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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar si los 

trabajadores mineros muestran una actitud proactiva para controlar y/o reducir los 

riesgos laborales de la empresa BELORO C.L. - Mina Paraíso frente a Seguridad 

y Salud Ocupacional.  

Para el presente trabajo de investigación se destacó como variables de estudio: 

Variable independiente: actitud proactiva en Seguridad y Salud Ocupacional; y, 

Variable dependiente: Riesgos Laborales. 

Se utilizó el diseño  descriptivo – transaccional, así como el método Inductivo – 

deductivo; y por último se aplicaron las siguientes técnicas de investigación: 

encuesta y entrevistas personales. 

La población objeto de estudio estuvo conformado por 372 trabajadores obreros 

mineros de la empresa BELORO C.L. – MINA PARAISO, a partir del cual se 

estableció una muestra representativa de 125 trabajadores minero, estratificados 

en diferentes oficios u ocupaciones.  

Con este informe de investigación se concluye que los trabajadores mineros de la 

empresa BELORO C.L. - MINA PARAÍSO de la República del Ecuador, carecen 

de actitud proactiva en seguridad y salud ocupacional  y por lo que se propuso un 

programa de sensibilización en seguridad y salud ocupacional para que los 

trabajadores tomen una actitud proactiva frente a los riesgos laborales. 

PALABRAS CLAVES: 

Actitud proactiva en seguridad y salud ocupacional para controlar y/o reducir los 

riesgos laborales. 
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ABSTRACT 

 

The present research work has as aim to determine whether the mine workers 

show a proactive attitude to control and/ or reduce Occupational Hazards of 

BELORO Company C.L. - Paraiso Mine against Occupational Safety and Health. 

For the present research work was highlighted as study variables: independent 

variable: a proactive attitude in Occupational Safety and Health; and Dependent 

variable: Occupational Hazards. 

It used the descriptive design – transactional, just as the inductive - deductive 

method; and finally it applied the following research techniques: Survey and 

Personal Interviews. 

The population under study consisted of 372 miners of the company BELORO CL 

– PARAISO Mine, from which it established a representative sample of 125 

miners, stratified in different trades or occupations. 

With this research report concludes that the miners of Company BELORO CL – 

PARAISO Mine of Republic of Ecuador, lack of a proactive attitude in 

Occupational Safety and Health and so it set out an awareness program on 

Occupational Safety and Health for miners to take a proactive attitude against 

Occupational Hazards. 

KEY WORDS: 

Proactive attitude in occupational safety and health to control and/or reduce 

occupational hazards. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Antecedentes del Problema 

La minería es una actividad muy antigua, que se practica desde los más 

remotos tiempos, actividad económica típicamente extractiva a nivel 

mundial, que tiene por finalidad aprovechar los recursos metálicos y no 

metálicos que existen en la tierra.  

La minería es importante porque es una fuente generadora de divisas, de 

empleo, sea por mano de obra, o por trabajo artesanal o industrial en 

significativas proporciones, ya que contribuye al desarrollo regional, y 

promueve el desarrollo de otras actividades económicas. 

En los últimos veinte años los países en vías de desarrollo comenzaron a 

explotar sistemáticamente su superior abundancia de recursos mineros. La 

tasa de crecimiento de la explotación y exploración minera fue 

sustancialmente mayor que la del mundo desarrollado. Como 

consecuencia, el nivel actual y la proyección futura sugiere que la actividad 

minera va a estar localizada predominantemente en países en vías de 

desarrollo. 

La actividad minera desarrollada en el Cantón Ponce Enríquez 

perteneciente a la provincia del Azuay – República del Ecuador, ha 

evidenciado un incremento en la fuerza laboral en los últimos diez años, la 

búsqueda de mejorar la calidad de vida, ha generado el interés de laborar 
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en las mineras que no brindan las mínimas normas de Seguridad y Salud 

Ocupacional, poniendo en alto riesgo la salud y la vida de los trabajadores 

mineros. 

