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Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) -4,734 2,352  -2,013 ,053 

X1: Nivel de agresividad ,309 ,107 ,337 2,892 ,007 

X2: Nivel de ansiedad ,808 ,153 ,614 5,271 ,000 

a. Variable dependiente: Y: Accidentes de trabajo 

 

d. Ecuación de regresión lineal múltiple (Y) – (X1) (X2) 

Y = -4,734 + 0,309X1 + 0,808X2 

Y = -4,734 + 0,309X1 + 0,808X2 

Accidentes de trabajo = -4,734 + 0,309 * Nivel de agresividad + 0,808 * 

Nivel de ansiedad 

4.2.2. Análisis de correlación lineal simple (Y) Accidentes de trabajo (X1) 

Nivel de agresividad 

a. Diagrama de dispersión (Y) – (X1) 
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Figura234.21: Diagrama de dispersión (Y) – (X1) 

Fuente: Propia 

b. Resumen del modelo (Y) – (X1) 

Tabla124.7: Resumen del modelo (Y) – (X1) 

 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,708a ,501 ,485 1,602 

a. Variables predictoras: (Constante), X1: Nivel de agresividad 

 

c. Coeficientes (Y) – (X1) 

Tabla134.8: Coeficientes (Y) – (X1) 

a 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 
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B Error típ. Beta 

1 

(Constante) 1,262 2,810  ,449 ,657 

X1: Nivel de agresividad ,649 ,116 ,708 5,584 ,000 

a. Variable dependiente: Y: Accidentes de trabajo 

 

d. Ecuación de regresión lineal simple (Y) – (X1) 

Y = 1,262 + 0,649X1  

Accidentes de trabajo = 1,262 + 0,649* Nivel de agresividad  

4.2.3. Análisis de correlación lineal simple (Y) Accidentes de trabajo (X2) 

Nivel de ansiedad 

a. Diagrama de dispersión (Y) – (X2) 
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Figura244.22: Diagrama de dispersión (Y) – (X2) 

Fuente: Propia 

b. Resumen del modelo (Y) – (X2) 

Tabla144.9: Resumen del modelo (Y) – (X2) 

 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,818a ,669 ,658 1,305 

a. Variables predictoras: (Constante), X2: Nivel de ansiedad 

c. Coeficientes (Y) – (X2) 

Tabla154.10: Coeficientes (Y) – (X2) 

a 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) -1,999 2,396  -,834 ,410 

X2: Nivel de ansiedad 1,076 ,136 ,818 7,915 ,000 

a. Variable dependiente: Y: Accidentes de trabajo 

 

d. Ecuación de regresión lineal simple (Y) – (X2) 

Y = -1,999 + 1,076X2  

Accidentes de trabajo = -1,999 + 1,076X2 * Nivel de ansiedad 

4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.3.1. Prueba de la hipótesis estadística general 
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a) Formulación de la hipótesis alterna Ho e hipótesis nula H1. 

Ho = La tendencia agresiva y la ansiedad no influyen 

significativamente en los accidentes de trabajo en la unidad de 

producción Santa María. Cía. Minera Poderosa S.A. 

Ho: 1= 2 = 0 

Y  f(X1, X2) 

H1 = La tendencia agresiva y la ansiedad influyen significativamente 

en los accidentes de trabajo en la unidad de producción Santa 

María. Cía. Minera Poderosa S.A. 

H1: 1  0. 2  0.  

Y = f(X1, X2) 

La estrategia para la prueba de hipótesis apropiada para las variables 

correlaciónales es la F, con N-1 y K grados de libertad.   

Donde 

K = Número de variables independientes 

N = Número de casos validos 

b) Nivel de significancia 

α = 0.05 

c) Estadística de prueba 
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   1/1

/
2

2




KNR

KR
F  

Donde: 

R2 =  Coeficiente de correlación múltiple al cuadrado 

K = Número de Variables independientes 

N = Número de casos validos 

Dado que N=32 y K=2, 

g.l. = N – K – 1= 32 – 2 – 1 = 29, la variable J tiene distribución F con 

29 y 2 grados de libertad. 

d) Región crítica 

Para el nivel de significancia α = 0.05 con 29 grados de libertad y 2 

variables independientes, el valor crítico es F = 19,461 

Se rechazará Ho (hipótesis nula) si el valor calculado de F si es mayor 

que 19,461, esto es   Fc>19,461. En caso contrario, se aceptará o al 

menos no se rechazará Ho. 
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Figura254.23: Región crítica hipótesis general 

