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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: Cultura organizacional y su influencia en los 

índices de accidentes laborales en las plantas concentradoras: caso Huari – La 

Oroya – 2017, se formuló como problema general: ¿Cómo influye la Cultura 

organizacional en los índices de accidentes laborales en las plantas 

concentradoras: caso Huari – La Oroya – 2017? Así mismo, el objetivo general 

se formuló: Determinar la influencia de la Cultura organizacional en los índices 

de accidentes laborales en las plantas concentradoras: caso Huari – La Oroya – 

2017. Como hipótesis general la investigación formuló que la Cultura 

organizacional influye significativamente en los índices de accidentes laborales 

en las plantas concentradoras: caso Huari – La Oroya – 2017. El estudio fue de 

tipo de investigación fue aplicada – descriptivo - explicativo. Las técnicas 

utilizadas fueron la observación directa y la encuesta. De la misma forma, se tuvo 

como instrumento guías de observación y cuestionario, se tuvo como población 

a los trabajadores quienes representan a 75 personas en la planta concentradora 

de Huari. Se llegó a la conclusión: Que el componente cultural condiciona el 

incremento de los accidentes en la empresa.  

 

Palabras claves: Cultura organizacional, Accidentes laborales y Planta 

concentradora 
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ABSTRACT 

 

This research entitled: Organizational culture and its influence on the rates of 

work accidents in the workers of the concentrator plants: case Huari - La Oroya - 

2017, was formulated as a general problem: How does Organizational Culture 

influence the rates of work accidents in the workers of the concentrator plants: 

Huari case - La Oroya - 2017? In addition, the general objective was formulated 

to determine the influence of Organizational Culture on the indices of work 

accidents in the workers of the concentrator plants: Huari - La Oroya - 2017. 

Likewise, as a general hypothesis was formulated Organizational Culture 

significantly influences the indices of work accidents in the workers of the 

concentrator plants: Huari case - la Oroya - 2017. Due to the nature of the study, 

the type of research was applied - descriptive level - explanatory. The techniques 

used were direct observation and survey whose indicators were observation 

guides and questionnaire, both of which had the population of Huari's 

concentration plant, whose number of workers amounts to 75. The research 

comes to the conclusion: The Organizational Culture significantly influences the 

indices of work accidents in the workers of concentrator plants: Huari case - La 

Oroya - 2017. 

Keywords: Organizational culture, work accidents and concentrator plant 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en término las estructuras desempeñan un papel en gran medida importante 

en el interior de la corporación ya que éstas son las que proporcionan 

acondicionamiento y con ello generan haberes y empleos con el fin de saciar las 

necesidades de las personas1. Para garantizar el buen funcionamiento 

organizacional la cultura y el desempeño laboral constituyen los pilares sobre 

cómo las personas deben conducirse dentro de una organización o institución 

donde el desempeño sea óptima. En pos de lograr el mencionado objetivo, el 

papel de la cultura organizacional es clave en la organización, implica en la 

productividad, expectativas y comportamiento de los trabajadores; como 

consecuencia de ello, las estructuraciones buscan perfeccionar continuamente 

su administración a través de progresos y tácticas, de suerte que sus empleados 

retomen los objetivos de la distribución con el objetivo de incrementar la 

abundancia y la competitividad organizacional. Por ello el trabajo de 

investigación se orienta a la cultura organizacional y su influencia en los índices 

de accidentes laborales en las plantas concentradoras: caso Huari – La Oroya – 

2017, esta investigación se formuló como problema general: ¿Cómo influye 

Cultura organizacional en los índices de accidentes laborales en las plantas 

concentradoras: caso Huari – La Oroya – 2017?. Además, como objetivo general 

se formuló: Determinar la influencia de la Cultura organizacional en los índices 

de accidentes laborales en las plantas concentradoras: caso Huari – La Oroya – 

2017. Las técnicas utilizadas fueron la observación directa y encuesta. De esta 

forma los instrumentos elegidos fueron las guías de observación y el 

                                                 
1 Figueroa Monterroso, Leyvi Karin "Relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral de 

los colaboradores de una institución gubernamental." Tesis de grado, Universidad Rafael Landívar - 

Licenciatura en Psicología Industrial/Organizacional, 2015 
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cuestionario, los que tuvieron como población de estudio la planta concentradora 

de Huari, cuya cantidad de trabajadores asciende a 75 personas. El estudio se 

estructuró en VI capítulos: 

Capítulo I: Planteamiento del problema, Descripción de la realidad 

problemática, Formulación del Problema, Problema General, Problemas 

Específicos, Objetivos, Objetivo General, Objetivos Específicos, 

Justificación de la investigación, Importancia de la investigación, Viabilidad 

de la investigación, Limitaciones del estudio. 

Capítulo II: Marco Teórico, Antecedentes de la investigación, Antecedentes 

Internacionales, Antecedentes Nacionales, Bases Teóricas, Definición de 

términos y la formulación de hipótesis, variables de la investigación, 

variables, Definición conceptual y operacional. 

Capítulo III: Metodología, Diseño metodológico, Diseño muestral, 

Población, Muestra, Criterios de inclusión, Criterios de exclusión, Técnicas 

de recolección de datos, Técnicas estadísticas para el procesamiento de la 

información.  

Capítulo IV: Presentación de resultados, presentación de tablas y gráficos, 

la interpretación de los mismos, Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Referencias Bibliográficas.  

Los aportes de este estudio servirán al mejor entendimiento y comprensión de la 

cultura organizacional y la reducción de los índices de accidentes laborales.  

Además servirá como soporte teórico y conceptual para el desarrollo de otros 

estudios. 

 

El autor
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

La galanura concentradora de Huari – en la división de La Oroya, está 

ubicada en el liceo poblado pequeño de Huari a 2 Km de la encogida esencial 

y a 2 Km del ombligo poblado de Huari, territorio de La Oroya, circunscripción 

de Yauli, negociado de Junín. A una cota de 3770 m.s.n.m. la Planta 

Concentradora de Huari, tiene como batalla contender los minerales por 

zambullida para una inteligencia de 35 Tm/día. Esta vegetal concentradora 

procesa los minerales provenientes de las licencias mineras cercanas a la 

radio, situados en el núcleo del país y para esto perla con las prerrogativas 

respectivas de parte de las jefaturas pertinentes. La elegancia concentradora 

consta intrínsecamente de la subsiguiente instalaciones: Sección de 

almacenaje de minerales, Sección de chancado y jerarquía, Sección de 

molienda y jerarquía, Conjunto de zambullida, Conjunto de partida 
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convincente – líquido de concentrados y Sección de disparo de relaves. En 

ellos se fueron identificando flamantes dificultades que condicionan el bajo 

ras ciencia organizacional, sede que rebate a las subsiguientes razones: • Un 

intempestivo estilo de sentida que es indiferente ante los agobios de 

revelación interna entre todos los componentes de la delegación. • Los 

problemas entre el personal, pues estos muchas sucesiones se convierten 

en terminantes al santiamén de honrar suscitar un informe o una abstracción. 

• La torpeza para alternar es un sitio delicado que conlleva a poseer un 

incremento organizacional harto insuficiente. • El desconocimiento del rol que 

cada trabajador tiene, pues un buen concepto de roles es crucial para el 

florecimiento técnico-profesional y efectivo para así honor retener un 

ambiente óptimo. • La remota llama acerca del verdadero estado de las 

paradigmas en la estructura interna en la ocupación incide en el desarrollo 

de la estrategia, puesto que al desentenderse este asunto el funcionamiento 

de la cometida sufre algunos cambios bélicos. • El intempestivo hábito de los 

redaños contrarresta la obligación de la colectividad como paciencia 

institucional, cuyos impactos reflejan el bajo escalón de sapiencia 

organizacional • Un deficiente trabajo en atrezo y malas conexiones humanas 

que a la larga conllevarían a atolladeros a excepción de la corporación. • Bajo 

desempeño laboral, traducido en ineficiencia y baja productividad.  Mala 

relación entre áreas y departamentos, que tiene como consecuencia la 

inadecuada utilización de los diferentes recursos de la empresa.  Muy baja 

productividad de la empresa, afectando gravemente al cumplimiento de las 
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metas y objetivos empresariales.  Poca coordinación de actividades, que 

repercute sobre el rendimiento tanto humano como organizacional, que en 

muchas ocasiones produce frecuentes accidentes laborales. 

1.1.1. Fundamentación científica 

 

Resulta irrefutable la realidad del progreso apodado universalización y 

su rama con el proceso artificial, financiero y organizacional. En ese contexto, 

es de cardinal relevancia entender profundamente las características de los 

expedientes cabales que forman parte de diversas estructuras, como aún sus 

inconveniencias. Los quebraderos de cabeza más importantes relacionados 

a la factoría y pese a los tesones satisfechos durante divisiones para 

controlarlos, son los sucesos. Aunque el know-how con la que bolita la 

corporación actual ha adelantado de suerte exponencial y continúa 

haciéndose, el factor de accidentes en el sitio de encargo no consigue 

suavizar. Muchos individuos pierden la existencia (accidentes mortales) 

mientras tanto otras quedan seriamente enfáticas (accidentes 

incapacitantes). Los accidentes, tienen en los ejecutores rectos y 

organizacionales la pileta principal de ellos; los expertos en el argumento 

expresan “que entre el 80 y 90% de los sucesos en la manufactura se deben 

a una combinada de ejecutores de conducta de las individuos y deficiencias 

organizacionales, aunque otro grupo de especialistas considera que el 100% 

de los accidentes tienen su punto de partida en estas causas; es así que para 

conocer el inicio y desarrollo de los acontecimientos e implantar medidas 
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correctoras, se debe realizar la evaluación desde una perspectiva técnica, 

organizacional y desde el punto de vista de las personas.2 Pese a que la 

nueva tendencia de considerar a los factores organizacionales y de 

comportamiento como causa de los accidentes comienza de forma incipiente 

en los primeros años de la década de los ochenta, los investigadores están 

de acuerdo en decir que en forma general, el período de la cultura 

organizacional y de la cultura de seguridad comienza en 1986 a raíz del 

accidente nuclear de Chernobyl y es vigente hasta la actualidad.3 El 

accidente mencionado es considerado como el más catastrófico en la 

industria nuclear al provocar un gran escape de material radioactivo sobre la 

atmósfera de Bielorrusia, Ucrania y Rusia.  Se considera que la cultura de 

seguridad de una organización es el producto de valores individuales y de 

grupo, actitudes, percepciones, competencias y patrones de comportamiento 

que determinan el compromiso, estilo y profesionalidad de la gestión de la 

salud y seguridad de una organización.4 (Cultura de seguridad). Así mismo 

el término cultura de seguridad tiene su origen en los años 1950 y 1960 en la 

psicología social y de comportamiento. Esta evolucionó a la psicología 

organizacional durante los años 1970 y 1980 y fue materia de enseñanza a 

los estudiantes universitarios de las carreras de ciencias económicas y 

                                                 
2 “Agencia Contreras O. Cultura Organizacional en el Área Administrativa de una Institución Privada 
de Educación Superior en Zacatecas, 2007” 
3 “Mendoza A. tesis descripción de los factores que determinan la cultura organizacional de una 
empresa familiar, acabado de interiores. 2008, Clasificación URL 05T3413” 
 
4 “León F. seminario Estabilidad laboral, Macroeconomía y protección social. Producciones Patraisur 
MMVII.  2007” 
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dirección de empresas, aunque entonces se le denominaba: psicología 

industrial, psicología en el lugar de trabajo y otros. La cultura organizacional 

se basa en la participación e integración de los trabajadores en la 

construcción del sistema preventivo, fomentado y animado por la propia 

empresa. Por lo tanto, el ambiente motivador es imprescindible para 

conseguir una mejora en seguridad, pues así se consigue que todos se 

sientan partícipes y propietarios de la seguridad. Entonces se logra difundir 

un modelo creado por ellos mismos, con decisiones propias y de esta forma 

es más probable que cuiden de este”. 

1.2. Formulación del Problema de Investigación 

1.2.1. Problema general 

 

¿Cómo influye la cultura organizacional en los índices de accidentes 

laborales? 

1.2.2. Problemas específicos 

 

 ¿Cómo influyen los Valores en los índices de accidentes laborales? 

 ¿Cómo influyen las Costumbres en los índices de accidentes 

laborales? 

 ¿Cómo influyen los Ritos en los índices de accidentes laborales? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general 
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Determinar la influencia de la Cultura organizacional en los índices de 

accidentes laborales  

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la influencia de los Valores en los índices de accidentes 

laborales  

 Determinar la influencia de las Costumbres en los índices de 

accidentes laborales  

 Determinar la influencia de los Ritos en los índices de accidentes 

laborales  

1.4. Justificación, Importancia y Limitaciones de la Investigación 

1.4.1. Justificación Teórica 

 

Se destaca la difusión de la erudición organizacional como hacedor 

concluyente de la aptitud del personal que agricultura en la sucursal, 

además la prudencia de la administración a fin de avanzar equilibrio en la 

erudición organizacional, quienes que integran la entidad interactúen entre 

ellos de práctica más armonizada y fastidiosos con los ideales. 

1.4.2. Justificación Práctica 

 

La pesquisa se justifica de suerte práctica porque los resultados del 

opúsculo servirán al ente minera y otras compañías mineras a 

percibir máximo abundancia y jerarquía superior del medio ambiente 

gremial, encima de abajar los índices de accidentes oficiales. 
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1.5. Importancia del estudio 

 

El presente estudio resulta importante porque reconoce y ubica a la 

empresa en un escenario de competencia. Generalmente las empresas 

presentan dificultades en los recursos humanos, tales como problemas 

de comunicación, motivación, baja productividad, entre otros. Estas 

problemáticas se relacionan con la cultura organizacional y los 

accidentes laborales.  Al respecto si la planta concentradora Huari – La 

Oroya no hace una introspección en su cultura organizacional, se estará 

descuidando el aspecto de la calidad de servicios y garantizando los 

bajos accidentes laborales, cuyo análisis se inicia inevitablemente con el 

recurso humano. 

1.6. Alcances de la investigación 

1.6.1. Alcance temporal 

 

El eco temporal corresponde al año 2017, considerando los meses de 

marzo a julio, así como la colección de los prístinos números bibliográficos.  

1.6.2. Alcance geográfico 

 

Situada en el paraje de Junín, división de La Oroya - La bizarría 

concentradora de Minerales Huari de la U.N.C.P, instalada en el casino 

poblado de Huari, del territorio de Huayhua, región de Yauli. Delimitación 

de la investigación 

1.6.3. Delimitación temporal 
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La observación temporal corresponde al año 2017, así como la colección 

de los delanteros argumentos bibliográficos. Delimitación geográfica 

El quehacer se realizará en la hortaliza concentradora Huari – La Oroya. 

Situada en el cupé de Junín. 

1.7. Limitaciones de la investigación 

1.7.1. Limitaciones económicas 

 

No se evidencia carencias de dinero 

1.7.2. Limitaciones bibliográficas 

 

Existe considerable exposición relación; pero, hay penurias de material 

bibliográfico exhumado en lo que respecta a instrucción de la  

organizacion. 

1.7.3. Limitaciones de información 

 

Ante la tolerancia de algunos para la diligencia de los elementos de recojo 

de declaración se razonó que las consecuencias de la periódica permitan 

transformar un peiper, donde el talento humano de la corporación sea 

reconocido como parte de la investigación en el momento de la 

publicación.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Laura, F y Perfecto A, en su tesis: “Estudio de los valores y la cultura 

organizacional de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas 

(E.C.S.A) de la Universidad De Oriente, (UDO) Núcleo Monagas, 2003-

20045 el objetivo fue analizar los valores y la cultura organizacional de 

dicha institución, determinando que la E.C.S.A. presenta 

equivocaciones en el sistema de información, situación que afecta 

diversos aspectos de la civilización organizacional de la misma, por lo 

que sugirieron la aplicación de una auditoria de comunicación a fin de 

solventar la problemática”. 

Escorihuela, “realizó un diagnóstico organizacional en el Instituto 

Nacional de la Vivienda - Venezuela Funcionarios y empleados, 1994;6 

para precisar y/o detectar los problemas que aquejan a los integrantes 

                                                 

5“Laura, F  y Perfecto A, en su trabajo de investigación titulado como: “Estudio de los valores y la 
cultura organizacional de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas (E.C.S.A) de la 
Universidad De Oriente, (UDO), 2003-2004”. 
6“Escorihuela L; El Clima Organizacional en la Escuela de Aviación Militar”. Trabajo Especial de 
Grado no publicado. Escuela de Guerra Aérea. Caracas, (1994), Pg. 385” 



27 

 

 

del Instituto Nacional de la Vivienda para precisar y/o detectar los 

problemas que aquejan a los integrantes de la institución y poder 

planear soluciones que contribuirán al bienestar de esta.  El estudio se 

aplicó a 516 empleados del Instituto y se concluyó que el personal tenía 

un descontento generalizado, pues no se contaba con un plan de 

inducción que motivara al funcionario con respecto a las metas, 

programas y funcionamientos del Instituto, las comunicaciones eran 

deficientes, los sueldos no eran aceptables y no existía una planificación 

y coordinación de las actividades laborales del Instituto”. 

Escorihuela, “realizó un estudio de los factores del trabajo que 

inciden en la satisfacción laboral, Venezuela, 1994.7En dicho estudio 

se planteó como objetivo, el abordaje de los factores del trabajo a través 

de la teoría bifactorial de Frederick Herzberg sobre los factores 

higiénicos y motivadores para así obtener las actitudes de los 

empleados hacia esos factores.  El estudio realizado fue dirigido a 100 

empleados de múltiples negociados de una corporación de seguros 

principales al destino. Los resultados en general indicaron que la 

generalidad de los sujetos presentan talantes positivas hacia los 

múltiples delegados del forcejeo por lo que se pudo argumentar que 

existe fortuna hacia los delegados atrás antedichos y se sienten joviales 

con su quehacer”. 