Las condiciones subestándares en el interior de la mina exponen a los 

trabajadores mineros a daños irreversibles y dejan desprotegidos en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional en los centros de trabajo, que en 

su gran mayoría son pequeñas y de tipo artesanal, esta realidad descrita 

puede ampliarse a toda el área de Bella Rica de intervención minera. 

Como bien se sabe la Seguridad y Salud Ocupacional en el ámbito 

mundial son consideradas pilares en el desarrollo de un país. Sus acciones 

están dirigidas a la promoción y protección de la salud de los trabajadores y 

la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales 

causadas por las condiciones de trabajo y riesgos ocupacionales en las 

diversas actividades económicas. 

Para la empresa BELORO C.L. – Mina Paraíso, que viene dedicándose 

en la actividad minera desde enero de 1982, que en sus inicios de 

explotación de mineral, obtuvo un elevado número de accidentes debido a 

los riesgos que no fueron controlados en su debido tiempo; de acuerdo a 

relatos de trabajadores antiguos, en la empresa Mina Paraíso, el número de 

accidentes ocurridos en interior de la mina oscilaban entre 5 a 10 

accidentes diarios, entre ellos accidentes triviales o leves, accidentes que 
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producen incapacidad: temporales, temporales parciales, permanentes 

totales, permanente absolutas e incluso muertes; estos accidentes dejaron 

huellas imborrables en los trabajadores de aquellos tiempos tanto como a 

los familiares, amigos y sociedad de donde pertenecía la persona 

accidentada. Es por tal razón que a partir de mayo del 2008 la empresa 

implanta el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, para realizar 

las siguientes actividades: dar inducción al personal nuevo, realizar 

capacitaciones semanales e inter diarias en interior de la mina y superficie; 

investigar los accidentes y/o incidentes, evitar, reducir y/o controlar los 

riesgos en la Unidad; en general, velar por la Seguridad y Salud de los 

trabajadores.  

En la empresa BELORO C.L. – Mina Paraíso, los accidentes triviales y 

accidentes que producen incapacidad temporal parcial ocurridos en el 

primer semestre de los años 2010, 2011 y 2012 surgen por actos sub 

estándares de los trabajadores y por las condiciones subestándares 

existentes en el interior de la mina. En las siguientes figuras se muestra la 

comparación del número de accidentes triviales y accidentes que producen 

incapacidad temporal ocurrido en el primer semestre de los años 2010, 

2011 y 2012. (Ver Anexo Nº01) 
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Nº Accidentes de triviales 

MESES AÑO 2012 AÑO 2011 AÑO 2010 

ENERO 12 15 12 

FEBRERO 17 12 13 

MARZO 22 25 29 

ABRIL 26 22 20 

MAYO 30 27 14 

JUNIO 24 23 14 

TOTAL 131 124 102 

 

 

 

 

 
Nº Accidentes Incap. Temporal parcial 

MESES AÑO 2012 AÑO 2011 AÑO 2010 

ENERO 0 0 1 

FEBRERO 2 2 2 

MARZO 1 0 3 

ABRIL 1 0 2 

MAYO 1 0 1 

JUNIO 1 1 0 

TOTAL 6 3 9 

 

 

ACCIDENTES TRIVIALES DEL PRIMER SEMESTRE DE LOS AÑOS 2010, 

2011 Y 2012 DE LA COMPAÑÍA MINERA BELORO C.L. – MINA PARAISO 

ACCIDENTES QUE PRODUCEN INCAPACIDAD TEMPORAL PARCIAL DEL 

PRIMER SEMESTRE DE LOS AÑOS 2010, 2011 Y 2012 DE LA COMPAÑÍA 

MINERA BELORO C.L. – MINA PARAISO 

FIGURA Nº02 

Figura Nº01 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo – Beloro C.L. – Mina Paraíso 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo – Beloro C.L. – Mina Paraíso 
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En la empresa Beloro C.L. tienen en cuenta, como en toda organización 

del mundo, que lo más importante es la producción en base al bienestar y la 

seguridad de la persona como bien lo destaca su Lema “La Seguridad es la 

base de nuestro desarrollo”  y su misión: Desarrollar una operación minera 

subterránea con estándares internacionales de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente, considerando al ser humano como eje principal de la 

organización, al entorno con responsabilidad social sostenida y que aporte 

al fortalecimiento de la economía del país. 