Fuente: Elaboración propia 

e) Valor calculado 

   1/1

/
2

2




KNR

KR
Fc  

R2 =  0,741 = Coeficiente de correlación múltiple al cuadrado 

K = 7 = Número de Variables independientes 

N = 32 = Número de casos validos 

 

                 0,741 / 2                   0,371 

Fc = ----------------------------  = -------------  = 41,685 

        (1-0,741) / (32-2-1)            0,0089 

El cálculo de Fc es 41,685.  

f) Decisión estadística 
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El valor calculado de Fc = 41,685, se encuentra en la región crítica de 

la prueba, por lo que, se rechaza la hipótesis nula Ho. 

 

Figura264.24: Decisión estadística hipótesis general 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2. Prueba de la hipótesis estadística específica 1 

a) Formulación de la hipótesis alterna Ho e hipótesis nula H1. 

Ho: La tendencia agresiva no influye considerablemente en los 

accidentes de trabajos en la unidad de producción Santa María. 

Cía. Minera Poderosa S.A. 

Ho: 1= 0 

Y  f(X1) 
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H1: La tendencia agresiva no influye considerablemente en los 

accidentes de trabajos en la unidad de producción Santa María. 

Cía. Minera Poderosa S.A. 

H1: 1  0.  

Y = f(X1) 

La estrategia para la prueba de hipótesis apropiada para las variables 

correlaciónales es la prueba Z, prueba bilateral o dos colas.  

b) Nivel de significancia 

α = 0.05 

c) Estadística de prueba 

3

1
1

1
log15131,1 10









n

r

r

Z E    /   
y

x

S

S
br   

Donde: 

r =  Coeficiente de correlación  

n = Número de casos validos 

d) Región crítica 

Para el nivel de significancia α = 0.05;  Z = 1,96. Valor crítico de prueba 

bilateral o dos colas (Z: – 1,96  Z  1,96).  
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Se rechazará Ho (hipótesis nula) si el valor calculado de ZE es mayor 

igual que 1,196, o si ZE es menor igual que -1,196 esto es   (Z: – 1,96 

 Z  1,96). En caso contrario, se aceptará o al menos no se rechazará 

Ho. 

 

Figura274.25: Región crítica hipótesis especifica 1 

Fuente: Elaboración propia 

e) Valor calculado 

3

1
1

1
log15131,1 10









n

r

r

Z E  

r =  0,708 = Coeficiente de correlación  

n = 32 = Número de casos validos 

𝑍𝐸 =
1,15131 log110   

1+0.708

1−0,708
1

√32−3

 

𝑍𝐸 =
1,15131 log110 (5,849)

1

5,385

 

𝑍𝐸 =
0,883

0,186
 = 4,747 
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El cálculo de ZE = 4,747 

f) Decisión estadística 

El valor calculado de ZE=4,7478, se encuentra en la región crítica de 

la prueba, por lo que, se rechaza la hipótesis nula Ho. 

 

Figura284.26: Decisión estadística hipótesis especifica 1 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.3. Prueba de la hipótesis estadística específica 2 

a) Formulación de la hipótesis alterna Ho e hipótesis nula H1. 

Ho: La ansiedad no influye notablemente en los accidentes de trabajos 

en la unidad de producción Santa María. Cía. Minera Poderosa 

S.A. 

Ho: 2= =0 

Y  f(X2) 
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H1: La ansiedad influye notablemente en los accidentes de trabajos en 

la unidad de producción Santa María. Cía. Minera Poderosa S.A. 

H1: 2   0 

Y = f(X2) 

La estrategia para la prueba de hipótesis apropiada para las variables 

correlaciónales es la prueba Z, prueba bilateral o dos colas.  

b) Nivel de significancia 

α = 0.05 

c) Estadística de prueba 

3

1
1

1
log15131,1 10









n

r

r

Z E    /   
y

x

S

S
br   

Donde: 

r =  Coeficiente de correlación  

n = Número de casos validos 

d) Región crítica 

Para el nivel de significancia α = 0.05;  Z = 1,96. Valor crítico de prueba 

bilateral o dos colas (Z: – 1,96  Z  1,96).  