                                                 
7 “Escorihuela, realizó un estudio de los factores del trabajo que inciden en la satisfacción laboral, 
Venezuela, 1994” 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

Alquizar, H. “Universidad Cesar Vallejo: Escuela de Psicología. Para 

optar el título profesional en Licenciada en Psicología “relación entre la 

cultura organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores de la 

empresa de servicios de agua potable y alcantarillado de la libertad 

sociedad anónima – SEDALIB S.A, 20048. Se concluyó que los 

trabajadores son habitación clave para el florecimiento y el trastorno 

adentro de las tácticas, de tal apariencia que la buena ambiente en el 

trato es indispensable para recabar un elevado provecho unipersonal y 

pullman de un conjunto complaciente de ajetreo”. 

Narváez, C. “Universidad Cesar Vallejo: Escuela de Psicología. Para 

optar el título profesional en Licenciada en Psicología “relación entre la 

cultura organizacional y la involucración en el trabajo en los empleados 

de la empresa minera TINTAYA S.A. en función al tiempo de servicio, 

edad y área de trabajo, 2004.9 Se concluyó que los ingredientes de la 

táctica: consumidores, trabajadores, poderes, tenderos, distribuidores, 

y los tipos superficiales a la compañía como redes de transporte y 

declaraciones son los integrantes que constituyen la estrategia. El 

                                                 
8“Alquizar, H, Universidad Cesar Vallejo: Escuela de Psicología. Para optar el título profesional en 
Licenciada en Psicología “relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en los 
trabajadores de la empresa de servicios de agua potable y alcantarillado de la libertad sociedad 
anónima – SEDALIB S.A, 2004”.   
9“Narváez, C.Universidad Cesar Vallejo: Escuela de Psicología. Para optar el título profesional en 

Licenciada en Psicología “relación entre la cultura organizacional y la involucración en el trabajo 
en los empleados de la empresa minera TINTAYA S.A. en función al tiempo de servicio, edad y área 
de trabajo, 2004”. 
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crecimiento completo de sus potencialidades permite usar al máximo 

las destrezas para retener los objetivos de la logística, la antonomasia 

y la ley. Además del rédito por la gerencia, la involucración en el 

sufrimiento del elenco motiva a los remos de la estrategia a enriquecer 

las perspectivas y necesidades del tropel, mejorando así su viso de 

grada personal a través de la dicha del grupo. Las laboras realizadas 

con afán obtienen mejores resultados, contrastado con el hecho de la 

no implicación en el cumplimiento de los objetivos de la organización”. 

2.1.3. Antecedentes locales 

Montiel, F. “Accidentes laborales en trabajadores, Jaén, 2008.10 

Considera que los datos de la Consejería de Empleo, los riesgos 

psicosociales (estrés laboral, síndrome del quemado, fatiga 

personal, violencia en el trabajo o el acoso laboral o sexual) 

acaparan más de un tercio de los accidentes y enfermedades 

relacionados con el trabajo. En concreto, un 17% de las bajas laborales 

están vinculadas a estas patologías, y en otro 15% son la base de otras 

enfermedades de tipo ergonómico. Por ejemplo, muchos casos de 

cáncer están derivados por el estrés laboral”. 

Campos, D. “Causas y efectos del estrés laboral publicado en mayo de 

2009.11 El estrés: es un trastorno biopsicosocial que afecta actualmente 

a la población mundial, la cual se encuentra inmersa en una sociedad 

                                                 
10“Montiel, F. Accidentes laborales en trabajadores, Jaén, 2008”. 
11“Campos, D. Causas y efectos del estrés laboral publicado en mayo de 2009”. 



30 

 

 

globalizada que exige y demanda cada día individuos aptos y 

capacitados para enfrentar y resolver cada uno de los problemas de 

índole laboral, social y emocional que se le presenten”. 

“Las causas y efectos del estrés en el área laboral son variados, sin 

embargo lo importante es motivar y preparar a los miembros de las 

organizaciones laborales para afrontar con tenacidad y valentía los 

retos planteados a nivel laboral, sin descuidar su salud ocupacional para 

obtener excelentes resultados en el logro de metas que se propongan”. 

2.2. MARCO HISTÓRICO 

Cultura Organizacional: 

Según: “I.E.S.A, Debates sobre cultura organizacional 1997, p.59. El origen 

del concepto de cultura organizacional, puede ubicarse en Alemania durante 

la segunda mitad del siglo XIX, específicamente en el año 1880, hasta 

entonces carecía de importancia. A partir de esta década surge la 

preocupación por el estudio de la cultura en las organizaciones, para que 

éstas marchen mejor, sean más eficientes o para que logren objetivos tales 

como elevar la calidad de vida y aumentar la productividad.12 Hace 20 años 

se pensaba que las empresas eran, en su mayor parte medios racionales 

para coordinar y controlar un grupo de personas; tenían niveles verticales, 

departamentales, relaciones de autoridad y así sucesivamente. Pero las 

instituciones son más que eso porque a semejanza de los individuos también 

                                                 
12“I.E.S.A, Debates sobre cultura organizacional 1997, p.59”.  
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poseen personalidad, pueden ser rígidas o flexibles, poco amigables o 

apoyadores, innovadoras o conservadoras. En años recientes los teóricos 

organizacionales han comenzado a aceptar esto, al reconocer la importancia 

que tiene la cultura en la vida de los miembros de una organización. La 

cultura organizacional determina la forma como funciona una empresa, esta 

se refleja en las estrategias, estructuras y sistemas; en otras palabras, es la 

fuente invisible donde la visión adquiere su guía de acción. La cultura 

organizacional es aprendida y compartida por los integrantes de la 

empresa con el fin de solventar los conflictos que se presentan y 

fundamentalmente para la gestión empresarial”. 

La planta concentradora de Huari – en la provincia de La Oroya; está ubicada 

en el centro poblado menor de Huari a 2 Km. de la carretera central y a 2 Km 

del centro poblado de Huari, distrito de La Oroya, provincia de Yauli, 

departamento de Junín a una altitud de 3770 m.s.n.m. La Planta 

Concentradora de Huari, tiene como actividad procesar los minerales por 

natación para una inteligencia de 35 Tm/día. Esta semilla concentradora 

procesa los minerales provenientes de las entregas mineras cercanas a la 

radio, situados en la lista fundamental del país, la cual nota con las 

aprobaciones respectivas de parte de las competencias pertinentes. La 

cultura organizacional a través del momento en la apostura concentradora ha 

sido una mezcolanza de caracteres distintivos angelicales y sensibles, 

desiguales usos y maneras de agregar e interactuar, que caracterizaron un 

trabajo poco determinado. Además sus modos de edad, misas, don, 
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ilusiones, tecnologías, procedimientos de títulos, derechos cardinales del ser 

afable, rutinas y religiones diferenciadas, estas no marcaron máximo tributo 

en el desarrollo empresarial. 

2.3. MARCO FILOSÓFICO 

El Racionalismo 

Según: Ivan G. Filofia y lógica, editorial Bruno,2009. “Racionalismo viene de 

la ofrenda latina ratio que significa mente. Es la gestación que ve en el 

fantasma, la mente y el caletre, el sostén de toda ligadura del macho con el 

orbe, considerada esta conexión como guisa superior del mascar 

bondadoso”13. 

“Esta corriente se caracteriza por lo real, por los ensimismamientos o 

métodos mentales y a la puntualización de la asignatura en vocablos 

recónditos. Al hombruno se le presenta como animal pensante, con majestad 

y rasgos de cualquiera; según Platón: la guisa más antigua del racionalismo, 

palabra de que todo verdadero saber se distingue por las interpretaciones de 

la carestia lógica y la efectividad universal. El principal valor del racionalismo 

fue el haber resaltado la magnitud de la madurez en el saber justo. A 

diferencia de Descartes que se encuentra en una profunda endeblez, para él 

nada le parece merecer seguridad, y con este nace escepticismo pues los 

sentidos nos engañan, el juicio no merece amistad, se cae con frecuencia en 

el error. Las únicas sabidurías que parecen seguras: la numeral y la lógica”. 

                                                 
13“Ivan G. Filofia y lógica, editorial Bruno,2009” 
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2.4. MARCO ANTROPOLÓGICO 

El escenario antropológico se sustenta en la concurrencia sociocultural, tiene 

que reparar con la semblanza en el sentido de manutención social. Siendo 

esta anchura receptiva una anchura fundamental de la existencia y del 

florecimiento magnánimo, no sería luego suficientemente cultural y humana 

si la concurrencia sociocultural descuidara la grosora de vigorizar a los entes 

bienintencionados a encargarse de la necesaria asimilación de la vida 

unipersonal y colectiva. En definitiva declinar con la obligatoriedad de la 

propia vida implica una vertiente activa en la que compartimos con nuestros 

actuales lo que somos biográficamente y, al compartirlo, cultivamos, 

reconstruimos y engrandecemos la edad específicamente humana. 

2.5. MARCO LEGAL 

 Ley N° 29783  -  Ley de seguridad y salud en el trabajo14 

Principios : 

I.  Principio de prevención. “El empleador garantiza, en el medio de deber, 

el sucursal de los recursos y obligaciones que protejan la existencia, la 

salubridad y el regalo de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo 

enlace escolar, prestan aseos o se encuentran interiormente del ámbito 

del medio de cometidos. Debe estudiar numeros sociales, sindicales y 

                                                 
14“Ley N° 29783  -  Ley de seguridad y salud en el trabajo, 2016”. 
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orgánicos, diferenciados en representación del acto sexual, incorporando 

la grosora de índole en la valoración y inoculación de los perjuicios en la 

sanidad profesional”. 

II. Principio de responsabilidad. “El empleador asume las implicancias 

económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un 

accidente o dolencia que sufra el trabajador en el desempeño de sus 

actuaciones o a consecuencia de él, coherente a las pautas actuales”. 

III. Principio de cooperación. “El Estado, los empleadores y los 

trabajadores, y sus direcciones sindicales establecen trastos que 

garanticen una permanente asistencia y coordinación en clase de 

consistencia y lozanía en el trabajo”. 

IV. Principio de información y capacitación. “Las tácticas sindicales y los 

trabajadores reciben del empleador una oportuna y habitable novedad y 

capacitación preventiva en la empresa a iniciar, con énfasis en lo 

potencialmente riesgoso para la fuerza y vitalidad de los trabajadores y 

su gente”. 

V. Principio de gestión integral. “Todo empleador promueve e integra la 

diligencia de la soltura y sanidad en el deber a la conspiración general de 

la sucursal”. 

VI. Principio de atención integral de la salud. “Los trabajadores que sufran 

algún accidente de tajo o indisposición ocupacional tienen derecho a las 

prestaciones de vitalidad necesarias y autosuficientes aun su 

recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción oficial”. 
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VII. Principio de consulta y participación. “El Estado promueve 

dispositivos de consulta y contribución de las estrategias de empleadores 

y trabajadores más representativos y de los cómicos sociales para la 

admisión de mejorías en asignatura de firmeza y vitalidad en el tajo. 

VIII. Principio de primacía de la realidad. Los empleadores, los 

trabajadores y los representantes de los dos, y demás sustancias 

públicas y carentes responsables del ofrecimiento de la disposición en 

desenvoltura y salubridad en el encargo brindan contraseña completa y 

fiable sobre la conferencia. De vivir disconformidad entre el bastidor 

documental y la sinceridad, las jurisdicciones optan por lo observado en 

la verdad”. 

IX. Principio de protección. “Los trabajadores tienen derecho a que el 

Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que 

les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente, 

en forma continua. Dichas condiciones deben propender a: a) Que el 

trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. b) Que las 

condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad 

de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los 

objetivos personales de los trabajadores”. 

 Ley N° 18846 - Ley de accidentes de trabajo y enfermedades15 

profesionales. 

                                                 
15“Ley N° 18846 - Ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 1997”. 
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De los accidentes de trabajo campo de aplicación: 

Artículo 7.- “Se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o 

funcional que en forma violenta o repentina sufren los trabajadores a que 

se refiere el artículo 2° del Decreto Ley N° 18846 debido a causas 

externas a la víctima o al esfuerzo realizado por ésta y que origine 

reducción temporal o permanente en su capacidad de trabajo o produzca 

su fallecimiento. Artículo 8.- Asimismo se considera accidente de trabajo: 

COMPILACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL DS 002-72-TR, Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales Página 2 de 6 a) El que sobrevenga al trabajador en la 

ejecución de órdenes del empleador, aún fuera de lugar y las horas de 

trabajo. b) El que sobrevenga de antemano, durante y en las 

suspensiones del quehacer, si el trabajador se hallase por cordura de sus 

responsabilidades oficiales, en el local de labor, o en los locales de la 

ente; y c) El que le sobrevenga por obra de tercera cabeza, o por 

influencia del empleador o de otro trabajador durante la cumplimentación 

del tajo, Artículo 9.- No se consideran accidentes de trajín: a) El 

ocasionado intencionalmente por el puro trabajador; y b) El que se 

produzca como consecuencia del error por el trabajador accidentado de 

cargo escrito impartida por el empleador. Artículo 10.- La cometida del 

seguro de accidentes de labor se extiende a todos los trabajadores 

permanentes o eventuales a que se refiere el artículo 2° del Decreto Ley 

N° 18846. No están comprendidos en esta gracia las cabezas que en 
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guisa voluntaria realicen tenacidades no legales legalmente o para las 

cuales no se encuentra calificadas por una preparación legal o por el 

empleador. Tampoco están comprendidos los trabajadores operarios 

forasteros contratados para prestar ministerios en el Perú, cuyas 

recompensas sean superiores a la axioma que perciben los trabajadores 

braceros peruanos, salvo preparación en contrario del Consejo Directivo 

de la Caja Nacional de Seguro Social. Artículo 11.- Están agradecidos a 

seguir las talantes relativas al Seguro de Accidentes de Trabajo a que se 

refiere el Decreto Ley N° 18846, las personas naturales o jurídicas con 

trabajadores invariables o eventuales, incluidos los asentadoras y 

subcontratistas, quienes responden solidariamente con el empleador 

principal”. 

 Decreto Supremo Nº 024-2016-EM y D.S. N° 023-2017-EM 

“Artículo 2.- “Las actividades a las que alcanza el presente reglamento 

son las siguientes: a) Las actividades mineras desarrolladas en los 

emplazamientos en superficie o subterráneos de minerales metálicos y 

no metálicos: 1. Exploración (perforación diamantina, cruceros, 

trincheras, entre otros). 2. Explotación (desarrollo, preparación, 

explotación propiamente dicha, depósitos de minerales, desmontes y 

relaves, entre otros). 3. Beneficio (lavado metalúrgico del mineral 

extraído, preparación mecánica, concentración, lixiviación, adsorción-

desorción, Merrill Crowe, tostación, fundición, refinación, entre otros). 4. 

Almacenamiento de concentrados de mineral, carbón activado, 
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refinados, minerales no metálicos, relaves, escorias y otros. 5. Sistema 

de transporte minero (fajas transportadoras, tuberías o mineroductos, 

cable carriles, entre otros). 6. Labor general (ventilación, desagüeizaje o 

extracción, entre dos o más concesiones de diferentes titulares de 

actividades mineras). 7. Actividades de cierre de minas (cierre temporal, 

progresivo y final de componentes) y/o actividades de cierre de pasivos 

ambientales mineros en la etapa de ejecución de cierre y de 

reaprovechamiento de pasivos. b) Actividades conexas a la actividad 

minera: Construcciones civiles, montajes mecánicos y eléctricos, 

instalaciones anexas o complementarias, tanques de almacenamiento, 

tuberías en general, generadores eléctricos, sistemas de transporte que 

no son concesionados, uso de maquinaria, equipo y accesorios, 

mantenimiento mecánico, eléctrico, comedores, hoteles, campamentos, 

servicios médicos, vigilancia, construcciones y otros tipos de prestación 

de servicios.” “artículo 7.- Las subsiguientes concreciones se aplican al 

presente reglamento: (...) Accidente de Trabajo (At): Todo evento 

imprevisto que sobrevenga por prudencia o con insignificancia del 

sufrimiento y que produzca en el trabajador una equimosis corporal, una 

chaladura eficaz, una parálisis o la mortandad. Es asimismo accidente de 

sufrimiento aquel que se produce durante la consumación de órdenes del 

empleador, o durante la factura de una tajo bajo su facultad, y inclusive 

afuera del pueblo y horas de trajín. Según la atracción, los accidentes de 

labor con ofensas personales pueden ser”: 
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1. Accidente leve: “cuento cuya herida, redundado de la apreciación y 

dictamen facultativo, genera en el accidentado un permiso con retorno 

máximo al trayecto subsiguiente a las que haceres generales de su 

puesto de forcejeo”. 2. Accidente incapacitante: “cuadro cuya ofensa, 

salido de la tasación y dictamen facultativo da cabo a permiso longevo a 

un término, desaparición justificada al cometido y tratamiento. Para 

términos estadísticos, no se toma en cuentecilla el viaje de acaecido el 

accidente. Según el escalafón de la negación generada en el trabajador, 

los accidentes de trajín pueden ser: 2.1 Parcial temporal: cuando la 

laceración genera en el accidentado la imposibilidad parcial de disfrutar 

su cuerpo; se otorga punto de vista médico hasta su plena recuperación. 

2.2 Total temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad total de utilizar su organismo; se otorga tratamiento médico 

hasta su plena recuperación. 2.3 Parcial permanente: cuando la lesión 

genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del 

mismo. 2.4 Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida 

anatómica o funcional total de uno o más miembros u órganos y que 

incapacita totalmente al trabajador para laborar. En los supuestos 

regulados en los numerales 2.1 a 2.3 precedentes, el trabajador que 

sufrió el accidente tiene el derecho a ser transferido a otro puesto que 

implique menos riesgo para su seguridad y salud, conforme lo 

establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En estos 

supuestos el titular de actividad minera debe requerir la entrega por parte 
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del referido trabajador de la constancia médica en la que expresamente 

se detallen qué actividades puede llevar a cabo el trabajador para no 

interferir en su tratamiento y recuperación”. 3. Accidente mortal: “suceso 

cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos 

estadísticos debe considerarse la fecha del deceso”. 