La problemática de los accidentes que ocurren en la empresa parte o es 

consecuencia de una causa primordial, la falta de una actitud proactiva de 

los trabajadores mineros en Seguridad y Salud Ocupacional de la mayoría. 

Si bien es cierto, el Departamento de SST 1 capacita a los trabajadores 

mineros en diversos temas de seguridad, pero no basta sólo las 

capacitaciones, sino el interés y la actitud proactiva de parte del trabajador 

minero para poner en práctica lo aprendido y poder desempeñar su trabajo 

de manera más segura y sin cometer actos sub estándares, los cuales son 

los causantes de la mayoría de los accidentes en esta empresa. Por tal 

razón, es indispensable, que todos los trabajadores mineros, que laboran 

en la empresa, obtengan una actitud proactiva en Seguridad y Salud 

Ocupacional para lograr controlar y/o reducir los riesgos y evitar accidentes. 

                                                           
1
Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Se ha revisado publicaciones recientes, donde se ha encontrado 

investigaciones realizadas, similares  al  tema  objeto de estudio  lo que 

permitirá  orientar  la  presente  investigación: 

 Según Nury Amparo González González( 2009 ) en su tesis ““Diseño 

del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, bajo los 

requisitos de la Norma NTC-OHSAS 18001 en el proceso de 

fabricación de cosméticos para la empresa WILCOS S.A”; Pontificia 

Universidad Javeriana, Bogotá, D.C. , concluye lo siguiente: 

Es muy importante la implementación del sistema de gestión de 

S&SO ya que no solamente garantiza que existan procedimientos 

que le permiten a la organización controlar los riesgos referentes a la 

Seguridad y Salud Ocupacional, sino que también reduce 

potencialmente los tiempos improductivos y los costos asociados a 

esto. La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional contribuye con la mejora continua de la 

organización a través de la integración de la prevención en todos los 

niveles jerárquicos de la empresa y la utilización de herramientas y 

actividades de mejora. 

 Según Baque Jiménez, O. X. (2008). “Evaluación de Riesgos Físicos 

en una Agencia de Distribución de acuerdo al Sistema BASC”. Tesis 

de grado de Ingeniero Industrial. Escuela Superior Politécnica del 

Litoral. Guayaquil, Ecuador. Concluye lo siguiente: 
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Los riesgos físicos e implementación de medidas de protección frente a 

riesgos patrimoniales además de los beneficios económicos en la reducción 

de pérdidas económicas, trae consigo un mejoramiento en el capital 

intelectual como es la cultura organizacional, imagen corporativa y 

protección del recurso humano. 

 Según Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña (UNPHU) en 

Postgrado en Gerencia de Proyectos. Materia: psicología funcional 

“Actitud de los empleados” Santo Domingo,Rep.Dom.(2002) concluye 

lo siguiente:  

Las actitudes son fundamentales en la vida laboral como también 

en lo social. Ya que un ambiente grato puede llegar a provocar 

emociones que mantengan a las personas en actitudes positivas 

aumentando su rendimiento como persona ante toda circunstancia o 

hecho que lo provoque. 

 Según el Ing. Roberto F. Minguillón & Asociados – Consultoría en 

gestión de seguridad y salud ocupacional en el tema: “Proceso de 

Seguridad basada en el comportamiento integrado a las directrices 

de la OIT”. Argentina ( 2010) ; concluye lo siguiente: 

El Proceso de Seguridad basada en el Comportamiento (PSbC), 

ayuda al personal de todos los niveles a comprender y a adoptar los 

comportamientos necesarios para alcanzar los objetivos de 

seguridad definidos. La finalidad de esta metodología no es 
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reinventar un sistema de gestión de seguridad, sino construir sobre 

los logros alcanzados en el campo de los sistemas de gestión. El 

enfoque desde la visión del comportamiento, incorpora un 

mecanismo efectivo para mejorar la seguridad, comprometiendo al 

personal en un nuevo y poderoso proceso de mejoramiento continuo. 