Se rechazará Ho (hipótesis nula) si el valor calculado de ZE es mayor 

igual que 1,196, o si ZE es menor igual que -1,196 esto es   (Z: – 1,96 
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 Z  1,96). En caso contrario, se aceptará o al menos no se rechazará 

Ho. 

 

Figura294.27: Región crítica hipótesis especifica 2 

Fuente: Elaboración propia 

e) Valor calculado 

3

1
1

1
log15131,1 10









n

r

r

Z E  

r =  0,818 = Coeficiente de correlación  

n = 32 = Número de casos validos 

𝑍𝐸 =
1,15131 log110   

1+0.818

1−0,818
1

√32−3

 

𝑍𝐸 =
1,15131 log110 (9,989)

1

5,385

 

𝑍𝐸 =
1,151

0,186
 = 6,188 

El cálculo de ZE = 6,188 
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f) Decisión estadística 

El valor calculado de ZE=6,188, se encuentra en la región crítica de la 

prueba, por lo que, se rechaza la hipótesis nula Ho. 

 

Figura304.28: Decisión estadística hipótesis especifica 2 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.  ADOPCIÓN DE LAS DECISIONES 

4.4.1. Adopción de la hipótesis general 

Segun los resultados presentados en la encuesta a los trabajadores, a un 

nivel de significancia α = 0,05, con 29 y 2 grados de libertad para una 

prueba F, se obtuvo el valor critico F = 19,3461, el valor calculado de Fc 

= 41,685 esto indica que se encuentra en la región crítica de la prueba, 

por lo que rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis de estudio 

H1, en base a estos resultados podemos afirmar que: 

La tendencia agresiva y la ansiedad influyen significativamente en los 

accidentes de trabajo en la unidad de producción Santa María. Cía. Minera 

Poderosa S.A. 
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H1: 1  0. 2   0 

Y = f(X1, X2) 

Según los calculos obtenidos en el modelo estadístico de regresión lineal 

múltiple. El coeficiente de correlación de Pearson es 0,858, el coeficiente 

de determinación es 0,741 y el coeficiente de determinación corregido es 

0,724. Estos índices revelan que la correlación entre las variables 

independientes (X1, X2) y la variable dependiente (Y) es positiva alta y 

que el 74,1% de la variabilidad de los accidentes se explican por el nivel 

de agresividad de los trabajadores y el nivel de ansiedad. 

4.4.2. Adopción de la hipótesis específica 1 

Con los resultados presentados productos de la encuesta a los 

trabajadores, con un nivel de significancia α = 0,05, para una prueba 

bilateral o dos colas  se obtuvo el valor de critico Z (: – 1,96  Z  1,96), 

zE = 4,747 se encuentra en la región crítica de la prueba, por lo que 

rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis de estudio H1, en 

base a estos resultados podemos afirmar que: 

H1:  La tendencia agresiva influye considerablemente en los accidentes 

de trabajos en la unidad de producción Santa María. Cía. Minera 

Poderosa S.A. 

H1: 1  0 

Y = f(X1) 
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Según los cálculos obtenidos en el modelo estadístico de regresión lineal 

múltiple para la tendencia agresiva de los trabajadores. El coeficiente de 

correlación de Pearson es 0,708, el coeficiente de determinación es 0,501 

y el coeficiente de determinación corregido es 0,485. Estos índices 

revelan que la correlación entre la variable independiente (X1) y la variable 

dependiente (Y) es positiva moderada y que el 50,1% de la variabilidad de 

los accidentes se explican por la tendencia agresiva de los trabajadores 

4.4.3. Adopción de la hipótesis específica 2 

Según los resultados regogidos en la encuesta a los trabajadores, a un 

nivel de significancia α = 0,05, para una prueba bilateral o dos colas se 

obtuvo el valor de critico Z (Z: – 1,96  Z  1,96), ZE = 6,188 se encuentra 

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

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

afirmar que: 

H1:  La ansiedad influye notablemente en los accidentes de trabajos en 

la unidad de producción Santa María. Cía. Minera Poderosa S.A. 

H1: 2  0 

Y = f(X2) 

Según los cálculos obtenidos en el modelo estadístico de regresión lineal 

simple para el nivel de ansiedad los trabajadores. El coeficiente de 

correlación de Pearson es 0,818, el coeficiente de determinación es 0,669 

y el coeficiente de determinación corregido es 0,658. Estos índices 

revelan que la correlación entre la variable independiente (X2) y la variable 
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dependiente (Y) es positiva moderada y que el 66,9% de la variabilidad de 

los accidentes se explican por el nivel de ansiedad los trabajadores. 