2.6. MARCO CONCEPTUAL Y BASES TEÓRICO – CIENTÍFICAS 

2.6.1. CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

Según: Campos Duran, María Antonieta, Causas y efectos del estrés 

laboral publicado en mayo, 2009. “El conocimiento de civilización se 

desarrolló inicialmente como un ensimismamiento antropológico, no 

obstante más delante a partir de los años ochenta se amplió el mismo 

a la psicología organizacional, un trabajo que fue realizado por Tom 

Peters y Robert Waterman, ambos consultores de Mc Kinsey. Fue en 

este momento donde diversos autores empezaron a hablar de cultura 

organizacional y de la importancia de la misma. Todos los autores 

coinciden en que la cultura organizacional es una serie de 

características compartidas entre un grupo de personas. Antes de entrar 

de lleno en el concepto de cultura organizacional se debe de aclarar 

cuál es la diferencia entre cultura y clima organizacional ya que son dos 

conceptos que suelen ser confundidos y mal utilizados. El clima 

organizacional está íntimamente ligado a la moral y a la satisfacción de 

las necesidades humanas de sus miembros, mientras que la cultura 
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organizacional se refiere al modo de vida propio que en cada 

organización se ha desarrollado”.16 

“Es decir, el clima organizacional se refiere a situaciones y sensaciones 

momentáneas, que pueden ser solucionadas en el instante o a corto 

plazo si son expresadas por los colaboradores. Por consiguiente, el 

clima organizacional está íntimamente relacionado con las personas 

con las que se interactúan. También el clima organizacional se puede 

relacionar al conocido ambiente laboral y referirse así a aspectos de 

estados de ánimo, recompensas, motivaciones entre otros”.  

“Mientras que la cultura organizacional se refiere más a un comité de 

corajes, religiones y hábitos generales, residentes en la gerencia y 

puede ser preparada bajo variables acierto cuantitativas como 

cualitativa. De correspondiente moda la cultura organizacional no es un 

estado exiguo si no anciano y para favorecer agobios destacados a esta 

índole se necesitan medidas de tratamiento mucho más agresivas que 

en el éter organizacional. Dichas medidas son más agresivas pues en 

esta se hablan de visos que las personas llevan inmersas y al intentado 

cambiarlas o imponerlas no se logran de una forma tan sencilla. 

Concretamente se debe de hacer a través de sistemas mucho más 

especializados y que necesitan de ser opusculos con mucha más 

                                                 

16“Campos Duran, María Antonieta, Causas y efectos del estrés laboral publicado en mayo, 2009”. 
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condescendencia. Por supuesto delicia concreción será analizada y 

abordada más considerablemente a leontina”. 

“Aclarando la diferencia actual entre estos dos conocimientos, podemos 

pertenecer a constreñir lo que es civilización organizacional para 

algunos artífices, analizando que para la totalidad de estos tiene un 

implicado igual para el mencionado ensimismamiento. Pese a que la 

sabiduría es personal a diario en las estructuraciones cuando se palabra 

de esta suele salir enredado y en pequeñeces aun difuso, esto es 

gestado debido a que se alcahuetería de un conocimiento que puede 

poseer diversidad de especificaciones según el ámbito en el que se 

establezca”. 

“La cultura organizacional se suele entender como los valores, 

creencias y principios fundamentales que comprenden los miembros de 

la organización17. Así mismo la cultura organizacional se refiere a los 

valores, las creencias y los principios fundamentales que constituyen 

los cimientos del sistema gerencial de una organización”18. (p.02). De 

igual modo dicho autor “considera como punto de partida que los 

valores, creencias y los significados que fundamentan un sistema social 

son la fuente primordial de una actividad motivada y coordinada” 19 

                                                 
17 “Giarratana M. Diciembre, La cultura organizacional, artículo de Cultura organizacional. 2008, 
Degerencia.com”. 
18 “Guerrero A. La Cultura estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, la 
alteridad y la diferencia. Editorial Abia Ayala, 2002”. 
19“Brunet L “El Clima de Trabajo en las Organizaciones” Definiciones, diagnóstico y consecuencias. 
México: 1999, Editorial Trillas. Pg. 485”. 
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Para Chiavenato, “la Cultura organizacional es un modo de vida, un 

sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y 

relaciones típicas de determinada organización. Estos son algunos 

conceptos de un grupo de autores escogidos, pero se podrían traer a 

colación muchos otros y sin duda el enfoque de dicho concepto sería 

similar a los expuestos”20.  

“Como se evidencia, se puede analizar que para todos es un conjunto 

de creencias y valores que se van adquiriendo al pasar del tiempo, es 

decir que dicho concepto no se desliga de sus raíces antropológicas, 

por ende la cultura se trasmite y es inculcada a lo largo de la 

organización al pasar del tiempo y es de esta forma creada por las 

personas que la componen”.  

“Así pues, se puede analizar que estos autores consideran la cultura 

organizacional importante para la organización sea porque es la que 

conforma los cimientos, como lo expresa Daniel R Denison, o bien 

porque es un modo de vida como lo afirma Chiavenato. Análogamente 

todos los autores que exponemos en este documento coinciden en el 

significado de la cultura organizacional; en lo que varían entre sí, es por 

la forma en que definen, más no por su fondo”.  

“Así mismo, se debe de tener claro que en una organización no existe 

una sola cultura, dentro de ella existen subculturas propias de cada 

                                                 
20 “Chiavenato, Administración de Recursos Humanos”. Bogotá: Mac Graw – Hill. Interamericana, 
1994, S.A. Pg. 139”. 
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individuo, creadas en la misma organización o traídas del exterior. Un 

claro ejemplo se puede percibir entre departamentos o sedes 

diferentes. Sin embargo, la cultura organizacional debe de ser más 

fuerte que estas subculturas ya que si sucede lo contrario la empresa 

desestimará el valor de esta y la considerará como variable 

independiente”. 

Robbins S. aclara: “Si en una organización las subculturas son más 

fuertes que la cultura organizacional no habrá una interpretación 

uniforme de lo que representa el comportamiento adecuado y el 

inadecuado21. Es por esto que la cultura organizacional debe de ser bien 

definida, entendida y aceptada para que todos los colaboradores 

trabajen bajos los mismos lineamientos y logren iguales resultados.  

La cultura organizacional en pocas palabras es hacer entender a los 

trabajadores la razón de ser de la organización y el significado del 

motivo por el cual se realizan las cosas de determinada manera, “un 

sistema cultural reúne los aspectos expresivos y afectivos de la 

organización en un sistema colectivo de significados simbólicos: Los 

mitos, las ideologías y los valores. Comprende también los artefactos 

culturales (ritos, ceremonias, costumbres, metáforas, léxicos, 

eslóganes, cuentos, emblemas, estructura)22. La cultura organizacional 

tiene un reto importante dentro de las organizaciones y es concientizar 

                                                 
21 “Robbins S. Comportamiento Organizacional. 6ª edición. Editorial Prentice-Hall, México, 1993”. 
22 “Newstrom, J. El Comportamiento Humano en el Trabajo Comportamiento Organizacional. 12va. 
Edición. Mc Graw Hill. México, 2007”. 
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a sus colaboradores sobre su funcionamiento a través de la cultura 

empresarial. La palabra cultura es una matadora que designa el estado 

de espíritu colectivo, o el así es como se hacen las cosas aquí.” 23 

“Dicha variable debe de ser entendida completamente para que las 

organizaciones puedan avanzar, lograr sus objetivos corporativos y 

además de esto crear una cultura organizacional fuerte a través de sus 

colaboradores logrando por medio de esta, una ventaja competitiva”.  

“Para hablar de cultura organizacional se debe de hablar 

necesariamente de Dan Denison, el gurú de la administración, ya que 

prácticamente es el padre de la cultura organizacional. Sus teorías han 

llevado al éxito a muchas empresas al implementar su modelo, que a 

continuación se presentará brevemente”.  

Según Cantú H. “se define la misma como lo que nosotros hacemos 

cuando nadie nos está mirando24, es decir que esta debe de ser tan 

propia del ser que cada acción que se realice en la organización debe 

de ser un acto inconsciente pero coherente con la cultura organizacional 

definida en ella. Mo se deben o pueden tomar decisiones siempre 

pensando en cuál sería la mejor manera de hacerlo para la organización 

en que estoy, ya que esto significaría que no está interiorizada o que 

                                                 
23“Narváez Cueva, María Soledad Universidad Cesar Vallejo: Escuela de Psicología. Para optar el 
título profesional en Licenciada en Psicología, (2004),  “relación entre el clima organizacional y la 
involucración en el trabajo en los empleados de la empresa minera TINTAYA S.A. en función al 
tiempo de servicio, edad y área de trabajo”.  
 
24 “Cantú H. Desarrollo de una cultura de Calidad. México. Ed. McGraw Hill, Capron AM, 2001”. 
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simplemente en dicha persona la cultura de la organización es una 

fachada y no está inmersa en el individuo”.  

Para Dan Denison (1990), “la cultura organizacional es como un 

Iceberg. Pues alrededor del 10% de este es visible, mientras que el 90% 

restante no lo es, el 10% son los valores, creencias y supuestos que se 

han venido forjando a través del tiempo en el 90% no visible. Sin duda 

este 90% que no se ve son las decisiones que se tomaron en el pasado 

y que pasan de generación en generación porque en su momento 

funcionaron de manera correcta”25.  

Así mismo Dan, D. “expresa que la sucesión de cultura es intentar 

comprender los valores que se han creado en el pasado porque de 

alguna manera la cultura siempre tiene que estar mirando hacia atrás, 

que es donde estamos, de donde se desarrollaron los principios. Estos 

mismos principios, valores y creencias tienen que estar proyectados 

hacia el futuro, adaptándose de manera que los valores del pasado nos 

ayuden a afrontar los retos del futuro”.  

“Esta teoría es compartida de igual forma por Palaci, que define la 

cultura organizacional como un modelo de presunciones básicas, 

inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo dado al ir 

aprendiendo a enfrentar sus problemas de adaptación externa e interna, 

                                                 
25 “Dan Denison what is organizational culture? Why culture Matters to your organization, 1990, 
[Video] Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v= Rd0kf3wd120, Recuperado: 10 de octubre 
de 2013”. 
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ejerciendo así la suficiente influencia como para ser consideradas 

válidas y ser señaladas a los nuevos miembros como el modo correcto 

de percibir, pensar y sentir esos problemas”.26  

Con base en lo que dice Dan Denison podemos decir que “la cultura 

establecida en la actualidad de cualquier empresa fue en algún 

momento definida en el pasado como respuesta de decisiones tomadas 

en este tiempo ya que la cultura no es creada porque sí. Por 

consiguiente el fundador de la compañía juega un papel importante ya 

que en la primera etapa de creación es donde se empieza a definir la 

cultura organizacional y esta será definida con base en los hábitos, 

creencias e ideologías de cómo hacer las cosas y/o tomar decisiones 

por la cultura raíz de sus fundadores. Dicho concepto dado por Dan 

Denison no se desliga de la definición de los autores anteriormente 

mencionados, todos tienen un mismo hilo conductor con respecto a lo 

que es la cultura organizaciona”l.  

La cultura organizacional no debe de ser impuesta, ni se debe de 

aprender de forma rigurosa, simplemente se debe de dar a conocer 

creando una noción del ambiente de la organización ya que por sí 

misma debe de reflejar lo que esta es. Ivancevich, J., Konapaske R., y 

Matteson M., sostienen que “la cultura es como la configuración de una 

                                                 
26 “Goncalves, A. “Fundamentos del clima organizacional”. Sociedad Latinoamericana para la calidad 
(SLC), 2000, Pg. 228”. 
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conducta aprendida, cuyos elementos son compartidos y transmitidos 

por los miembros de la comunidad” 27.  

“Para ejemplificar un poco más se puede considerar que así como las 

personas, las organizaciones también tienen personalidad y esta es 

llamada cultura organizacional. De igual manera como sucede en las 

personas, la cultura ayuda tanto a las personas que trabajan en esta, 

como a las que no, a describir de mejor manera a la organización. Se 

pueden predecir sus actitudes y comportamientos haciendo que las 

organizaciones se diferencien de las otras por estas características”.  

Las organizaciones son descritas por sus colaboradores y por el resto 

de la población según su cultura. Las organizaciones, al igual que la 

gente, pueden caracterizarse como, rígidas, cordiales, cálidas, 

innovadoras, conservadoras, etc.28 Sin duda alguna para que la cultura 

de una organización pueda ser impuesta debe de ser dominante, 

ocasionando que todos sus empleados estén comprometidos 

evidenciando así indicadores tanto de rotación, rendimiento, 

cumplimiento y muchos otros de manera ascendente. Es por esto que 

la cultura es una variable importante en las empresas de hoy en día”.  

                                                 
27“Konapaske R., y Matteson M. Comportamiento Organizacional (séptima edición). Mc. Graw Hill 
Interamericana, 2006”. 

28“Guizar, R. Desarrollo Organizacional. (2da. Edición). México. McGraw Hill, 2004”. 
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“Las organizaciones son diferentes entre ellas por una gran cantidad de 

factores y variables propias de las mismas, siendo una de estas la 

cultura organizacional. Al momento de que un individuo pertenezca a 

esta, cualquiera que sea, está comprometido con la cultura de la 

organización. La cultura corporativa organizacional es el conjunto de 

suposiciones, creencias, valores y normas que comparten y aceptan los 

miembros de una organización.29 La cultura organizacional debe de ser 

dominante como se dijo anteriormente; es decir, reconocida por la 

generalidad de los cuerpos de la misma. No obstante, existen 

civilizaciones organizacionales debilitados y eso se ve distinguido en los 

bajos indicativos que se contemplan en las disposiciones con respecto 

al cumplimiento del bosquejo táctico. Por supuesto estas típicas son las 

que hacen competitivas a una estructura, argumento que veremos a 

columna”. 

“Como meta a esta primera parte se puede opinar que la aclaración de 

la sapiencia empresarial tiene un ensimismamiento equiparable entre 

los desiguales dramaturgos que investigan la misma. Especialmente 

entendiéndola como un conjunto de valores, críticas, hábitos, reglas y 

comienzos que han tolerado e interiorizado un partido de habitantes y 

que son importantes para la intendencia. Sobre todo, haciendo esta una 

variable diferenciadora entre las estructuras logrando resultados 

                                                 
29“Robbins S. Comportamiento Organizacional. 6ª edición. Editorial Prentice-Hall, México, 1993”. 
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favorables o infelices dependiendo de cómo sea entente esta en la 

logística”. 

“Finalmente, la civilización organizacional viene íntimamente 

relacionada con los fundadores de la misma así como la madurez de 

ser original que se le fue asignada, puesto que esta ha sido donada de 

gestación en generación. En definitiva así es como la ven y entienden 

acierto los agregados como la ciudad en genera”l. 

2.6.1.1. Elementos de la Cultura Organizacional 

Según Robins señala, adentro de la erudición se encuentran una 

progresión de puntos entre los cuales tenemos: los esfuerzos, las 

tradiciones, cultos, narraciones, arrogantes, entre otros. 

• Valores: Son esperanzas importantes que explican como un 

estilo de actuación o estado final de vida es preferible desde 

el tratamiento social o personal a otro estilo contrario o estado 

de sinceridad como: la responsabilidad, puntualidad, 

honestidad, visión compartida. 

• Costumbres: Se define como el hábito o el conjunto de avíos 

que posee una academia o un habitante la cual permite 

diferenciarlo de los demás, como visitar, chupar exequátur, 

corresponder, llevarse la vestida respectiva.  

• Ritos: Son escenas repetitivas de las aplicaciones que 

expresan y refuerzan los calibres sustanciales de la estructura; 
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son las finalidades más relevantes e indican quienes son las 

cualquieras vitales y las circunstanciales.  

• Historias: Son aquellas sucedidas o vidas conocidas que 

circulan en la totalidad de las encomiendas que narran 

sucesos tocantes a los fundadores, a las posibilidades 

importantes que afectan el futuro de la agencia y por supuesto 

a la adhesión gestión. Su jerarquía principal es visualizar el 

pasado en el presente.30 

2.6.1.2. Tipos de Cultura Organizacional  

Vega, describe las siguientes31:  

• Cultura burocrática: 

Una intendencia que valora la seriedad, las menstruaciones y los 

arbitrios de transacción juiciosos como una legislatura se dice que 

tiene una civilización burocrática. Sus remos aprecian mucho los 

artículos y excusados al cliente encauzado. Las legalidades de 

talante apoyan la etiqueta sobre la informalidad. Los intendentes 

conciben sus actuaciones como benditos reguladores, 

reformadores y vigilantes del cumplimiento de las menstruaciones 

y exponentes escritas. Las obras, aceptaciones y representante 

                                                 
30“Robbins. Comportamiento Organizacional. 6ª edición. Editorial Prentice-Hall, México, 1996. P. 
625”. 
31“Vega, M., Botello, C. y Partido, Clima organizacional y satisfacción laboral en un establecimiento 
de salud estatal: Hospital tipo. Theoria, 2007, 16(2), 61-76”. 
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están rotundamente establecidas para todos los empleados. Las 

normas y cambios de la estructura están espaciosidades en 

gruesos manuales y los empleados creen que su deber es 

encarrilar “según el libro” y asociarse los medios legalistas. 