 

1.2 Justificación del Problema 

Ante estos hechos de la empresa BELORO C.L. – Mina Paraíso 

dedicada a la actividad de extracción de mineral; la presente investigación 

tiene como propósito fundamental, controlar y/o reducir los riesgos laborales 

de la empresa BELORO C.L. Mina Paraíso, a través de una actitud 

proactiva en Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores obreros 

mineros, y así evitar los accidentes.  

Lo que se pretende lograr del presente trabajo de investigación es que 

servirá como guía para que la alta gerencia de la Compañía Minera Beloro 

C.L. – Mina Paraíso y trabajadores en general de dicha empresa tomen 

conciencia sobre la importancia de obtener una actitud proactiva en la 

Seguridad y Salud Ocupacional; y así lograr controlar y/o reducir los riesgos 

y evitar los accidentes en la empresa; donde todos tengan en cuenta que la 

seguridad es tarea de todos y que lo más importante en toda la 

organización es la persona. 
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1.3 Enunciado del problema 

¿Cuál es la relación existente entre la actitud proactiva en Seguridad y 

Salud Ocupacional, y los riesgos laborales para controlarlo y/o reducirlo en 

la empresa BELORO C.L. - Mina Paraíso - Ecuador 2012? 

 

1.4 Marco Teórico 

La mayoría de nosotros nacemos y morimos en una o varias 

organizaciones. Nos educan y trabajamos en ellas. Durante nuestra vida 

somos formados, controlados, recompensados e inclusive castigados en 

ellas. 

Las personas impulsan su comportamiento y su elección hacia la 

organización donde prestarán sus servicios. Dentro de ellas, las personas 

también crean conexiones emocionales con su entorno laboral, con su 

trabajo, sus compañeros, jefes de línea y/o gerentes, con lo que conviven 

en su vida cotidiana. 

Sus elecciones pueden verse afectadas por un lado, por factores 

externos como el rendimiento de la empresa o el entorno de esta, o por 

factores internos, es decir lo que el trabajo representa simbólicamente y 

emocionalmente para la persona. 

En los factores internos es muy importante conocer la proactividad y la 

actitud de las personas, es decir, conocer su comportamiento en el entorno 

laboral para desempeñar su trabajado de manera segura sin accidentes. 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Bachiller Luis Alfonso Aquino Laiza 

 

11 
 
 

1.4.1 Actitud 

Una actitud es una forma de respuesta, a alguien o a algo 

aprendido y relativamente permanente o también se define como una 

energía generada en nuestra mente y que se proyecta al exterior 

determinando la posición que uno adopta frente a sí mismo, a los 

demás, en sus actividades, en sus proyectos o metas, en fin, frente a 

la vida misma. 

El término "actitud" ha sido definido como "reacción afectiva positiva 

o negativa hacia un objeto o proposición abstracto o concreto 

denotado". 

Las actitudes son conceptos que ha sido objeto de estudio por los 

especialistas del comportamiento. 

Keith Davis, Comportamiento humano en el trabajo. Mc. Graw Hill. 

Dice: son los sentimientos y supuestos que determinan en gran 

medida la perfección de los empleados respecto de su entorno, su 

compromiso con las acciones previstas y, en última instancia su 

comportamiento...”  

Sargent y Willianson (1996), señalan que las actitudes son 

tendencias a comportarse positiva o negativamente respecto a 

personas, actividades, acontecimientos y objetos. 

En las organizaciones las actitudes de los trabajadores son 

importantes porque afecta la manera de cómo realizar o desempeñar 
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el trabajo de manera positiva (sin accidentes) o negativa (con 

accidentes). Una persona tiene quizás miles de actitudes, pero el 

comportamiento en Seguridad y Salud Ocupacional se centra en un 

reducidísimo número de las que se relacionan con el trabajo. En estas 

últimas se manifiestan las evaluaciones positivas o negativas que el 

empleado abriga los aspectos de ambiente laboral. Por lo regular hay 

tres actitudes primarias que son de interés: satisfacción en el trabajo, 

participación en el trabajo y compromiso organizacional (Robbins, 

1993). 