4.5. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El aporte del presente trabajo de investigación consiste en presentar un modelo 

de correlación lineal múltiple entre los variables accidentes de trabajo, nivel de 

agresividad y el nivel de ansiedad de los trabajadores en la unidad de producción 

Santa María. Cía. Minera Poderosa S.A. 

A través del presente trabajo se ha logrado deteerminar que existe una influencia 

entre las variables accidentes de trabajo con el nivel de agresividad y el nivel de 

ansiedad de los trabajadores. 

Otro aspecto, lado, revisado e indagando los antecedentes del estudio, existen 

pocos estudios similares aplicados a las empresas mineras, por lo que nos 

atrevemos a considerar que el  modelo presentado puede servir de base para 

relacionar los accidentes de trabajo con el nivel de agresividad y el nivel de 

ansiedad de los trabajadores para la misma empresa así como también para 

otras empresas mineras. 
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CONCLUSIONES 

1. En base a estos resultados podemos afirmar que: La tendencia agresiva y la 

ansiedad de los trabajadores influyen significativamente en los accidentes de 

trabajo en la unidad de producción Santa María. Cía. Minera Poderosa S.A., esto 

se ha llegado a demostrar con los resultados obtenidos en la encuesta a los 

trabajadores, a un nivel de significancia α = 0,05, con 29 y 2 grados de libertad 

para una prueba F, se obtuvo el valor critico F = 19,3461, el valor calculado de 

Fc = 41,685 se encuentra en la región crítica de la prueba, por lo que rechaza la 

hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis de estudio H1,  

2. Según los resultados obtenidos en el modelo de regresión lineal múltiple. El 

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

es 0,741 y el coeficiente de determinación corregido es 0,724. Estos índices 

revelan que la correlación entre las variables independientes (X1, X2) y la 

variable dependiente (Y) es positiva alta y que el 74,1% de la variabilidad de los 

accidentes se explican por el nivel de agresividad de los trabajadores y el nivel 

de ansiedad. 

3. en base a estos resultados podemos afirmar que: La tendencia agresiva de los 

trabajadores influye considerablemente en los accidentes de trabajos en la 

unidad de producción Santa María. Cía. Minera Poderosa S.A., esto se ha podido 

contrastar con los resultados obtenidos en la encuesta realizada, a un nivel de 

significancia α = 0,05, para una prueba bilateral o dos colas  se obtuvo el valor 

de critico Z (: – 1,96  Z  1,96), zE = 4,747 se encuentra en la región crítica de 

la prueba, por lo que rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis de 

estudio H1. 
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4. Según los resultados obtenidos en el modelo de regresión lineal múltiple para la 

tendencia agresiva de los trabajadores. El coeficiente de correlación de Pearson 

es 0,708, el coeficiente de determinación es 0,501 y el coeficiente de 

determinación corregido es 0,485. Estos índices revelan que la correlación entre 

la variable independiente (X1) y la variable dependiente (Y) es positiva moderada 

y que el 50,1% de la variabilidad de los accidentes se explican por la tendencia 

agresiva de los trabajadores 

5. Con los resultados obtenidos en la encuesta a los trabajadores, a un nivel de 

significancia α = 0,05, para una prueba bilateral o dos colas se obtuvo el valor de 

critico Z (Z: – 1,96  Z  1,96), ZE = 6,188 se encuentra en la región crítica de la 

prueba, por lo que rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis de 

estudio H1, en base a estos resultados podemos afirmar que: 

La ansiedad influye notablemente en los accidentes de trabajos en la unidad de 

producción Santa María. Cía. Minera Poderosa S.A. 

6. Según los resultados obtenidos en el modelo de regresión lineal simple para el 

nivel de ansiedad los trabajadores. El coeficiente de correlación de Pearson es 

0,818, el coeficiente de determinación es 0,669 y el coeficiente de determinación 

corregido es 0,658. Estos índices revelan que la correlación entre la variable 

independiente (X2) y la variable dependiente (Y) es positiva moderada y que el 

66,9% de la variabilidad de los accidentes se explican por el nivel de ansiedad 

los trabajadores 
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RECOMENDACIONES 

1. Una forma de reducir la agresividad de los trabajadores es practicando en el 

centro de trabajo una política de convivencia laboral armoniosa. Es lógico 

pensar que si la vida de una persona está guiada por la precaución, tolerancia, 

previsión y la consideración a los demás, tendrá menos posibilidades de sufrir 

algún accidente que si su conducta se caracteriza por la agresividad. 