• Cultura de clan: 

Según: Robbins. Comportamiento Organizacional. ”La fábula, la 

amabilidad, el peligro personal, una extensa socialización, el 

trabajo en grupo, la autoadministración y la influencia social son 

caracteres de una cultura de conjunto. Sus miembros reconocen 

una deuda que va más allá del sencillo intercambio de quehacer 

por un salario. Una cultura de clan logra la unidad a través de un 

largo y profundo enjuiciamiento de socialización, es así que los 

cuerpos más viejos del grupo sirven como consejeros y 

arquetipos de representación para los más nuevos. El clan está 

consciente de la irregularidad de su exposición y frecuentemente 

documenta sus principios y celebra sus modas con variados 

cultos. Los miembros comparten una escena del gusto y 

proceder de la estructura y las confesiones y hechos públicos 

refuerzan estos valores. En una cultura de grupo, los 

participantes comparten el engreimiento de ser parte de la 

membresía. Es por esto que tienen un fuerte sentimiento de 

identificación y reconocen un destino común ligado con la 

organización”. (p.p. 389, 390)  
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• Cultura emprendedora: 

Según: Robbins. Comportamiento Organizacional. “Altos 

escalones de aceptación de azares, brío y creatividad 

caracterizan la sabiduría atrevida. Existe problema con la 

destreza, la rareza y el estar en la cabeza. Esta ciencia no 

solamente reacciona deprisa a los desarrollos en el ambiente 

sino crea el desarrollo. Las letras enérgicas suelen agruparse 

con farándulas cortas a medianas, que incluso son administradas 

por su fundador, como Microsoft, Dell y muchas otras”.  

• Cultura de mercado: Según: Robbins. Comportamiento 

Organizacional. ”Se caracteriza por el lucro de objetivos 

mensurables y intolerantes, especialmente aquellos que son 

financieros y se basan en el mercado (por ejemplo, incremento 

de posadas, rentabilidad y cuota en el mercado). Una 

competitividad intransigente y la supervisión hacia las ganancias 

prevalecen en toda la estructura. En una civilización de mercado, 

las listas entre el tipo y la disposición son contractuales, esto 

significa que se acuerda por adelantado las necesidades de cada 

parte; en este sentido, la sentida de cuidado es grave y en 

extremo permanente. El pájaro es responsable de cierto nivel de 

desempeño y la administración promete un ras específico de 

retribuciones en gratificación, y a máximos niveles de 

desempeño se intercambian por máximos recompensas, según 
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se señala en el tratado. Ninguna de entreambas partes reconoce 

el derecho de la otra a reclamar más de lo que se especificó 

originalmente. La estructuración no promete confianza (siquiera 

la da a retener) y la persona no promete fidelidad (tampoco la da 

a entender). El entendimiento es renovable cada año si cada 

parte desempeña sus necesidades bien, es utilitario porque cada 

parte usa a la otra para provocar sus propias conclusiones. En 

punto de respaldar un sentimiento de pertenencia a un estilo 

social, la civilización de mercado valora la excarcelación y la 

singular y alienta a los municipales a que persigan sus auténticos 

objetivos financieros”. 

2.6.1.3. Clasificación de Cultura Organizacional.  

Robbins da a conocer las siguientes clasificaciones32:  

♦ Cultura fuerte: Según Robbins: “Cultura en la que los 

alcances sustanciales se sostienen con fuerza y se comparten 

considerablemente. En adonde la agencia deberá 

preocuparse aparte por enjuiciar normas y reglamentos 

razonables para ejemplarizar la talante de los empleados”.  

♦ Cultura delicado: Según: Robbins: “Existe mucho desecho 

de lapso y los empleados no saben por dónde nacer, por lo 

                                                 
32“RobbinsComportamiento Organizacional. 6ª edición. Editorial Prentice-Hall, México, 1995. P.275”. 
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cual se hace automático la implementación de redes y códigos 

graves que orienten o guíen la actuación de los trabajadores”. 

2.6.1.4. Características de la Cultura Organizacional 

  Rodríguez, sugiere las siguientes características33:  

♦ Innovación y responsabilidad de eventos: Grado aun el 

cual se alienta a los empleados a ser innovadores y admitir 

peligros.  

♦ Atención al detalle: punto aun adonde se dilación que los 

empleados demuestren precisión, test y atención al detalle.  

♦ Orientación a los resultados: Grado incluso adonde la 

dirección se enfoca en los resultados o consecuencias más 

que en las redes y pleitos explotados para alcanzarlos.  

♦ Orientación hacia las cualquieras: Grado inclusive adonde 

las sentencias administrativas toman en enumeración el fin de 

los resultados sobre las habitantes interiormente de la 

administración.  

♦ Orientación al utillaje: Cuando las batallas están 

corporales alrededor útiles en motivo de hacerlo hacia los 

habitantes.  

                                                 
33“Rodríguez, D. Diagnóstico Organizacional. Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago., 
2004, (pg. 146-152)”. 
 



56 

 

 

♦ Energía: Grado incluso adonde la gente es dinámica y 

competitiva, en motivo de calmada. 

 

 

2.6.1.5. Funciones de la Cultura Organizacional:  

Según Robbins “la cultura desempeña diversas funciones 

dentro de una organización34:  

En primer lugar tiene un papel de definición de límites; es 

decir, crea diferencias entre una organización y las demás. En 

segundo lugar, conlleva un sentido de identidad para los 

miembros de la organización.  

En tercer lugar, la cultura facilita la generación del compromiso 

con algo más grande que el interés personal del individuo. En 

cuarto lugar, mejora la estabilidad del sistema social. Por 

último, la cultura sirve como mecanismo de control y de 

sensatez al guiar y modelar las actitudes y el comportamiento 

de los empleados”.  

2.6.2. ACCIDENTES LABORALES 

 

2.6.1.1. Accidentes de trabajo 

                                                 
34“Palma, S. Elaboración y Validación de Escala CL-SPC en trabajadores de Lima Metropolitana. 
Revista Teoría e Investigación en Psicología, 2000, 27-34”. 
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Según: D.S. 024 – 2016. “Todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca 

en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel 

que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador 

o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera 

del lugar y horas de trabajo”. D.S. 024 – 2016 EM Reglamento 

de seguridad y salud ocupacional en minería.  

“Los creadores de flujo psicosocial prestigiosos con los 

accidentes de compromiso hacen noticia a las naturalezas que 

se encuentran presentes en una sede gremial y que están 

bruscamente conocidos con las talantes ambientales (agentes 

físicos, sintéticos y biológicos), con la estructura, con los 

sistemas y razonamientos de sufrimiento, con las uniones entre 

los trabajadores, con el contenido del trabajo y con la 

cumplimentación de las ocupaciones, y que pueden sufrir a 

través de trastos psicológicos y somáticos, acierto a la lozanía 

del trabajador como al desempeño de su punto según Gomez 35.  

También se han concretado los eventos psicosociales en el trajín 

como aquellos rostros de la gravidez, logística y diligencia del 

                                                 
35“Gomez-cano, m.; González, e.; Lopez Muñoz, g.; Rodriguez, Evaluación de Riesgos Laborales 
Madrid, INSHT, 1996”. 
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sufrimiento, así como de su contexto social y ambiental que 

tienen la potencialidad de transportar percances físicos, 

espirituales o sociales a los trabajadores”. 

Tipos de accidentes: 

Según la gravedad los accidentes de trabajo con lesiones 

personales pueden ser: 

1. Accidente leve: Según: D.S. 024 – 2016. “Cuadro cuya 

ofensa, redundado de la apreciación y dictamen cirujano, 

genera en el accidentado un asueto con retorno máximo al 

viaje subsiguiente a las encajes frecuentes de su puesto de 

sufrimiento”.  

2. Accidente incapacitante: Según: D.S. 024 – 2016.  

“Sucedido cuya lisiadura, redundado de la valoración y 

dictamen galeno, da sitio a ocio maduro a un trayecto, partida 

justificada al labor y tratamiento. Para cabos estadísticos, no 

se toma en escala el recorrido de existido el accidente”. 

Según el grado de la incapacidad generada en el trabajador, los 

accidentes de trabajo pueden ser:  

2.1 Parcial temporal: Según: D.S. 024 – 2016. “Cuando la 

cardenal genera en el accidentado la imposibilidad 

parcial de disfrutar su ente, se otorga tratamiento 

cirujano inclusive su plena recuperación”.  
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2.2 Total temporal: Según: D.S. 024 – 2016. “Cuando la llaga 

genera en el accidentado la imposibilidad total de 

disfrutar su ser, se otorga enfoque cirujano incluso su 

plena recuperación”.  

2.3 Parcial permanente: Según: D.S. 024 – 2016. “Cuando la 

ofensa genera la frustración parcial de un miembro u 

órgano o de las clases del mismo”.  

2.4 Total permanente: Según: D.S. 024 – 2016. “Cuando la 

dolencia genera la decaída corporal o eficaz total de uno 

o más grupos u órganos y que incapacita absolutamente 

al trabajador para ajetrearse. En los supuestos regulados 

en los numerales 2.1 a 2.3 iniciales, el trabajador que 

sufrió el accidente tiene el derecho a ser donado a otro 

ya que implique fuera de derrame para su gravedad y 

lozanía, coincidente lo establecido en la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. En estos supuestos el 

titular de aplicación minera debe requerir la entrega por 

parte del referido trabajador de la constancia médica en 

la que expresamente se detallen qué actividades puede 

llevar a cabo el trabajador para no interferir en su 

tratamiento y recuperación”.  
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3. Accidente mortal: Según: D.S. 024 – 2016. “Suceso cuyas 

lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos 

estadísticos debe considerarse la fecha del deceso”. 

Frecuentemente los creadores de caso psicosocial en el trabajo 

actúan durante largos tiempos de curso, de manera continua o 

irregular y son abundantes, de flamante condición y arduos pues 

no solo están conformados por diversas variables del marco 

escolar, sino que intervienen las variables personales del 

trabajador como las talantes, la motivación, las meditaciones, las 

vivencias, la elaboración, las superficies, los procesos 

personales y laborales.  

La elegancia y la localización imprescindible del trabajador 

influyen acierto en la apercepción de la ingenuidad como en la 

respuesta ante las distintas localizaciones gremiales. Por eso, 

ante cualquier desasosiego escolar no todos los trabajadores son 

capaces de tratar el quebradero de cabeza del mismo modo, ya 

que las características propias de cada trabajador determinan la 

corpulencia y naturalidad de sus alergias y de las consecuencias 

que sufrirá. 

En todo caso, los hacedores de flujo psicosocial en el trajín son 

aquellas características de las naturalezas de trajín y, sobre todo, 

de su estructura, Estos tienen la operatividad de aquejar tanto a 
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la sanidad del trabajador como al cambio de su cometido. 

2.2.1.1. La minería peruana y el riesgo psicosocial 

El recurso sindical ha virado en los últimos años y ha otorgado 

detrás la tutela tradicional caracterizada por las ocupaciones 

operativas, los quehaceres en línea y la toma de resolución 

centralizada, etc., esto debido a que la facultad del mercado 

actual requiere laboras anatómicas, diligentes y con altos 

estándares de estofa que puedan adaptarse buenamente a un 

ámbito cambiante y intolerante.  

Actualmente, por la supremacía de la asesoría en los juicios de 

extracción en la minería peruana, se precisa anciano aliento 

mental de las ocupaciones que tradicionalmente requerían 

resolución muscular. El ritmo de sufrimiento ha recorrido 

incrementándose porque con un signo benjamín de trabajadores 

tienen que alcanzarse mejores resultados. Y la novedad 

tecnológica constituye un número concluyente en la 

transformación socio-económica de nuestra corporación, y de la 

competitividad empresarial.  

Así, ahora momento las estipulaciones profesionales pueden 

pedir altos grados de atención y aglomeración, exorbitante 

aceptación, carga de forcejeo, largos o enredados horarios y 

relevos; a más la creciente participación de las parientas en la 
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corporación, el ascenso de generadores y mamas trabajadoras y 

de ascendientes mono parentales, hacen que los inconvenientes 

psicosociales y sus magnitudes sanitarias, sociales y 

económicas sean una ingenuidad en el cosmos escolar minero. 

Todo esto puede empobrecer el éter oficial y sufrir al regalo físico 

y psicológico del trabajador de la vena.  

En los últimos años, los multiplicadores de evento psicosocial 

conocidos con el sufrimiento minero han caminado adquiriendo 

cada ocasión más distinción por las pruebas incompatibles en la 

acta entre los derramamientos psicosociales en el labor y el 

engorde de enjuiciamientos flexibles en los trabajadores; por 

tanto, los peligros psicosociales en el quehacer, deben 

eliminarse o evitarse en lo factible para contribuir a prolongar la 

lozanía de los trabajadores. Como lo establece la Ley 29783 del 

20 de agosto del 2011 Ley sobre pujanza y lozanía en el deber, 

en enseñanza de arbitrariedad se tendrá por objetivo la medra de 

la rebaja de las estofas de compromiso encarrilada a honrar el 

ras de blinda de la energía y la salubridad de los trabajadores en 

el trabajo. Además, bonanza condición considera que "Se 

entenderá por preocupación el conjunto de influencias o medidas 

acogidas o previstas en todas las etapas de ocupación de la 

corporación, con el cese de eludir o atemorizar los riesgos 

derivados del trabajo". Así mismo, la ley entiende como riesgo 
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laboral "la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado 

daño derivado del trabajo". Por ello, la prevención de riesgos 

laborales consiste en evitar situaciones que puedan ocasionar 

cualquier problema de salud o malestar de los trabajadores. 

Los riesgos psicosociales están incluidos en el deber general de 

protección y en los principios de la actividad preventiva, pero no 

es posible establecer relaciones etiológicas tan claras y directas 

cuando los riesgos son psicosociales. Muestra de ello son los 

riesgos de seguridad e higiene en el trabajo ya que en la 

generación de problemas de carácter psicosocial, concurren 

variables de gran influencia como son las características del 

trabajador, además los efectos de los factores de riesgo 

psicosocial pueden manifestarse diferidos en el tiempo y tener 

repercusión en la seguridad y salud de los trabajadores mineros. 

2.7. HIPOTESIS, VARIABLES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

2.7.1. Hipótesis general 

 

La Cultura organizacional influye significativamente en los índices 

de accidentes laborales en las plantas concentradoras: caso Huari 

– La Oroya – 2017 

2.7.2. Hipótesis especificas 

 

 Los Valores de los trabajadores influyen significativamente en 

los índices de accidentes laborales  
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 Las Costumbres de los trabajadores influyen significativamente 

en los índices de accidentes laborales  

 Los Ritos de los trabajadores influyen significativamente en los 

índices de accidentes laborales  

2.8. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.2.1. Variable 1 

Cultura organizacional 

2.2.2. Variable 2 

Accidentes laborales 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1. Método de investigación 

3.1.1. Método Universal 

 

El método universal como parte del método científico para la investigación 

fue: 

 El método científico 

El Método científico “es la estrategia de la investigación científica, 

afecta a todo el proceso de investigación y es independiente del tema 

que se estudia. Sin embargo, cada disciplina científica tiene unas 

características propias, por lo que los instrumentos a emplear en cada 

caso diferirán en mayor o menor medida”36. 

                                                 
36 “Gómez, R (2003). La ciencia Contable: Fundamentos Científicos y Metodológicos. UNED. 

Málaga, España”. 
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3.1.2. Método General 

Los métodos generales en la investigación fueron: 

 La deducción 

 La inducción  

 Deductivo 

Según: Lino, J (2004)” Metodología de la investigación científica”, Pg. 

29. “Proceso de saber que se inicia con la reprensión de efemérides 

generales con el objeto de deshonrar las efectividades particulares 

extensiones explícitamente en la colocación general. La rebaja es el 

alegato inverso al deductivo ya que va de lo general a lo particular, de 

circunstancia que partiendo de unos títulos de talante general o 

universal y utilizando miembros viriles científicos se infieren lemas 

particulares. Este puede ser axiomático-deductivo cuando las premisas 

de partida están constituidas por sentencias, en otras palabras, ofertas 

no demostrables; o hipotético-deductivo, si las premisas de partida son 

hipótesis demostrables”. 

 Inductivo  

Según: Lino, J (2004)” Metodología de la investigación científica”, Pg. 

29. “Proceso de concepto que se inicia por la determinación de 

acontecimientos particulares con el objetivo de demorar a 

terminaciones y premisas generales que pueden ser diligentes a 

localizaciones similares a la observada. Es decir, la inducción va de lo 

particular a lo general, de los hechos a las causas. Este método se 
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emplea principalmente en las ciencias experimentales y cuasi-

experimentales”37. 

3.1.3. Métodos Específicos 

 

Los métodos específicos en la investigación fueron: 

 El análisis  

 La síntesis 

 La observación 

 La medición  

Los métodos específicos a utilizar serán: análisis, síntesis, observación y 

medición según Lino (2004), “se utilizó el análisis, síntesis, observación y 

medición; este autor se interesa por la descomposición del todo en sus 

partes y la reconstrucción del hecho, además de identificar las cualidades 

y características del hecho y al mismo tiempo establecer las mediciones”38. 

(p. 24) 

3.2. Tipo y nivel de investigación 

3.2.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de rebusca por la calidad del despacho será la perseverante, 

según Valderrama se exploración la gestación de concepto con 

actividad directa a los desasosiegos. Esta se pata fundamentalmente 

                                                 
37 “Lino, J (2004)” Metodología de la investigación científica”, Pg. 29”. 

38 “Lino, J (2004)” Metodología de la investigación científica”, Pg. 29”. 
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en los descubrimientos tecnológicos de la indagación sustancial, 

ocupándose del enjuiciamiento de connubio entre la tesis y el 

producto, así se determinara la influencia entre las variables: cultura 

organizacional y accidentes oficiales en la verdura concentradora39. 

3.2.1. Nivel de investigación 

 

Estudio Descriptivo – ilustrativo, según Rivas Plata porque este ras permite 

apodar las demostraciones de la Cultura organizacional y los accidentes 

oficiales en la elegancia concentradora y revelar las prudencias para 

detallar la disertación de entreambas variables40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 “Valderrama Mendoza, Santiago, “Pasos para elaborar Proyectos y Tesis de investigación 
científica. Editorial San Marcos, Lima – Perú. 2007, ; Pg 307”. 
 