 

1.4.1.1 Fuentes de actitudes 

Las actitudes se adquieren de los padres, maestros y de los 

grupos de amigos y compañeros. Además desde que 

nacemos poseemos una determinada predisposición genética. 

A medida que la persona crece, moldea sus actitudes en 

concordancia con lo que admira, respeta o en todo caso con lo 

que ya posee. 

Las actitudes no son muy estables. En las organizaciones son 

importantes ya que como se sabe afectan el comportamiento 

de los individuos y por lo tanto de los trabajadores. 
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1.4.1.2 Tipos de actitudes 

Reyes (cita. Por el manual de recursos humanos del 

ISSTESON2, 1993). Plantea dos tipos de actitudes: 

1.4.1.2.1 Actitudes positivas: son abiertas, permiten un 

diálogo y fundamentalmente cambian una serie de 

aspectos. No hay crecimiento en ningún aspecto de 

la vida física o mental de un individuo que no tenga 

cambio. 

1.4.1.2.2 Actitudes negativas: son siempre rígidas, cerradas 

y resistentes al cambio, son las que no permiten que 

otras situaciones ayuden a salir adelante. Por las 

actitudes negativas se van a crear problemas en la 

familia, en el trabajo, con la gente, en todos los 

medios, e incluso estarán propenso a sufrir 

accidentes y se limitaran a su desarrollo personal y/o 

profesional. Como superación personal, el cambiar 

estas predisposiciones negativas permitirán aprender 

y creer en todos los aspectos de la vida. 

Para describir las actitudes más consistentes tanto positivas 

como negativas que los individuos adoptan al interaccionar 

con los miembros de otros grupos, se debe tener en cuenta las 

                                                           
2
 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 
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siguientes tres áreas, las cuales son socio – afectiva positiva, 

la funcional y la socio – afectiva negativa. 

 

a. El área que denomina socio – afectiva positiva incluye: 

 Solidaridad: el individuo alienta a los demás, procura sostener la 

moral del grupo, se declara satisfecho.  

 Colaboración: induce al individuo a obrar conjuntamente con 

otro u otros para un mismo fin, contribuye a la solución de los 

problemas, se compromete a mejorar la comprensión de la 

situación problemática y contribuye con el propio esfuerzo a la 

consecución de algo en lo que trabaja con otros.  

 Toma de decisiones: este elemento implica que el individuo se 

involucra en lo que sucede, que tiene control sobre la vida. 

Mediante este factor podemos ver que son personas que harían 

cualquier cosa antes de esperar a que otra persona resuelvan el 

problema. 

 Relajada: resistente a los temores y ansiedades infundados. 

 

b. El área funcional, donde se presentan los siguientes 

comportamientos: 

 El individuo brinda una sugerencia, un objeto, una dirección. 
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 El integrante da una opinión, formula un deseo, una evaluación 

moral. 

 Puede también solucionar una información, rectificar a los otros 

participantes y establecer sus opiniones. 

 Solicitar evaluación y orientación. 

 

c. Por último, en el área socio – afectiva negativa incluye cuatro 

actitudes: 

 Indiferencia: prefiere evitar el conflicto personal aunque la otra 

parte esté claramente equivocada. Presentan un total desinterés 

por mejorar las relaciones con sus compañeros. 

 Ansiedad: el sujeto se opone sistemáticamente, se maneja con 

frialdad, se niega a participar en la discusión, manifiesta cierta 

tensión (inquietud, malestar y frustración). Este elemento implica 

que la persona se altera fácilmente por las cosas que salen mal, 

son individuos inclinados a preocuparse innecesariamente por lo 

que pueda a no ocurrir. Es un factor que determina que cuando 

la persona pasa por una situación embarazosa se siente tensa. 