2. Hay que tener en cuenta para la prevención de accidentes, según el presente 

estudio que el individuo de alto riesgo de accidentalidad es aquella persona 

joven con un nivel elevado de hostilidad, con una predisposición agresiva, que 

no posee habilidades interpersonales y sociales que no puede manejar su ira, 

frustración o depresión. 

3. Es recomendable tener presente el aspecto de que la agresividad también tiene 

su lado positivo, puede alertar a nuestros mecanismos de defensa y fortalece 

nuestro sistema psicológico en forma favorablemente,  

4. La relajación es una conducta contraria a la ansiedad, se recomienda 

practicarla adecuadamente y tratar de  controlar el estímulo que nos causa la 

ansiedad, de esa manera podemos reducir el nivel de accidentabilidad 

relacionada a la ansiedad. 

5. Tomar conciencia de que tenemos ansiedad es el punto de partida para 

solucionar el problema, de esa forma identificaremos los elementos que 

originan la ansiedad, explorarnos a nosotros mismos es importante y luego 

pedir apoyo profesional para que asista al trabajador y de esa forma se puede 

controlar el problema de accidentabilidad relacionado con la ansiedad. 
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6. Diagnosticar los problemas de agresividad y ansiedad en los trabajadores no 

es tarea fácil, va depender de un buen instrumento y la participación voluntaria 

y colaborativa de la persona. Si no tenemos un buen diagnóstico no si puede 

implementar un sistema de control, es recomendable concientizar la 

importancias de estos problemas a lo trabajares y que ellos puedan 

involucrarse en la solución. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: Tendencia agresiva y ansiedad relacionados con accidentes de trabajo en la unidad de producción Santa María. Cía. Minera Poderosa 

S.A.  

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

PLOBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

 

¿Cómo influye la tendencia agresiva 

y la ansiedad en los accidentes de 

trabajo en la unidad de producción 

Santa María. Cía. Minera Poderosa 

S.A..? 

 

 

Determinar cómo influye la 

tendencia agresiva y la ansiedad en 

los accidentes de trabajo en la 

unidad de producción Santa María. 

Cía. Minera Poderosa S.A. 

 

 

La tendencia agresiva y la ansiedad 

influye significativamente en los 

accidentes de trabajo en la unidad de 

producción Santa María. Cía. 

Minera Poderosa S.A. 

 

Variable dependiente (Y) 

Y = Accidentes de trabajo 

 

Variables independientes (X) 

Variables psicológicos 

X1 = Tendencia agresiva de los 

          trabajadores 

X2 = Ansiedad 

PLOBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS METODOLOGIA 
 

i) ¿En qué medida influye la 

tendencia agresiva en los 

accidentes de trabajo en la unidad 

de producción Santa María. Cía. 

Minera Poderosa S.A.? 

 

i) Conocer en qué medida influye 

la tendencia agresiva en los 

accidentes de trabajo en la 

unidad de producción Santa 

María. Cía. Minera Poderosa 

S.A 

 

i) La tendencia agresiva influye 

considerablemente en los 

accidentes de trabajos en la unidad 

de producción Santa María. Cía. 

Minera Poderosa S.A. 

 

 

Método: Científico 

 

Tipo: Descriptivo correlacional 

 

Nivel: Básico 
 

 

iii) ¿En qué nivel influye la ansiedad 

en los accidentes de trabajo en la 

unidad de producción Santa 

María. Cía. Minera Poderosa 

S.A.? 

 

iv) Analizar en qué nivel influye la 

ansiedad en los accidentes de 

trabajo en la unidad de 

producción Santa María. Cía. 

Minera Poderosa S.A 

 

ii) La ansiedad influye notablemente 

en los accidentes de trabajos en la 

unidad de producción Santa 

María. Cía. Minera Poderosa S.A. 

 

Fuente: Elaborado por el autor 



ANEXO 2: TABLA DE DISTRIBUCION NORMAL 

 