40 “Rivas Plata, Metodología de la Investigación Científica” Ediciones A las Peruanas; Lima – Perú, 
2000, Pg. 132”. 
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3. Operacionalización de las variables 
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3.4. Diseño de investigación 

 

Hernandez considera “los cuasi-experimentos como una posibilidad a los 

exámenes de gratificación aleatoria, en aquellas colocaciones sociales adonde 

se carece de pleno ejercicio experimental: Los cuasi-experimentos son como 

intentos de prebenda aleatoria en todos los aires, a excepción de en que no se 

puede prever que los variados grupos de punto de vista sean inicialmente 

semejantes en el interior de los bordes del error muestral”.41 

Esquema: 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Fuentes de recolección de datos: 

 

Las fuentes de recopilación de datos: 

 Documentales 

 Personas   

                                                 
41 “Hernandez, Metodología de la investigación Científica. Segunda. Edición. México 1998”. 
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3.5.2. Técnicas de recolección de datos 

 

Las técnicas de recolección de datos fueron de:  

 Encuesta 

Es el “método de investigación capaz de dar respuestas a problemas 

tanto en términos descriptivos como de relación de variables, tras la 

recogida de información sistemática, según un diseño previamente 

establecido que asegure el rigor de la información obtenida”. De este 

modo, puede ser explotada para consagrar narraciones de los fines de 

piso, detectar metros y listas entre las características descritas y 

codificar cuentas entre lances específicos42. 

3.5.3. Instrumentos de recolección de datos 

 

Los instrumentos de recolección de datos fueron:  

 Cuestionario de encuesta. 

Es la regla de prohijada de números más aprovechada en la 

metodología de la encuesta. Pretende “conocer lo que hacen, opinan 

o piensan los encuestados mediante preguntas realizadas por escrito 

y que puedan ser respondidas sin la presencia del encuestador” 43 

3.6. Validez y Confiabilidad  

 

3.6.1.  Validez. 

En lo tocante a la eficacia, se puede expresar que el distrito 

en cuestión puede cohabitar como el extremo en que un aparato 

                                                 
42 “Buendía, L., Colás, P. (1998). Métodos de Investigación en Psicopedagogía. Madrid: McGraw-

Hill”. 

 
43 “Ibidem”. 



73 

 

 

verdaderamente mide la variable que pretende cuantificar, esto 

significa que un determinado instrumento debe medir estrictamente 

la variable que se desea y no otra, aunque sea muy parecida. 

Hernández, Fernández y Baptista, (2014, p. 275) 

3.6.2. Validez de contenido. (Juicio de expertos) 

En lo concerniente a la validez de contenido consiste en el 

período en que un determinado utensilio expresa escuetamente lo 

que se pretende ajustar. Así ya que, para determinarla se debe en 

primera solicitud demostrar cómo ha sido explotada de antemano la 

variable en otras observaciones, para luego sobre la basa de la 

anterior revisión, fabricar otro utensilio en el cual sea creíble calcular 

la variable. Como ataque subsiguiente, se procede a consultar con 

los científicos especializados en el libreto de opúsculo con el 

acabamiento de justipreciar la certeza del utensilio. Posteriormente, 

se hace una serie de los ítems, consecuentemente extrayéndose 

una exposición estocástica de ítems. Luego, se aplican los ítems y 

se hace una similitud de los resultados entre ellos, haciéndose 

apreciaciones estadísticas con la pauta de cerciorarse si la 

notificación es representativa o no. Hernández, Fernández y 

Baptista (2014, p. 277). 

3.6.3.  Confiabilidad 

En lo que respecta, a la confiabilidad de un carajo de tienta 

de documentos, se puede descubrir, que según Hernández, 
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Fernández y Baptista (2014, p. 200)., esta se da cuando un utensilio 

se aplica repetidas sucesiones al mismo sujeto u efecto de 

indagación, por lo cual se deben lograr resultados literales o 

parecidos en el interior de un orden conveniente, en otras palabras 

que no se perciban distorsiones y que puedan imputarse a defectos 

que sean del utensilio mismo. 

3.6.4.  Coeficiente alfa de Cronbach. 

En lo que respecta al coeficiente alfa de Cronbach, es pertinente 

ejemplarizar, que según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 

319), dicho cipote requiere exclusivamente una perseverancia, 

produciendo arrojos que tienen un grado entre mínimo y uno. 

3.6.5. Población y muestra 

 

3.6.5.1. Población 

La aldea asignatura de despacho es: La planta concentradora de 

Huari, cuya puntuación de trabajadores que laboran en ella son 75 

3.6.5.2. Muestra 

Para el acontecimiento la notificación hace noticia a la localidad, por 

ser finita y conquistable a las especificaciones se considera como 

tribunal de apartamento a los 75 trabajadores. 
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3.7. Procedimiento de recolección de datos 

 

La recolección de antecedentes es un sumario meticuloso y difícil, ya que 

requiere un utensilio de proporción que sirva para apropiarse la nueva 

necesaria para reflexionar un punto de vista o el conjunto de aspectos de un 

compromiso. Las épocas de cosecha de antecedentes:  

Etapa 01  

Seleccionar un aparato de graduación de los vacantes en el tratado del 

proceder o germinar uno (el carajo de casa recoleta de los datos). Este carajo 

debe ser aceptable y confiable, de lo contrario no podemos basarnos en sus 

resultados.  

Etapa 02  

Aplicar ese pito de proporción. Es decir, agenciarse las determinaciones y 

graduaciones de las variables que son de afán para nuestro opúsculo 

(determinar variables).  

Etapa 03  

Preparar las graduaciones obtenidas para que puedan analizarse 

adecuadamente (a esta labora se le denomina codificación de los datos). 
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3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 

 

Para el análisis de los datos se utilizó la siguiente técnica de 

investigación: 

Se trabajó cuadros y figuras estadísticas. Las figuras y cuadros 

servirán para presentar en forma ordenada el análisis de las 

variables. 

Se usaron los subsiguientes géneros de programa: Spss – 23 y 

Microsoft Excel, que permitierón sancionar documentos obtenidos 

con los instrumentos de casa recoleta, de modo que 

la nota resultante nos explique el acto de las variables en 

la chispa del atolladero. 

3.8. Descripción del proceso de la prueba de hipótesis 

 

La descripción de la prueba de hipótesis se realizó empleando los 

siguientes pasos: 

1. Planteamiento de la hipótesis de estudio. 

2. Planteamiento de la hipótesis nula. 

3. Planteamiento de la hipótesis alterna. 

4. Selección del estadístico de prueba. 

5. Estimación de los parámetros de aceptación.  

6. Determinación de los parámetros de rechazo. 

7. Estimación del estadístico de prueba. 

8. Adopción de decisiones. 
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Los estadísticos de prueba que se utilizaron son el Coeficiente de 

correlación lineal r y Spearman, ρ (rho) según Rojas Flores, R. 

menciona44. “Se denomina coeficiente de correlación o coeficiente de 

asociación a los índices numéricos obtenidos que se logran haciendo 

operaciones estadísticas que expresan con exactitud el grado de 

correlación que existe entre dos variables. Así mismo 

el coeficiente de correlación de Spearman, ρ (rho) es una medida de la 

correlación (la asociación o interdependencia) entre dos variables 

aleatorias continuas”.  

 

                                                 
44  “Carrasco, metodología de la investigación, lima, editorial San Marcos, 2005”. 
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CAPÍTULO IV 

 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Presentación de resultados  

4.1.1. Cultura Organizacional  
 

Tabla 1 Distribución del tipo de liderazgo que se practica en las plantas 
concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

 

 

En la 

tabla 

1 se 

aprecia que el 44,9% de los trabajadores encuestados en las plantas 

concentradoras: Caso Huari – La Oroya consideran que en la empresa se 

practica un liderazgo autoritario, el 31,3% un liderazgo democrático, el 

17,4% un liderazgo liberal y el 6,4% un liderazgo participativo. Además se 

contrasta con la entrevista semiestructurada en la opinión del tipo de 

liderazgo que se ejerce en la empresa; así mismo con la guía de grupo focal.   

Tipos de liderazgo Personal Porcentaje 

  Autoritario 34 44,9 

  Democrático 23 31,3 

  Liberal 13 17,4 

  Participativo 5 6,4 

  Total 75 100,0 
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Tabla 2 Distribución de Libertad que se siente al hablar a los superiores 
acerca del trabajo en las plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

 

En la 

tabla 2 

se 

observa que el 35,1% de los trabajadores entrevistados manifiestan que se 

siente poca libertad al hablar a los superiores acerca del trabajo, el 33,2% 

siente bastante libertad, el 23% algo de libertad y el 8,7% mucha libertad. 

Además, se contrasta con la entrevista semiestructurada en la libertad que 

sienten los trabajadores al hablar con los superiores y con la guía de grupo 

focal.   

Tabla 3 Distribución de la frecuencia de búsqueda y uso de manera 
constructiva de las ideas de los trabajadores en las plantas concentradoras: 
Caso Huari – La Oroya 

Frecuencia de búsqueda y uso Personal Porcentaje 

  En contadas ocasiones 23 30,6 

  Algunas veces 32 42,6 

  Frecuentemente 15 20,4 

  Muy frecuentemente 5 6,4 

  Total 75 100,0 

 

En la tabla 3 se constata que el 42,6% de trabajadores encuestados 

informan que algunas veces se busca y usa de manera constructiva las 

Libertad 
Personal Porcentaje 

  Poca 26 35,1 

  Algo 17 23,0 

  Bastante 25 33,2 

  Mucha 7 8,7 

  Total 75 100,0 
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ideas de los trabajadores, el 30,6% que se hace en contadas ocasiones, el 

20,4% frecuentemente y el 6,4% muy frecuentemente. 

Tabla 4 Distribución del Grado de confianza que se deposita en los 
trabajadores en las plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Grado de confianza Personal Porcentaje 

  Ninguna 19 24,9 

  Alguna 32 42,6 

  Bastante 21 28,3 

  Muchísima 
3 4,2 

  Total 75 100,0 

En la tabla 4 se descubre que el 42,6% de los trabajadores entrevistados 

perciben que se deposita alguna confianza en los trabajadores de la 

empresa, el 28,3% bastante confianza, el 4,2% muchísima confianza y el 

24,9% ninguna confianza. Además, se contrasta con la entrevista 

semiestructurada sobre el grado de motivación que sienten los trabajadores 

y con la guía de grupo focal.   

Tabla 5 Distribución del predominio del uso de premios en las plantas 
concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Predominio Personal Porcentaje 

  En contadas ocasiones 26 34,7 

  Algunas veces 38 51,3 

  Frecuentemente 10 12,8 

  Muy frecuentemente 1 1,1 

  Total 75 100,0 

En la tabla 5 se detecta que el 51,3% de los trabajadores encuestados 

informan que algunas veces predomina el uso de premios, el 34,7% en 

contadas ocasiones, el 12,8% frecuentemente y el 1,1% muy 

frecuentemente. Además se contrasta con la entrevista semiestructurada 
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sobre la motivación que recibe el personal; así mismo con la guía de grupo 

focal.   

Tabla 6 Distribución del Nivel donde se siente la responsabilidad de 
alcanzar las metas de la organización en las plantas concentradoras: Caso 
Huari – La Oroya 

Nivel 
Personal Porcentaje 

  En la parte superior 21 27,9 

  En la parte intermedia 15 20,8 

  En la parte superior e intermedia 6 7,5 

  En todos los niveles 33 43,8 

  Total 75 100,0 

Los resultados de la tabla 6 revelan que el 43,8% de los trabajadores 

entrevistados perciben que la responsabilidad de alcanzar las metas de la 

organización se siente en todos los niveles, el 27,9% en la parte superior, 

el 20,8% en la parte intermedia y el 7,5% en la parte superior e intermedia. 

Tabla 7 Distribución del Grado de trabajo en equipos  cooperativos en las 
plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Grado del trabajo 
Personal Porcentaje 

  Muy poco 27 36,2 

  Poco 15 20,4 

  Moderado 28 36,6 

  Muchísimo 5 6,8 

  Total 75 100,0 

Las cifras de la tabla 7 muestran que el 36,6% de los trabajadores 

encuestados perciben que existe un grado moderado de trabajo en equipos 

cooperativos, el 36,2% muy poco, el 20,4% poco y el 6,8% muchísimo. 

Además se contrasta con la entrevista semiestructurada en grado de 
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participación en los trabajos en equipo; así mismo con la guía de grupo 

focal.   

Tabla 8 Distribución del Grado de conocimiento de los superiores de los 
problemas que se enfrentan los subordinados en las plantas 
concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Grado de conocimiento Personal Porcentaje 

  Los desconocen 15 20,0 

  Algunas veces los conocen 42 55,5 

  Suelen conocerlos 12 16,2 

  Los conocen muy bien 6 8,3 

  Total 75 100,0 

 
Los guarismos de la tabla 8 indican que el 55,5% de los trabajadores 

entrevistados manifiestan que los superiores algunas veces conocen los 

problemas que enfrentan los subordinados, el 16,2% que suelen 

conocerlos, el 8,3% que los conocen muy bien y el 20% que los 

desconocen. 

Tabla 9 Distribución del Tipo de comunicación que se practica en las plantas 
concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Tipo de comunicación Personal Porcentaje 

  Ninguno 30 40,0 

  Informal 26 34,0 

  Directa e indirecta 14 19,6 

  Formal 5 6,4 

  Total 75 100,0 

 
Los índices de la tabla 9 señalan que el 34% de los trabajadores 

entrevistados perciben que en la empresa se practica una comunicación 

informal, el 19,6% una comunicación directa e indirecta, el 6,4% una 
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comunicación formal y el 40% ningún tipo de comunicación. Además se 

contrasta con la entrevista semiestructurada en la percepción de la 

comunicación en las diferentes áreas; así mismo con la guía de grupo focal.   

Tabla 10 Distribución de la Circulación de la información en las plantas 
concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Circulación 
Personal 

Porcentaj

e 

  Siempre desde arriba 26 34,3 

  La mayoría desde arriba 20 27,5 

  Casi en todos los niveles 29 38,1 

  Total 75 100,0 

Los porcentajes de la tabla 10 revelan que el 34,3% de los trabajadores 

encuestados manifiestan que la información en la empresa circula siempre 

desde arriba, el 38,1% casi en todos los niveles y el 27,5% la mayoría desde 

arriba. 

Tabla 11 Distribución del grado de transmisión de la información desde 
abajo hacia arriba tal y como se formuló en su origen en las plantas 
concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Grado de transmisión Personal Porcentaje 

  Siempre de forma inexacta 22 29,4 

  A menudo con inexactitud 14 18,9 

  A menudo exacta 28 37,7 

  Casi siempre exacta 11 14,0 

  Total 75 100,0 

 
En la tabla 11 se aprecia que el 37,7% de los trabajadores entrevistados 

percibe que la información se transmite a menudo desde abajo hacia arriba 

tal y como se formuló en su origen, 14% casi siempre exacta, el 18,9% a 

menudo con inexactitud y el 29,4% siempre de forma inexacta. 
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Tabla 12 Distribución de la aceptación de la comunicación procedente de 
niveles superiores en las plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Aceptación 
Personal Porcentaje 

  Con miedo 13 17,7 

  Con suspicacia 11 14,0 

  Con cautela 35 46,0 

  Con espíritu receptivo 16 22,3 

  Total 75 100,0 

 
En la tabla 12 se observa que el 46% de los trabajadores encuestados afirma 

que la comunicación procedente de los niveles superiores se acepta con 

cautela, el 22,3% con espíritu receptivo, el 14% con suspicacia y el 17,7% 

con miedo. Además se contrasta con la entrevista semiestructurada en la 

aceptación de la comunicación en los niveles superiores; así mismo con la 

guía de grupo focal.   

Tabla 13 Distribución de la sustitución de la comunicación  informal a la 
formal en las plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Sustitución 
Personal Porcentaje 

  Si 12 15,8 

  Por lo general 28 36,2 

  En ocasiones 20 26,8 

  No 15 21,1 

  Total 75 100,0 
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En la tabla 13 se constata que el 36,2% de los trabajadores entrevistados 

perciben que por lo general la comunicación informal sustituye a la formal, 

el 26,8% que lo hace en ocasiones, el 21,1% que no lo hace y el 16,8% que 

si lo hace. 

Tabla 14 Distribución de la asistencia a las actividades programadas en las 
plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Asistencia 
Personal Porcentaje 

  Nunca 13 17,0 

  De vez en cuando 26 35,8 

  Casi siempre 35 46,4 

  Siempre 1 ,8 

  Total 75 100,0 

 
En la tabla 14 se descubre que el 46,4% de los trabajadores entrevistados 

casi siempre asisten a las actividades programadas por la empresa, el 

35,8% lo hace de vez en cuando, el 0,8% siempre y el 17% nunca asiste. 

Tabla 15 Distribución del número de valores que se practican en las plantas 
concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Nro. de valores Personal Porcentaje 

  < 3 31 41,9 

  3 27 36,2 

  4 4 4,5 

  5 13 17,4 

  Total 75 100,0 
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En la tabla 15 se detecta que el 41,9% de los trabajadores encuestados 

perciben que en la empresa se practica menos de tres valores, el 36,2% 

tres valores, el 4,5% cuatro y el 17,4% cinco. 

 

 

 

Tabla 16 Distribución de la Forma de la toma de decisiones en las plantas 
concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Forma 
Personal Porcentaje 

  En la parte superior 35 46,8 

  Con algo de participación 18 24,9 

  Con bastante participación 12 15,8 

  De forma integrada 10 12,5 

  Total 75 100,0 

 
Los resultados de la tabla 16 revelan que el 46,8% de los trabajadores 

entrevistados perciben que las decisiones se toman en la parte superior, el 

24,9% con algo de participación, el 15,8% con bastante participación y el 

12,5% de forma integrada. 

Tabla 17 Distribución de la participación de trabajadores en las decisiones 
relacionadas con su trabajo en las plantas concentradoras: Caso Huari – La 
Oroya 

Participación Personal Porcentaje 

  Nunca 22 29,8 

  Ocasionalmente se les consulta 20 26,0 

  Por lo general se consulta 22 29,8 

  Hay participación plena 11 14,3 
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  Total 75 100,0 

 

Las cifras de la tabla 17 indican que el 29,8% de los trabajadores 

encuestados informan que por lo general se consulta para las decisiones 

relacionadas con su trabajo, el 26% que lo hacen ocasionalmente, el 14,3% 

que hay participación plena y el 29,8% que nunca participan. Además se 

contrasta con la entrevista semiestructurada en grado de participación en 

las decisiones relacionadas con su trabajo; así mismo con la guía de grupo 

focal.   