 Impulsivo: indica que siempre se encuentra en problemas 

porque no se detiene a considerar las consecuencias de sus 

actos. 
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 Hermetismo: se refiere a que el individuo adopta una actitud 

cerrada, impenetrable. 

 

1.4.1.3 Características y formación de las Actitudes 

Las actitudes que los individuos presentan tienen las 

siguientes características: 

 Son aprendidas de acuerdo a la experiencia y vivencia que 

se ha tenido, pues un niño cuando nace no tiene con él 

todas las actitudes, si no que se le empiezan a crear en la 

medida que crece; así, mismo la vida indica que se tiene 

logros y fracasos, victorias y derrotas. 

 Son modificables, no importa lo que exista del pasado, 

todas estas experiencias se pueden cambiar, modificar y 

crecer en todos los aspectos. El hecho de que las 

actitudes son susceptibles al cambio hace que su 

medición sea más práctica. 

El someter las actitudes a medición científica es una cosa, 

comprender la formación de las actitudes e intentar 

cambiar los factores que contribuyen a ella es otra. 

 No son necesariamente un resultado de la inteligencia o la 

comprensión, forman parte de la vida (Baer, 1992). 
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De acuerdo a (Katz y Stotland y Krech Et. Al ), las actitudes 

tienen 3 componentes: 

1.4.1.3.1 El cognoscitivo: comprende que es la categoría 

utilizada para codificar una información en relación a 

las creencias que se tienen a cerca de un objeto. 

1.4.1.3.2 El emocional o afectivo: referido a las emociones o 

sentimientos ligados con el objeto de actitud. Está en 

relación al sentimiento favorable o desfavorable. 

1.4.1.3.3 El Motor o tendencia a la acción: se refiere a la 

disposición conductual del individuo a responder 

determinada manera ante el objeto o evento de 

actitud. 

Baer (1992), ha mencionado que el campo de las actitudes ha 

cobrado una gran vigencia. En todas partes del mundo se está 

pidiendo que haya una serie de cambios de actitudes, de la 

manera de pensar en la gente para que se desarrolle y pueda 

tener un mejor desempeño de su vida en general, 

específicamente en su desenvolvimiento laboral y en el cuidado 

de su Seguridad y Salud. 

Además es relevante enfatizar el estudio de factores que 

afectan el desempeño de todo el personal, ya que los patrones 

tienen actitudes respecto a tantas cosas como los empleados y 
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ambas partes piensan casi siempre en forma distintas. Las 

actitudes de los jefes pueden conducir a suposiciones 

incorrectas respecto a los empleados o a veces, a una conducta 

del empleado que es la contraposición de los que se supuso o 

predijo; lo mismo puede decirse de los empleados. Así que no 

se deben hacer estudios del personal de una manera aislada, a 

fin de comprender mejor el problema de las relaciones patrón-

empleado. Al estudiar las actitudes de estas dos partes, no se 

debe suponer la ausencia de factores anteriores a la situación 

de trabajo o anteriores a la historia del trabajo. 

 

1.4.1.4 Actitudes primarias en el trabajo 

1.4.1.4.1 La satisfacción en el trabajo: designa la actitud 

general del individuo hacia su trabajo. El que tenga 

un alto grado de satisfacción mostrará actitudes 

positivas hacia el trabajo, mientras el que esté 

insatisfecho exhibirá actitudes negativas. 

1.4.1.4.2 La participación en el trabajo: mide el grado en 

que alguien se identifica con su trabajo, participa 

activamente con él y considera su rendimiento como 

importante para su autoestima. Los investigadores 

del comportamiento organizacionales concluyeron 
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que los trabajadores que tienen una mayor 

participación en su trabajo tienden a ser más 

productivos, sufren menos accidentes (o ningunos) y 

muestran mayor satisfacción personal y es más difícil 

que renuncien en comparación con los que muestran 

menor participación. 

 

1.4.1.4.3 El comportamiento organizacional: es una actitud 

que expresa la orientación de un individuo hacia la 

organización al reflejar su fidelidad, identificación o 

participación en la empresa. 