Tabla 18 Distribución del nivel de satisfacción del personal en las plantas 
concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Nivel 

Personal Porcentaje 

  Bajo 31 41,1 

  Medio 38 50,9 

  Alto 6 7,9 

  Total 75 100,0 

 

Los guarismos de la tabla 18 señalan que el 50,9% de los trabajadores 

entrevistados afirman que existe un nivel medio de satisfacción en el 

personal, el 7,9% un nivel alto y el 41,1% un nivel bajo. 
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Tabla 19 Distribución de la Influencia de la toma de decisiones sobre la 
motivación en las plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Influencia 
Personal Porcentaje 

  Muy poca 28 38,5 

  Poca 24 32,1 

  Alguna 13 16,6 

  Mucha 10 12,8 

  Total 75 100,0 

 
Los porcentajes de la tabla 19 muestran que el 32,1% de los trabajadores 

encuestados manifiestan que hay poca influencia de la toma de decisiones 

sobre la motivación, el 16,6% alguna influencia, el 12,8% mucha influencia 

y el 38,5% muy poca influencia. 

 

Tabla 20 Distribución de la Frecuencia de evaluación del personal en las 
plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Frecuencia 
Personal Porcentaje 

  Nunca 9 12,1 

  Esporádicamente 21 27,5 

  Frecuentemente 45 60,4 

  Total 75 100,0 

 

Los índices de la tabla 20 indican que la mayoría de los trabajadores 

entrevistados (60,4%) informan que la evaluación del personal es frecuente, 

el 27,5% que es esporádica y el 12,1% que nunca se realiza una evaluación. 
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Tabla 21 Distribución del Establecimiento de las metas en las tareas a 
desarrollar en las plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Establecimiento Personal Porcentaje 

  Dando órdenes 21 27,5 

  Con órdenes y pidiendo comentarios 22 29,1 

  Se discuten las metas y luego se 

dan órdenes 
15 20,8 

  Se discuten en grupo para buscar 

metas 
17 22,6 

  Total 75 100,0 

 

En la tabla 21 se aprecia que el 29,1% de los trabajadores entrevistados 

perciben que las metas en las tareas a desarrollar se establecen con 

órdenes y pidiendo comentarios, el 20,8% que se discuten las metas y luego 

se dan órdenes, el 22,6% que se discuten en grupo para buscan metas y el 

27,5% que se dan órdenes. 

Tabla 22 Distribución de la resistencia hacia las metas propuestas en las 
plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Resistencia 
Personal Porcentaje 

  Mucha 17 23,4 

  Moderada 27 35,5 

  En ocasiones 25 33,2 

  Ninguna 6 7,9 

  Total 75 100,0 

 
En la tabla 22 se observa que el 35,5% de los trabajadores encuestados 

informan que hay resistencia moderada hacia las metas propuestas, el 



90 

 

 

33,2% que se presenta en ocasiones, el 23,4% mucha resistencia y el 7,9% 

que nunca hay resistencia. 

Tabla 23 Distribución de la recepción de capacitaciones de los trabajadores 
en las plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Recepción 
Personal Porcentaje 

  Nunca 9 11,7 

  De vez en cuando 53 70,6 

  Casi siempre 13 17,7 

  Total 75 100,0 

 
En la tabla 23 se constata que la mayoría de los trabajadores entrevistados 

(70,6%) afirma que son capacitados de vez en cuando, el 17,7% casi 

siempre y el 11,7% que nunca son capacitados. 

 

Tabla 24 Distribución del nivel de producción en las plantas concentradoras: 
Caso Huari – La Oroya 

Nivel 
Personal Porcentaje 

  Ninguno 9 11,7 

  Bajo 40 53,6 

  Medio 23 30,2 

  Alto 3 4,5 

  Total 75 100,0 

 
En la tabla 24 se descubre que el 53,6% de los trabajadores entrevistados 

perciben que el nivel de producción de la empresa es bajo, el 30,2% medio, 

el 4,5% alto y el 11,7% ninguno. 
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Tabla 25  Distribución del Cultura organizacional en las plantas 
concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

 

Cultura organizacional Frecuencia Porcentaje 

  Malo 
26 34,7 

  Regular 
45 60,4 

  Bueno 
4 4,9 

  Total 75 100,0 

 
 
 
 

Gráfico 1 Distribución de la cultura organizacional en las plantas 
concentradoras: Caso Huari – La Oroya  

 

Cultura organizacional 
 

 
Los resultados de la tabla 25 y gráfico 1 revelan que la mayoría de los 

trabajadores entrevistados (60,4%) perciben que la cultura organizacional 
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en las plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya es regular, el 4,9% 

bueno y el 34,7% malo. 

La prueba Z de Gauss para una proporción con muestras grandes, al 95% 

de confianza estadística, revela que el cultura organizacional en las plantas 

concentradoras: Caso Huari – La Oroya es regular, pues el valor calculado 

de la Z de Gauss es Zc = 9,48 y el p valor es p = 0, mayor a su valor teórico 

Zt = 1,645 y, menor al nivel habitual de significación del 5% ( = 0,05); 

respectivamente. 

 

 

4.1.2. Análisis de los accidentes laborales en las plantas concentradoras: 
caso huari – la oroya 

Tabla 26 Distribución del Nivel donde residen las funciones de revisión y 
control de servicios en las plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya  

Nivel 
Personal Porcentaje 

  Operaciones 20 26,8 

  Administrativo 22 29,1 

  Jefaturas de área 16 21,5 

  Gerencias 17 22,6 

  Total 75 100,0 

 

En la tabla 26 se aprecia que el 29,1% de los trabajadores entrevistados 

informan que las funciones de revisión y control de servicios residen en el 

área administrativa, el 26,8% en operaciones, el 22,2% en las gerencias y 

el 21,5% en las jefaturas de área. 



93 

 

 

Tabla 27 Distribución del Uso de los datos sobre productividad, costos y 
otros datos de control en las plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Uso Personal Porcentaje 

  Para bajar el sueldo 13 16,6 

  Para subir el sueldo 7 9,1 

  Para subir el sueldo y orientar a las 

personas 
4 5,7 

  Como guía de orientación para la 

solución de problemas 
51 68,7 

  Total 75 100,0 

 
En la tabla 27 se observa que la mayoría de los trabajadores encuestados 

(68,7%) afirman que los datos sobre productividad, costos y otros datos de 

control se usan como guía de orientación para la solución de problemas, el 

16,6% para bajar el sueldo, el 9,1% para subir el sueldo y el 5,7% para subir 

el sueldo y orientar a las personas. 

Tabla 28 Distribución del número  de capacitaciones trimestrales recibidas 
por los trabajadores en las plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Nro. de capacitaciones Personal Porcentaje 

  0 23 31,3 

   
1 36 47,2 

   
2 16 21,5 

   
Total 75 100,0 

 

En la tabla 28 se constata que el 47,2% de los trabajadores entrevistados 

informan que trimestralmente han sido capacitados en una ocasión, el 

21,5% en dos oportunidades y el 31,3% en ninguna ocasión. 
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Tabla 29 Distribución de los Ingresos mensuales de los trabajadores en las 
plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Ingreso mensual (S/.) Frecuencia Porcentaje 

 < 600 3 3,4 

600 a 899 11 15,1 

900 a 1199 35 46,0 

1200 a + 26 35,5 

Total 75 100,0 

 

En la tabla 29 se descubre que el 46% de los trabajadores entrevistados 

perciben un sueldo mensual entre 900 y 1199 soles, el 35,5% de 1200 soles 

a más, el 15,1% entre 600 y 899 soles y el 3,4% menos de 600 soles. 

Tabla 30 Distribución de la Estructura organizativa de la institución en las 
plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Estructura organizativa Frecuencia Porcentaje 

 Mala 20 26,8 

Regular 51 68,7 

Buena 2 ,4 

Muy buena 2 4,2 

Total 75 100,0 

 
En la tabla 30 se detecta que la mayoría de los trabajadores encuestados 

(68,7%) consideran que la estructura organizativa de la institución es 

regular, el 4,2% muy buena, el 0,4% buena y el 26,8% mala. 
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Tabla 31 Distribución del número de personas atendidas al día en las 
plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Nro. de personas Frecuencia Porcentaje 

 < 11 4 5,7 

11 a 30 45 60,8 

31 a 50 25 33,6 

Total 75 100,0 

 

Los resultados de la tabla 31 revelan que la mayoría de los trabajadores 

entrevistados (60,8%) informan que al día son atendidas de 11 a 30 

personas, el 33,6% de 31 a 50 personas y el 5,7% menos de 11 personas. 

 

Tabla 32 Distribución del Tiempo de demora del trámite documentario en 
las plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Tiempo de demora (días) Frecuencia Porcentaje 

  1 a 2 13 17,7 

  3 a 4 29 38,5 

  5 a 6 24 31,7 

  7 a + 9 12,1 

  Total 75 100,0 

 
Las cifras de la tabla 32 indican que el 38,5% de los trabajadores 

encuestados manifiestan que el trámite documentario demora de 3 a 4 días, 

el 31,7% de 5 a 6 días, el 17,7% de 1 a 2 días y el 12,1% de 7 días a más. 
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Tabla 33 Distribución de la Importancia de la organización en las plantas 
concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Importancia 
Frecuencia Porcentaje 

 Nada importante 17 22,6 

Poco importante 55 73,6 

Importante 1 ,8 

Muy importante 2 3,0 

Total 75 100,0 

 
 

Los guarismos de la tabla 33 señalan que la mayoría de los trabajadores 

entrevistados (73,6%) consideran poco importante a la organización, el 3% 

muy importante, el 0,8% importante y el 22,6% nada importante. 

 

 

Tabla 34 Distribución del Tipo de maquinarias y equipos que cuenta en las 
plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Tipo de maquinarias y equipos Frecuencia Porcentaje 

  Ninguno 29 38,9 

  Tradicionales 16 21,5 

  Modernas 30 39,6 

  Total 75 100,0 

 
Los índices de la tabla 34 muestran que el 21,5% de los trabajadores 

entrevistados informa que la empresa cuenta con maquinarias y equipos 
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tradicionales, el 39,6%  con maquinarias y equipos modernos y el 38,9% 

que no cuenta con ningún tipo de maquinarias y equipos. 

Tabla 35 Distribución del cumplimiento de las funciones asignadas en las 
plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

Cumplimiento Frecuencia Porcentaje 

  A veces 64 87,2 

  Frecuente 6 7,2 

  Siempre 5 5,7 

  Total 75 100,0 

 
Los porcentajes de la tabla 35 revelan que la mayoría de los trabajadores 

encuestados (87,2%) afirman que a veces se cumplen las funciones 

asignadas en la empresa, el 7,2% en forma frecuente y el 5,7% siempre. 

 

4.2. Análisis estadístico de los resultados 

Tabla 36 Distribución de la los índices de accidentes laborales  

 

Accidentes laborales Frecuencia Porcentaje 

  Alto 
57 76,2 

  Bajo 
18 23,8 

  Total 
75 100,0 
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Fuente: Cuestionario aplicado al personal en las plantas 
concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

 
Gráfico 2 Distribución de los índices de accidentes laborales 

 
Accidentes laborales 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de la empresa 

Las cifras de la tabla 36 y gráfico 2 revelan que la mayoría de los 

trabajadores entrevistados (76,2%) perciben que los índices de accidentes 

laborales: Caso Huari –La Oroya es alto. 

La prueba Z de Gauss para una proporción con muestras grandes al 95% 

de confianza estadística, revela que la los índices de accidentes laborales 

es alto, pues el valor calculado de la Z de Gauss es Zc = 8,54 y el p valor 

es p = 0, mayor a su valor teórico Zt = 1,645 y, menor al nivel habitual de 

significación del 5% ( = 0,05), respectivamente. 

4.2.1. Análisis de la relación entre la cultura organizacional y los índices de 

accidentes laborales  
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En el gráfico 3 se aprecia que existe una relación directa, poco intensa y 

altamente significativa entre la cultura organizacional y los índices de 

accidentes laborales, el coeficiente de correlación de Pearson entre las 

puntuaciones de estas variables asignadas por las percepciones de los 

trabajadores entrevistados es de 0,386, positivo y la tendencia de la línea 

de ajuste es creciente o ascendente. Esto significa que al haber una buena 

cultura organizacional se espera bajar los índices de accidentes laborales 

y, al existir una cultura organizacional mala los índices de accidentes 

laborales aumentarán.  

 

Gráfico 3 Dispersión de la cultura organizacional según los índices de accidentes 
laborales 
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Tabla 37 Distribución de la Cultura organizacional y los índices de accidentes 
laborales  

Cultura 

organizacional   

Accidentes laborales 

Total Alto Bajo 

Malo 

f 65 10 75 

    
% 85,9% 14,1% 100,0% 

Regular 

f 56 19 75 

    
% 73,8% 26,3% 100,0% 

    
Bueno 

f 29 46 75 

% Total 38,5% 61,5%      100,0% 

Total f 57 18 75 

   
% 76,2% 23,8% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal en las plantas concentradoras: Caso 
Huari – La Oroya 

 
 

Gráfico 4 Distribución de la Cultura organizacional y los índices de accidentes 
laborales  

 
Cultura organizacional 
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 Fuente: Cuestionario aplicado al personal de la empresa 

Los índices de la tabla 37 y gráfico 4 revelan que existe una relación directa 

entre la cultura organizacional y los índices de accidentes laborales, pues 

se aprecia claramente que al mejorar la cultura organizacional también 

mejora los índices de accidentes laborales. Esto se produce ya que cuando 

la cultura organizacional es mala el 85,9% de los trabajadores perciben que 

los índices de accidentes laborales son altos, cuando el clima es regular el 

73,8% de trabajadores afirman que la gestión es deficiente y, cuando la 

cultura es buena el 61,5% de trabajadores perciben que los índices de 

accidentes laborales son bajos. 

La prueba chi cuadrado para la asociación de variables cualitativas, al 95% 

de confianza estadística, revela que existe asociación entre la cultura 

organizacional y los índices de accidentes laborales, ya que el valor 

calculado de la chi cuadrado es Jc = 15,49 y el p valor es p = 0, mayor a su 

valor teórico con dos grados de libertad Jt = 5,991 y, menor al nivel habitual 

de significación del 5% ( = 0,05), respectivamente. La asociación entre las 

variables es directa, poco intensa y altamente significativa, pues el 

coeficiente de contingencia de Pearson es de C = 0,235 
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 Tabla 38 Preguntas y resultados estadísticos 

 Prueba Chi Cuadrado para la asociación de cada uno de los Ítems de 
la Cultura organizacional con los índices de accidentes laborales  

GL = Grados de libertad; n.s. = No significativo (p > 0,05); s. = Significativo (p < 
0,05); a.s. = Altamente significativo (p < 0,01) 

Ítem GL Jt Jc P valor S.E. C 

1. Tipos de liderazgo que se practica en la empresa 
2. Libertad que se siente al hablar a los superiores acerca del trabajo 
3. Frecuencia de búsqueda y uso de manera constructiva de las ideas de los trabajadores 
4. Grado de confianza que se deposita en los trabajadores de la empresa 
5. Predominio del uso de premios 
6. Nivel donde se siente la responsabilidad de alcanzar las metas de la organización 
7. Grado del trabajo en equipos cooperativos 
8. Grado de conocimiento de los superiores de los problemas que se enfrentan los 

subordinados 
9. Tipo de comunicación que se practica en la empresa 
10. Circulación de la información en la empresa 
11. Grado de transmisión de la información desde abajo hacia arriba tal y como se formuló 

en su origen 
12. Aceptación de la comunicación procedente de niveles superiores 
13. Sustitución de la comunicación informal a la formal 
14. Asistencia a las actividades programadas por la empresa 
15. Nro. de valores que se practican en la empresa 
16. Forma de la toma de decisiones 
17. Participación de trabajadores en las decisiones relacionadas con su trabajo 
18. Nivel de satisfacción del personal 
19. Influencia de la toma de decisiones sobre la motivación 
20. Frecuencia de evaluación del personal 
21. Establecimiento de las metas en las tareas a desarrollar 
22. Resistencia hacia las metas propuestas 
23. Recepción de capacitaciones de los trabajadores 
24. Nivel de producción de la empresa 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
 

7,815 
7,815 
7,815 
7,815 
7,815 
7,815 
7,815 
7,815 
7,815 
5,991 
7,815 
7,815 
7,815 
7,815 
7,815 
7,815 
7,815 
5,991 
7,815 
5,991 
7,815 
7,815 
5,991 
7,815 

 

17,01 
14,12 
29,18 
  4,38 
13,85 
12,44 
  7,87 
21,08 
12,53 
11,49 
17,83 
  7,06 
11,92 
  3,83 
29,80 
  6,41 
14,14 
  0,92 
23,11 
  1,70 
23,41 
  9,53 
10,97 
14,84 

 

0,001 
0,003 
0,000 
0,224 
0,003 
0,006 
0,049 
0,000 
0,006 
0,003 
0,000 
0,070 
0,008 
0,281 
0,000 
0,093 
0,003 
0,631 
0,000 
0,427 
0,000 
0,023 
0,004 
0,002 

 

a.s. 
a.s. 
a.s. 
n.s. 
a.s. 
a.s. 
s. 

a.s. 
a.s. 
a.s. 
a.s. 
n.s. 
a.s. 
n.s. 
a.s. 
n.s. 
a.s. 
n.s. 
a.s. 
n.s. 
a.s. 
s. 

a.s. 
a.s. 