 

1.4.1.5 Actitudes con respecto a la Seguridad 

María Teresa Mancera Ruiz (2010). Hay muchas respuestas 

posibles a la pregunta de por qué un trabajador es imprudente 

en su labor cuando podría realizarla con seguridad. Es posible 

que considere más sencillo, menos molesto o más rápido el 

procedimiento menos prudente, acaso piense que la modalidad 

imprudente es la mejor, quizás considere que las precauciones 

de seguridad están de más porque tienen la certeza de poder 

cuidar de su persona en cualquier circunstancia, tal vez crea 

que, como hombre con experiencia, está perfectamente 
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capacitado para decidir su propia manera de trabajar, o 

sencillamente puede ignorar o no conocer la existencia de un 

método seguro. 

Al tratar de averiguar por qué tantas personas no colaboran al 

logro del máximo de seguridad, no debe pasarse por alto otra 

cuestión: hace falta una imaginación muy poderosa para 

apreciar verdaderamente las consecuencias que un accidente 

puede tener, es muy difícil, si no imposible, darse cuenta de lo 

que significa perder una pierna o quedar ciego y ponerse en el 

lugar de una persona que ha sufrido una de estas desgracias. 

En el manual de educación obrera 3 , se expone algunos 

motivos de la manera de conducirse y cómo y por qué inducen 

a obrar con imprudencia: 

1.4.1.5.1 El tiempo y la seguridad: Una de la razones por las 

que más comúnmente se corren riesgos en el trabajo 

es el deseo de ahorrar tiempo para dedicarse al 

descanso o al esparcimiento o para ganar más 

dinero, o simplemente por el afán de terminar una 

tarea cuanto antes. No es sorprendente que este 

                                                           
3

Las normas internacionales de trabajo; “Manual de educación obrera”; Cuarta Edición, Organismo 
Internacional de Trabajo; Ginebra 1991. 
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deseo de economizar tiempo origine frecuentemente 

actos inseguros. 

 

1.4.1.5.2 El esfuerzo y la seguridad: Si la manera segura de 

hacer un trabajo requiere demasiado esfuerzo, sea 

físico o mental, no cuesta mucho comprender que el 

trabajador elija una solución más fácil, y nuevamente 

esto pueda conducir a un acto inseguro. 

 

 

1.4.1.5.3 El deseo de lograr la aprobación del grupo y la 

seguridad: Cuántas veces sucede que un trabajador 

novato, que acaba de incorporarse a un grupo de 

trabajadores experimentados, pide que se le 

entregue, por ejemplo, cierta ropa especial de 

protección, y lo único que consigue con ello es que 

sus compañeros le digan: “tu no necesitas eso, 

ninguno de nosotros utiliza esa clase de ropa”. El 

recién llegado, en su deseo de lograr la aprobación 

del grupo, por lo general hace un lado sus temores, a 

veces con consecuencias muy desgraciadas, porque 

casi siempre son los trabajadores novatos los que 

más expuestos están a los riesgos. 
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Estos pocos ejemplos ponen de manifiesto que los 

accidentes obedecen muchas veces a causas muy 

ordinarias y que fácilmente pueden ocurrirles a 

cualquiera. 

El modo de ser de los trabajadores no es 

exactamente igual en todas partes del mundo y, por 

tanto, su actitud con respecto a los problemas de 

seguridad difiere un tanto de una región a otra. Es por 

eso que se debe contribuir a la modificación de estas 

actitudes recalcando la importancia de las cuestiones 

de seguridad durante la formación profesional - laboral. 

 

1.4.2 Proactividad  

El concepto de la proactividad propuesto por Covey es esencial 

para el proceso de cambio personal. Este concepto sostiene que todo 

estimulo que recibe un individuo genera una reacción, la cual puede 

ser inconsciente o consciente. El enfoque de proactividad propuesto 

afirma que ante cada estimulo, el ser humano tiene la innegable 

capacidad de decidir cómo va a responder. 