 

0,246 
0,225 
0,315 

 
0,223 
0,212 
0,170 
0,271 
0,212 
0,214 
0,251 

 
0,207 

 
0,318 

 
0,225 

 
0,283 

 
0,285 
0,186 
0,199 
0,230 
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Los resultados de la tabla 38 revelan que existe asociación poco intensa, 

significativa o altamente significativa, entre los índices de accidentes 

laborales y la mayoría de los ítems de la cultura organizacional, con 

excepción de los ítems “Grado de confianza que se deposita en los 

trabajadores de la empresa”, “Aceptación de la comunicación procedente 

de niveles superiores”, “Asistencia a las actividades programadas por la 

empresa”, “Forma de la toma de decisiones”, “Nivel de satisfacción del 

personal” y “Frecuencia de evaluación del personal”. Los coeficientes de 

contingencia de Pearson de las asociaciones significativas o altamente 

significativas oscilan entre 0,17 (“Grado del trabajo en equipos 

cooperativos”) y 0,318 (“Nro. de valores que se practican en la empresa”)  

Con estos resultados se comprueba la hipótesis general de investigación 

que plantea: 

“La cultura organizacional influye en forma directa en  los índices de 

accidentes laborales en las plantas concentradoras: Caso Huari – La 

Oroya”. 
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4.3. Prueba de hipótesis 

Prueba Normal o Z de Gauss para una Proporción 

Caso: Cultura organizacional regular 

Sea X el número de trabajadores que perciben que la cultura organizacional 

es regular y sea  el porcentaje de trabajadores (en la población) que perciben 

que la cultura organizacional es regular. 

Dado que n = 75 trabajadores (muestra grande, n > 50), la significación 

estadística de la cultura organizacional regular se evalúa con la prueba normal 

para porcentajes o proporciones, la cual contrasta la hipótesis nula (Ho) y 

alternativa (Ha), en la forma siguiente: 

1) Hipótesis estadísticas 

Ho: La cultura organizacional en las plantas concentradoras: Caso Huari – 

La Oroya no es regular 

(Es decir, Ho:  = 0,33) 

Ha: La cultura organizacional en las plantas concentradoras: Caso Huari – 

La Oroya es regular 

(Es decir, Ha:  > 0,33) 

2) Nivel de significación 

 = 0,05 (5%) 

3) Función de prueba 

Dado que la muestra es grande (n = 75, n > 50), la función de prueba es la Z 

de Gauss, con distribución normal estándar, definida como: 
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(1 )

p
Z

n








 
 

Donde p es el porcentaje de trabajadores (en la muestra) que perciben que la 

cultura organizacional es regular. 

4) Regla de decisión 

1. En términos del p valor, la hipótesis nula Ho será rechazada si p valor es 

menor que el nivel usual de significación de 0,05 y, en caso contrario, será 

aceptada. 

Gráfico 1 

 

 

5) Valor calculado 

Remplazando p = 0,604,  = 0,33 y n = 75 (tabla 25) en la función Z de Gauss, 

se obtiene que Zc = 9,49. El programa estadístico Minitab v_15 reporta un Zc 

= 9,48 y un p valor de 0. 

 

1,6450

Regiones de rechazo y aceptación de Ho

aceptación de Ho

     Región de

rechazo de Ho

   Región de

(95%) (5%)
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6) Decisión estadística 

Como el valor calculado (Zc = 9,48) se encuentra en la región de rechazo de 

la hipótesis nula Ho, se rechaza esta hipótesis a favor de la hipótesis alterna 

Ha, al 5% de significación estadística. Esto es corroborado con el p valor (0), 

al ser menor que 0,05. 

 

Con estos resultados se concluye que la cultura organizacional en las plantas 

concentradoras: Caso Huari – La Oroya es regular. 

 

Prueba Normal o Z de Gauss para una Proporción 

Caso: Accidentes laborales 

Sea X el número de trabajadores que perciben que la los índices de accidentes 

laborales es alto y sea  el porcentaje de trabajadores (en la población) que perciben 

que los accidentes de trabajo es alto. 

Dado que n = 75 trabajadores (muestra grande, n > 50), la significación estadística 

que los accidentes de trabajo se evalúa con la prueba normal para porcentajes o 

proporciones, la cual contrasta la hipótesis nula (Ho) y alternativa (Ha), en la forma 

siguiente: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Los índices de accidentes laborales en las plantas concentradoras: Caso 

Huari – La Oroya no es alto 

(Es decir, Ho:  = 0,5) 

 

Ha: Los índices de accidentes laborales en las plantas concentradoras: Caso 

Huari – La Oroya son altos 

(Es decir, Ha:  > 0,5) 
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La hipótesis alternativa Ha plantea que si los índices de accidentes laborales 

en las plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya son altos, entonces el 

porcentaje de trabajadores que así lo perciben () debe ser mayor que 0,5 ó 

50 % (Ha:  > 0,5), ya que los accidentes laborales se categoriza como alto y 

bajo.  

2) Nivel de significación 

 = 0,05 (5%) 

3) Función de prueba 

Dado que la muestra es grande (n = 75, n > 50), la función de prueba es la Z 

de Gauss, con distribución normal estándar, definida como: 

  
(1 )

p
Z

n








 
 

Donde p es el porcentaje de trabajadores (en la muestra) que perciben que los 

accidentes laborales es alto. 

4) Regla de decisión 

Para  = 0,05 y un contraste unilateral superior o derecha (Ha:  > 0,33), el 

valor teórico de la Z de Gauss es Zt = 1,645, con el cual la hipótesis nula Ho 

se rechazará si su valor calculado es mayor que 1,645 y, en caso contrario se 

aceptará. Las regiones de rechazo y de aceptación de Ho se ven en la figura 

2. En términos del p valor, la hipótesis nula Ho será rechazada si p valor es 

menor que el nivel usual de significación de 0,05, y en caso contrario será 

aceptada. 

Gráfico 2 
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5) Valor calculado 

Remplazando p = 0,762,  = 0,5 y n = 75 (tabla 36) en la función Z de Gauss, 

se obtiene que Zc = 8,53. El programa estadístico Minitab v_15 reporta un Zc 

= 8,54 y un p valor de 0. 

6) Decisión estadística 

Como el valor calculado (Zc = 8,54) se encuentra en la región de rechazo de 

la hipótesis nula Ho, se rechaza esta hipótesis a favor de la hipótesis alterna 

Ha, al 5% de significación estadística.  

Con estos resultados se concluye que el índice de accidentes laborales en las 

plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya es alto. 

 

Prueba Z de Gauss para el coeficiente de correlación r de Pearson 

Caso: Cultura organizacional y los índices de accidentes laborales 

Dado que n = 75 trabajadores (muestra grande, n > 50), la relación entre la cultura 

organizacional y los índices de accidentes laborales, se evalúa con la prueba Z de 

1,6450

Regiones de rechazo y aceptación de Ho

aceptación de Ho

     Región de

rechazo de Ho

   Región de

(95%) (5%)
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Gauss para el coeficiente de correlación r de Pearson, la cual contrasta la hipótesis 

nula (Ho) y alternativa (Ha), en la forma siguiente: 

1) Hipótesis estadísticas 

 
Ho: No existe correlación entre la cultura organizacional y los índices de 

accidentes laborales en las plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya 

(es decir, Ho:  = 0) 

Ha: Existe correlación entre la cultura organizacional y los índices de accidentes 

laborales en las plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya (es decir, 

Ha:  ≠ 0) 

2) Nivel de significación 

 

α = 0,05 (5%) 

3) Estadística de prueba 

Dado que la muestra es grande (n = 75, n > 50), la estadística de prueba es la 

función Z de Gauss, con distribución normal estándar, definida como: 





  
  

  

(1 )(1 )3
   ln

2 (1 )(1 )

rn
Z

r
 

En esta función, r y ρ es el coeficiente de correlación muestral y poblacional 

entre las puntuaciones de la percepción de la cultura organizacional y la gestión 

de los trabajadores en las plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya, 

respectivamente, n es el tamaño de la muestra, ln es el logaritmo natural o 

neperiano. 

4) Regla de decisión 

Los valores tabulares o teóricos de la Z de Gauss al 95% de confianza para un 

contraste bilateral o de dos colas son Zt1 = –1,96 y Zt2 = 1,96, con el cual la 

hipótesis nula Ho será rechazada si el valor calculado o muestral de la función 

Z es menor que –1,96 ó es mayor que 1,96; en caso contrario será aceptada. 

Las regiones de aceptación y de rechazo de la hipótesis nula Ho se ilustran en 

la figura 1. En términos del p valor, la hipótesis nula Ho será rechazada si el p 

valor es menor que el nivel de significación usual de 0,05. 
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5) Valor calculado 

Por la hipótesis nula Ho, se tiene que ρ = 0 y en el gráfico 3 se ve que r = 0,386 

y n = 75, de donde reemplazando en la función Z se obtiene que el valor 

calculado de Z es 6,59. El programa estadístico SPSS v_15 reporta un p valor 

de 0. 

Gráfico 3 

 

6) Decisión estadística 

Comparando los valores calculado (Zc = 6,59) y teórico (Zt = 1,96) de la Z de 

Gauss se aprecia que el primero es mayor que el segundo, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula Ho a favor de la hipótesis alternativa Ha.  

Con estos resultados se concluye que existe correlación entre la cultura 

organizacional y los índices de accidentes laborales  

 

Prueba chi cuadrado para la asociación de variables categóricas 

Caso: Cultura organizacional y los índices de accidentes laborales 

 

-1,96 0 1,96

Regiones de rechazo y aceptación de Ho

     (2,5%)

rechazo de Ho

   Región de

    (2,5%)

rechazo de Ho

   Región de

       (95%)

aceptación de Ho

     Región de
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La asociación de las variables categóricas de la cultura organizacional y los índices 

de accidentes laborales se evalúa con la prueba chi cuadrado, la cual contrasta la 

hipótesis nula Ho y alternativa Ha siguientes: 

1) Hipótesis estadísticas 

 

Ho: No existe relación entre la cultura organizacional y los índices de accidentes 

laborales  

 

Ha: Existe relación entre la cultura organizacional y los índices de accidentes 

laborales  

 

2) Nivel de significación 

 

α = 0,05 (5%) 

 

3) Estadística de prueba 

 

Dado que la muestra es grande (n = 75, n > 50), la estadística de prueba es la 

función J de Pearson, con distribución chi cuadrado con (F–1) (C–1) grados de 

libertad, definida como: 

2

1 1

( )
  

F C
ij ij

i j ij

O E
J

E 


   

 

Donde: 

 

F es el número de filas y C es el número de columnas de la tabla de contingencia 

de F filas y C columnas que resumen el clima  organizacional y la gestión. 
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Oij y Eij son las frecuencias observadas y esperadas correspondientes a las 

categorías i y j de las variables cultura organizacional (fila) y gestión (columna), 

respectivamente. Las frecuencias Oij son las frecuencias reportadas en la tabla 

de contingencia y las frecuencias Eij se obtienen con la fórmula: 

 

     
  

  
ij

Total fila i Total columna j
E

Total de datos


( ) ( )
 

 

4) Regla de decisión 

 

Las frecuencias observadas y esperadas de la cultura organizacional y los 

índices de accidentes laborales, en la cual se aprecia que el 16,7% de las celdas 

(1) tienen frecuencias esperadas menores que 5 (menos del 20%), de donde F 

= 3 y C = 2 y la función J tiene 2 grados de libertad. 

Gráfico 4 

 

 

5) Valor calculado 

(5%)

0 5,991

Regiones de rechazo y aceptación de Ho

aceptación de Ho

    Región de

rechazo de Ho

   Región de

(95%)
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El programa SPSS v_15 reporta un valor calculado de la chi cuadrado de Jc = 

15,49 y un p valor de p = 0. 

 

6) Decisión estadística 

 

Comparando los valores calculado (Jc = 15,49) y teórico (Jt = 5,991) de la J de 

Pearson se aprecia que el primero es mayor que el segundo, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula Ho a favor de la hipótesis alternativa Ha.  

 

Con estos resultados se concluye que existe relación entre la cultura 

organizacional y los índices de accidentes laborales  

El grado de asociación o relación entre la cultura organizacional y la gestión se 

obtiene con el coeficiente de contingencia C de Pearson, definido como: 

Jc
  

Jc+n
C   

Donde Jc  es el valor calculado de la J de Pearson. 

Sustituyendo Jc = 15,49 y n = 75 en la estadística C resulta que C = 0,235, con 

el cual se afirma que la relación entre la cultura organizacional y los índices de 

accidentes laborales en las plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya es 

del orden del 0,235, una correlación baja y una relación poco intensa. 
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4.4. Discusión de resultados 

La presente discusión de la tesis titulada: “CULTURA ORGANIZACIONAL Y SU 

INFLUENCIA EN LOS INDICES DE ACCIDENTES LABORALES EN LAS 

PLANTAS CONCENTRADORAS: CASO HUARI – LA OROYA. 2017”,  analiza 

los resultados referidos a los objetivos establecidos, se corrobora el 

planteamiento teórico – práctico;  respecto al objetivo general, se evidencia que 

la  cultura organizacional que se práctica influye directamente en los índices de 

accidentes laborales; la motivación respecto al logro de metas y objetivos 

establecidos no se tiene en consideración, la comunicación es deficiente, los 

salarios muy diferenciados y la planificación muy vertical. En comparación con 

el trabajo de Capote titulado diagnóstico organizacional en el Instituto Nacional 

de la Vivienda en Venezuela, el año 1994 dirigido a funcionarios y empleados 

se detectó los problemas que aquejaban a los integrantes del instituto, se 

concluyó que el personal tenía un descontento generalizado respecto al 

funcionamiento del instituto, los sueldos no eran aceptables y no existía una 

planificación y coordinación de las actividades laborales del instituto. Estas 

diferencias nos permiten entender realidades distintas cuyos funcionamientos 

son parecidos, en el trabajo de capote no existe planificación y coordinación de 

las actividades laborales, existe planificación y coordinación verticalizada, los 

salarios son reducidos en el trabajo de capote y el descontento respecto del 

funcionamiento, parecido se presenta en las plantas concentradoras: Caso 

Huari – La Oroya, donde los salarios son diferenciados y reducidos y la 

motivación es escaza. Así mismo Símil en su estudio de los factores del trabajo 
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que inciden en la satisfacción laboral, como resultado general se obtuvo que la 

mayoría de los trabajadores presentan actitudes positivas hacia los diferentes 

factores de trabajo, es decir se sienten satisfechos con su trabajo. “Los factores 

de higiene son los elementos ambientales en una situación de trabajo que 

requieren atención constante para prevenir la insatisfacción, incluyen el salario 

y otras recompensas, condiciones de trabajo adecuadas, seguridad y estilos de 

supervisión”. “La motivación y las satisfacciones sólo pueden surgir de fuentes 

internas y de las oportunidades que proporcione el trabajo para la realización 

personal.”, (Citado por Chiavenato, 1989). Por lo tanto cuando se siente que los 

salarios son bajos por parte de los trabajadores se genera cierto descontento y 

la labor se considera como carente de sentido, reaccionando con apatía. Así 

mismo en el objetivo específico primero se corroboran los planteamientos 

teóricos,  sobre determinar la influencia de los valores en el índices de 

accidentes laborales; el análisis descriptivo muestra que la práctica de los 

valores en la empresa según los son: malo, regular, y bueno, nos muestra la 

categoría Malo con el 34,7 % de los trabajadores quienes perciben que los 

valores de la cultura organizacional es de nivel malo, mientras que el 60,4% de 

los trabajadores perciben que los valores son regulares, solo un 4,9 % de los 

trabajadores perciben que los valores de la cultura organizacional es buena. 

Estos resultados explican que los valores de la cultura organizacional son 

regulares en las plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya, cuya relación 

teórica permite entender los niveles bajos de trabajo en equipos, además 

prevalece de forma tradicional de que el hombre es por naturaleza perezoso, 
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poco ambicioso y que trata de evadir la responsabilidad, así mismo es necesaria 

la supervisión constante para así lograr influir  en los empleados;  como lo 

escribiera Mc Gregor (citado por Chiavenato). En relación al segundo objetivo 

específico referido a determinar la influencia de las Costumbres en los índices 

de accidentes laborales, según las categorías de la costumbre: Deficiente y 

Eficiente; nos muestra la categoría de tipo Deficiente que el 76,2 % de los 

trabajadores perciben que la costumbre que se practica es deficiente, mientras 

que el 23,8% de los trabajadores perciben las costumbres compartidas son 

eficientes. Estos resultados se explican, ya que las costumbres que practican 

los trabajadores de la empresa es de tipo deficiente, obedece a servir a los 

intereses de quienes la hacen rodar en la empresa, desestabilizando los climas 

de trabajo, creando en la mayoría incertidumbre sobre el direccionamiento que 

se seguirá en la empresa; la comunicación no se utiliza como una herramienta 

generadora de cambio, por el contrario, es utilizada conscientemente o 

inconscientemente para generar temor.  En relación al tercer objetivo de la 

investigación: Determinar la influencia de los Ritos en los índices de accidentes 

laborales, es significativa o altamente significativa, entre los ritos y los índices 

de accidentes laborales tratando de entender que los ritos que forman parte de 

las actividades en la empresa Huari – La Oroya   según las categorías Nunca, 

De vez en cuando, Casi siempre, Siempre; nos muestra la categoría Casi 

siempre con más del 46% de los trabajadores quienes se identifican y se sienten 

comprometidos e identificados con las actividades programadas por la empresa, 

las otras tres tipologías fueron percibidos por el 35%, 17 % y 8% 
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respectivamente. La identidad puede ser evidenciada en los trabajadores 

antiguos. Cabe mencionar que no existe una cultura definida, cuando se 

preguntaba sobre el cultura organizacional y los valores que comparten entre 

compañeros, las actitudes que afloran son de resistencia  y divagadoras; 

además la participación del personal en la toma de decisiones en las plantas 

concentradoras: Caso Huari – La Oroya, según las categorías  Nunca, 

Ocasionalmente se les consulta, por lo general se consulta, hay participación 

plena; nos muestra la categoría Nunca con más del 29% de los trabajadores 

quienes sienten que nunca participan en la toma de decisiones, las otras tres 

tipologías fueron percibidos por el 29%, 26 % y 14% respectivamente. Es decir, 

no favorece a los índices de accidentes laborales de la empresa, porque no 

fomenta y genera un ambiente participativo, no siendo el adecuado y 

propiciando un cultura organizacional deficiente; según “la participación es la 

acción colectiva cuyos comportamientos se determinan recíprocamente”, Likert 

(citado por Brunet, 1999)” Cultura Organizacional”, entonces si no se genera 

un ambiente participativo, no concurre a la definición de participación. La 

identificación de estos factores afecta la eficacia del personal y la eficiencia de 

la gestión en la empresa, respondiendo a la relación de los trabajadores en los 

procesos en la empresa y las condiciones organizacionales; por lo tanto el 

cultura organizacional influye regularmente en los índices de accidentes 

laborales. 
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CONCLUSIONES 

 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 
 

1. Se concluye que se determinó la influencia de la Cultura organizacional en 

los indicadores de los accidentes de trabajo de las plantas concentradoras: 

caso Huari – La Oroya – 2017. Estadísticamente con un valor calculado (Zc 

= 9,48) pertenece a la región de rechazo de la hipótesis nula Ho, se rechaza 

la hipótesis Ho y se acepta la hipótesis alterna Ha, al 5% de significación 

estadística. Se concluye que la cultura organizacional influye 

significativamente en las plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya. 

Partiendo del análisis de las teorías y términos sobre Cultura e índices de 

Accidentes laborales, se concluye que ambos términos son de relevada 

importancia en las plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya.  La 

cultura en la empresa es un campo magnético que reúne a todo el personal 

de la empresa, las actividades que los trabajadores realizan, contiene la 

información sobre los valores, principios, patrones estilos y formas de vida.  

Los trabajadores se comprometen y son responsables con sus actividades 
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laborales, responsabilidad que se debe a los tipos de cultura organizacional 

y por consiguiente los índices de accidentes laborales en las plantas 

concentradoras: Caso Huari – La Oroya empieza a disminuir. 

2. Se concluye que se determinó la influencia de los Valores en los índices de 

accidentes laborales en las plantas concentradoras: caso Huari – la Oroya – 

2017. Existe correlación directa entre los valores y los índices de accidentes 

laborales en las plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya, confirmada 

con la prueba Z de Gauss para el coeficiente de correlación de Pearson y la 

prueba chi cuadrado para la asociación de variables cualitativas al 95% de 

confianza estadística. 

3. Se concluye que se determinó la influencia de las Costumbres en los índices 

de accidentes laborales en las plantas concentradoras: caso Huari – La 

Oroya – 2017. Estadísticamente existe asociación poco intensa, significativa 

o altamente significativa, entre las costumbres y los índices de accidentes 

laborales en las plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya. 

Estadísticamente según los coeficientes de contingencia de Pearson de las 

asociaciones significativas o altamente significativas oscilan entre 0,17 

(“Grado del trabajo en equipos cooperativos”) y 0,318 (“Nro. de valores que 

se practican en la empresa”). 

4. Se concluye que se determinó la influencia de los Ritos en los índices de 

accidentes laborales en las plantas concentradoras: caso Huari – La Oroya – 

2017. Existe relación entre los ritos y los índices de accidentes laborales en 
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las plantas concentradoras: Caso Huari – La Oroya. Estadísticamente en 

orden del 0,235, una correlación baja y una relación poco intensa. La  

naturaleza global de la cultura organizacional en las plantas concentradoras: 

Caso Huari – La Oroya. El florecimiento organizacional consta de diferentes 

índoles de tácticas de intervención que afectan principalmente a los 

administradores, y en pequeño medida a los empleados, no obstante la 

validez es maduro cuando se considera globalmente la intervención sobre los 

dos tribunales, aptitud que se incrementa cuando se actúa simultáneamente 

sobre el contexto objetivo en las cubiertas vegetales concentradoras: Caso 

Huari – La Oroya, en otras palabras sobre el recurso físico y sobre los 

contextos docentes en las verduras concentradoras: Caso Huari – La Oroya, 

se prueba la resistora al trastorno, esto no permite una honradez plena de la 

supremacía del florecimiento cultural y el acorde que debe vivir entre los 

grupos de noticia para patear por el sendero del éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Ante los planteamientos expuestos en esta investigación se hace imperioso 

considerar, por parte de la organización las siguientes recomendaciones; pensando 

que del debido análisis de ellas se pueda mejorar la cultura organizacional y 

disminuir los índices de accidentes laborales en las plantas concentradoras: Caso 

Huari – La Oroya.     

1.  En relación a la conclusión general: se recomienda a los responsables de la 

empresa difundir políticas empresariales socio - culturales que permitan al 

personal, involucrarse y participar en las diferentes actividades y procesos 

Políticos, económicos, sociales y culturales de la organización.   

2. En relación a la conclusión específica 01: se recomienda a los responsables 

de la empresa fortalecer las prácticas de los valores, proyectarse por toda la 

organización a fin de captar al personal para trabajar sobre la importancia de 
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la cultura organizacional y los climas de trabajos favorables como factores 

claves de éxito.  

3. En relación a la conclusión específica 02: se recomienda a los responsables 

de la empresa asumir con decisión la integración de los trabajadores en las 

diversas actividades: gestión en el ámbito de la administración y de las 

organizaciones, política de calidad en su trabajo.  

4. En relación a la conclusión específica 03: se recomienda a los responsables 

de la empresa asumir mayor participación en la mejora de los canales de 

comunicación e información, de forma que se produzcan de una forma fluida, 

bidireccional y sin interferencias de tipo “rumorología” que lo único que 

consiguen es enturbiar las relaciones entre personal según la jerarquía. 

Gerentes, Administrativos y obreros. Retribuciones.  
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ANEXO 1 
MATRIZ    DE CONSISTENCIA 

CULTURA ORGANIZACIONAL Y SU INFLUENCIA EN LOS ÍNDICES DE ACCIDEDENTES LABORALES EN LAS PLANTAS CONCENTRADORAS: CASO  
HUARI – LA OROYA – 2017 

 

  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONE
S 

INDICADORES METODOLOGIA 

General 
¿Cómo influye Cultura 
organizacional en los índices de 
accidentes laborales en las 
plantas concentradoras: caso 
Huari – la Oroya – 2017? 
 
Problemas Específicos 
 ¿Cómo influyen los Valores 

en los índices de accidentes 
laborales en las plantas 
concentradoras: caso Huari 
– la Oroya – 2017? 

 ¿Cómo influyen las 
Costumbres en los índices 
de accidentes laborales en  
las plantas concentradoras: 
caso Huari – la Oroya – 
2017? 

 ¿Cómo influyen los Ritos en 
los índices de accidentes 
laborales en las plantas 
concentradoras: caso Huari 
– la Oroya – 2017? 

 

General 
Determinar la influencia de la 
Cultura organizacional en los 
índices de accidentes 
laborales en las plantas 
concentradoras: caso Huari – 
la Oroya – 2017 
Objetivos específicos 

 Determinar la influencia de 
los Valores en los índices de 
accidentes laborales en  las 
plantas concentradoras: 
caso Huari – la Oroya – 2017 

 Determinar la influencia de 
las Costumbres en los 
índices de accidentes 
laborales en las plantas 
concentradoras: caso Huari 
– la Oroya – 2017 

 Determinar la influencia de 
los Ritos en los índices de 
accidentes laborales en  las 
plantas concentradoras: 
caso Huari – la Oroya – 2017 
 

General 
La Cultura organizacional 
influye significativamente en 
los índices de accidentes 
laborales en las plantas 
concentradoras: caso Huari 
– la Oroya – 2017 
 
Hipótesis Especificas 
 Los Valores influyen 

significativamente en los 
índices de accidentes 
laborales en las plantas 
concentradoras: caso 
Huari – la Oroya – 2017 

 Las Costumbres influyen 
significativamente en los 
índices de accidentes 
laborales en  las plantas 
concentradoras: caso 
Huari – la Oroya – 2017 

 Los Ritos influyen 
significativamente en los 
índices de accidentes 
laborales en las plantas 
concentradoras: caso 
Huari – la Oroya – 2017 

 

 
Variables 

dependiente 
 

CULTURA  
ORGANIZACI

ONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 
independient

e 
 

 ACCIDENT
ES 

LABORALE
S 

 Historia 

 

 

 

 Valores 

 

 Costumb

res 

 

 Ritos 

 

 

 

 Leve 

 Incapacit

ante 

 Fatal  

 Origen social, 
medio familiar del 
fundador, 
conocimientos y 
competencias del 
fundador. 

 La responsabilidad, 
puntualidad, 
honestidad, visión 
compartida. 

 Saludar, pedir 
permiso, 
agradecer, vestir la 
indumentaria 
respectiva. 

 Conmemoraciones, 
juegos, fiestas, 
aniversarios. 

 
 

 Índice de 
frecuencia 

 Índice de 
severidad 

 Índice de 
accidentabilida
d 

Método de 
investigación 

Método científico 
General  

 Deducción 
 Inducción  

Específicos 
 Análisis 
 Síntesis 
 Observación 
 Medición  

Tipo de estudio 
Por la naturaleza 
de estudio el tipo 

es Aplicada 
Nivel de 

investigación 
Descriptivo - 
explicativo 

Diseño 
metodológico 
Experimental – 

cuasi 
experimental 
Población: 

Trabajadores de 
planta 

concentradora 
Huari – La Oroya, 

75 



130 

 

130 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 
Unidad de Posgrado Facultad de Ingeniería de Minas 

 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

CUESTIONARIO 
 

 

Información general 

 

El instrumento tiene por objeto conocer la influencia de la cultura 

organizacional en los índices de accidentes laborales en las plantas 

concentradoras: caso Huari – la oroya – 2017 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL -  ACCIDENTES LABORALES 

 

 

Instrucciones 

 

Señale con una “X”, la opción que mejor exprese su opinión. 

 

1= Nunca 

2= Raramente. 

3= Algunas veces. 

4= Muchas veces 

5= Siempre. 
 

N°                                              Ítems INDICADORES 

1 2 3 4 5 

1. Los objetivos estratégicos son compartidos.      

2. La gente conoce bien las familias de los demás.      

3. Puedo movilizarme con total libertad por los espacios y 

oficinas de los demás compañeros. 

     



131 

 

131 

 

4. Puedo reconstruir, constituir con facilidad la historia 

de la planta concentradora al estudiar los documentos 

existentes. 

     

5. La gente se hace favores porque se caen bien.      

6. Cuando los trabajadores se marchan de la empresa los 

compañeros permanecen en contacto para ver cómo les 

va. 

     

7. Los trabajadores se protegen unas a otras      

8. Conozco los objetivos, misión, metas y estrategias de 

desarrollo de la planta concentradora. 

     

9. Los trabajadores con frecuencia se relacionan fuera del 

área del trabajo. 

     

10. Los trabajadores hacen amigos en nombre de la 

amistad y no por razones de interés.  

     

11. La gente confía a los demás sus asuntos personales.      

12. Ofrece la organización un entorno seguro en el cual 

crecer y cometer errores. 

     

13. La gente se hace favores porque se caen bien.      

14. Cuando los trabajadores se marchan de la empresa los 

compañeros permanecen en contacto para ver cómo les 

va. 

     

15. Los trabajadores se protegen unas a otras      

16. Practican alguna actividad deportiva       

17. Ha sido causante de incidentes de trabajo      

18. En qué medida ocurren los incidentes de trabajo      

19. Ha sido testigo de incidentes de trabajo      

 

 

Gracias  
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INFORME DE JUICIO DE EXPERTOS 
 
I. DATOS DEL INFORMANTE 

 
1.1. Apellidos y nombres : ______________________________________ 

1.2. Grado académico : ______________________________________ 

1.3. Cargo e institución donde labora : ______________________________________ 

 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 
2.1. Nombre de instrumento : ______________________________________ 

2.2. Autor del instrumento : ______________________________________ 

III. DE LOS ÍTEMS 
 

 

Valoración 

Inadecuado Modificar Regular 
Más o menos 

adecuado 
Adecuado 

1 2 3 4 5 

N Ítems 
Valoración Observación  

(se sugiere como 
debería ser) 5 4 3 2 1 

1.  Los objetivos estratégicos son compartidos.       

2.  
La gente conoce bien las familias de los 

demás. 

      

3.  
Puedo movilizarme con total libertad por los 

espacios y oficinas de los demás compañeros. 

      

4.  
Puedo reconstruir, constituir con facilidad la 

historia de la planta concentradora al 

estudiar los documentos existentes. 

      

5.  La gente se hace favores porque se caen bien.       

6.  

Cuando los trabajadores se marchan de la 

empresa los compañeros permanecen en 

contacto para ver cómo les va. 

      

7.  Los trabajadores se protegen unas a otras       

8.  
Conozco los objetivos, misión, metas y 

estrategias de desarrollo de la planta 

concentradora. 

      

9.  
Los trabajadores con frecuencia se relacionan 

fuera del área del trabajo. 

      

10.  
Los trabajadores hacen amigos en nombre de 

la amistad y no por razones de interés. 

      

11.  
La gente confía a los demás sus asuntos 

personales. 
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IV. DEL INSTRUMENTO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  
Ofrece la organización un entorno seguro en 

el cual crecer y cometer errores. 

      

13.  La gente se hace favores porque se caen bien.       

14.  
Cuando los trabajadores se marchan de la 

empresa los compañeros permanecen en 

contacto para ver cómo les va. 

      

15.  Los trabajadores se protegen unas a otras       

16.  Practican alguna actividad deportiva       

17.  Ha sido causante de incidentes de trabajo       

18.  
En qué medida ocurren los incidentes de 

trabajo 

      

19.  Ha sido testigo de incidentes de trabajo       

Indicadores Criterios 
Deficiente Regular Bueno 

Muy 
bueno 

Excelente 

0 0.5 1 1.5 2 

Claridad Está formulado con lenguaje apropiado 

     

Objetividad Está expresado en preguntas objetivas-observables 

     

Actualidad 
Está adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología 

     

Organización Tienen una organización lógica 

     

Suficiencia Comprende los aspectos en calidad y cantidad 

     

Intencionalidad Responde a los objetivos de la investigación 

     

Consistencia 
Está basado en aspectos teóricos, científicos y 
técnicos 

     

Coherencia 
Entre las dimensiones, indicadores, preguntas e 
índices 

     

Metodología Responde a la operacionalización de la variable 

     

Pertinencia Es útil para la investigación 
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V. OPINION DE APLICABILIDAD: (factibilidad) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………….. 

 
 

VI. PUNTAJE DE VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

………………………………… 
Firma del experto informante 

 
 
 

DNI N°:……………………..Teléfono / celular N°:……………….. 

Correo electrónico: …………………………………………………. 

 
Lugar y Fecha:………………,…..……./…………./………… 
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CULTURA ORGANIZACIONAL ACCIDENTES LABORALES      
VALORES COSTUMBRES RITOS LEVE INCAPACITANTE FATAL V1 V2 D1 D2 D3 

1 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 1 1 3 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

1 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 1 1 3 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 

3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 

3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 

3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 

3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 

3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

BASE DE DATOS (PROCESAMIENTO POR VARIABLES) 
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2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ALFA DE CRONBACH DE LA PRUEBA PILOTO

Jueces Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 Total 

1 3 2 2 2 4 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 4 43 

2 2 1 1 1 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 1 3 3 3 38 

3 3 2 2 1 2 3 3 3 2 3 3 1 2 2 2 3 2 4 43 

4 3 3 2 2 2 3 1 3 2 3 4 1 3 3 2 2 3 4 46 

5 3 2 2 3 3 2 2 2 3 4 3 1 1 2 2 3 3 4 45 

6 2 2 2 2 4 2 3 2 2 3 2 1 2 3 3 2 3 4 44 

7 3 1 1 2 3 1 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 44 

8 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 4 1 2 3 3 2 2 3 44 

9 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 3 1 1 3 3 3 2 3 43 

10 4 2 3 2 4 2 1 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 39 

11 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 4 43 

12 4 1 2 2 4 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 4 41 

13 3 3 3 1 2 2 1 1 2 2 2 1 3 4 3 3 2 4 42 

14 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 4 40 

15 2 2 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 4 38 

Total 42 31 29 27 45 33 32 36 32 40 40 20 28 37 33 37 35 56 633 

Promedio 2.8 2.07 1.93 1.8 3 2.2 2.13 2.4 2.13 2.67 2.67 1.33 1.87 2.47 2.2 2.47 2.33 3.73 42.2 

S 0.641 0,658 0.703 0.561 0.755 0.673 0.607 0.739 0.352 0.617 0.724 0.488 0.743 0.742 0.676 0.516 0.488 0.452 2.484 

  0.4109 0.4329 0.4942 0.3147 0.5700 0.4529 0.3684 0.5461 0.1239 0.3807 0.5242 0.2381 0.5520 0.5506 0.4570 0.2663 0.2381 0.2043 6.17026 
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Σ Si
2 = 

0.4109 +0.4329+ 0.4942+ 0.31472+ 0.57 +0.4529 + 0.3684+ 0.54612 +0.124+0.3807  + 0.5242 +0.2381 +0.5520+ 0.5506 

+ 0.4570 +0.266+ 0.2381+ 0.2043 = 7.125441   

St
2 = (2.484) 2 = 6.17      K   = 18            
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COEFICIENTE DE FIABILIDAD DEL TOTAL 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en SPSS v 22 
 

 
a.  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Fuente: Elaboración propia en SPSS v 22. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en SPSS v 22 
 

 

Según la escala de fiabilidad el resultado, se interpreta como confiable y consistente 

el instrumento. 

 
 
 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 75 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 75 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,998 19 
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ALFA DE CONBACH DE JUICIO DE EXPERTOS 
 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 10 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 

Fuente: Elaboración propia en SPSS v 22 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,827 3 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS v 22 

 

Según la escala de fiabilidad el resultado, se interpreta como confiable y consistente 

el instrumento. 

 

 

 

 

 