El neurólogo y psiquiatra austriaco Viktor Frankl acuñó el concepto 

de proactividad como "la libertad de elegir nuestra actitud frente a las 

circunstancias de nuestra propia vida". Frankl fue prisionero del 
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régimen nazi y estuvo en un campo de concentración. En su libro “El 

hombre en busca de sentido”, el autor explicó que pudo sobrevivir 

gracias a que logró dotar de un logos (sentido) a su existencia. Con 

los años, los conceptos desarrollados por Frankl, entre ellos el de 

proactividad, se hicieron populares mediante numerosos libros de 

autoayuda. En pocas palabras, la proactividad es una actitud en la que 

el individuo asume el pleno control de su conducta vital de modo 

activo. De esta forma, la persona toma la iniciativa en el desarrollo de 

acciones creativas para generar mejoras en su vida. 

La proactividad no implica sólo tomar la iniciativa: también supone 

asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, decidiendo 

a cada momento qué hacer y cómo hacerlo. 

El término opuesto a la proactividad es la reactividad, que consiste 

en tomar una actitud pasiva y ser sujeto de las circunstancias. 

Mientras que las personas proactivas se mueven por valores 

cuidadosamente seleccionados y centran sus esfuerzos en el círculo 

de influencia (se dedican a aquellas cosas con respecto a las cuales 

pueden hacer algo), los sujetos reactivos se ven afectados por las 

circunstancias y centran sus esfuerzos en el círculo de preocupación 

(en los problemas del medio y en circunstancias sobre las que no 

tienen ningún control). 
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Cabe destacar que la proactividad no está vinculada a la 

hiperactividad o al activismo. Ser proactivo no significa actuar de prisa, 

de forma caótica y desorganizada, dejándose llevar por los impulsos 

del momento.  

Las personas que tienen el hábito de la proactividad no son 

agresivas, arrogantes o insensibles, como defienden algunos tópicos, 

sino todo lo contrario: se mueven por valores, saben lo que necesitan 

y actúan en consecuencia.4 

Figura Nº 03 

Perfil  de  personas reactivas y proactivas 

Personas reactivas: Personas proactivas: 
 Reacciona agresivamente ante los problemas. 

 No prevé las consecuencias de sus acciones. 

 No gusta del análisis y reflexión, antes de 

actuar, por ello sólo reacciona. 

  Le falta desarrollar la autoconciencia de sus 

acciones. 

 Su foco de atención y preocupación son las 

circunstancias externas. 

 Busca cambiar los problemas del entorno, sin 

darse cuenta que es parte del problema. 

 Identifica los problemas antes de que 

aparezcan y toman acciones anticipadas. 

 Piensa y hace conciencia antes de actuar. 

 Toma la iniciativa para lograr sus objetivos. 

 Actúa de manera perseverante para lograr 

lo que se propone. 

 Es responsable de lo que dice y hacen, así 

como de sus consecuencias. 

 En cada problema ve una oportunidad. 

Fuente: Los siete hábitos de la gente altamente efectiva “Franklin Covey” 

 

 

 

 

 

                                                           
4María Pallarés&Coach Personal. http://www.laflecha.net/articulos/empresas/que_es_proactividad?page=1  
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1.4.2.1 El comportamiento proactivo en el entorno laboral5 

Tomando como referencia los resultados obtenidos en 

entrevistas realizadas a emprendedores y presidentes de 

distintas compañías americanas, europeas y asiáticas, Bateman 

y Crant consideran que las personas proactivas se caracterizan 

por lo siguiente: 

 Están buscando continuamente nuevas oportunidades.  

 Se marcan objetivos efectivos orientados al cambio.  

 Anticipan y previenen problemas.  

 Hacen cosas diferentes, o actúan de forma diferente.  

 Emprenden la acción y se aventuran a pesar de la 

incertidumbre.  

 Perseveran y persisten en sus esfuerzos. 

 Consiguen resultados tangibles, puesto que están orientadas 

a resultados. 

Actitudes proactivas para la seguridad: 

 Ser proactivo es ser facilitador, tener iniciativa y animo 

positivo y bien direccionado. 

 La seguridad es una tarea de todos y para todos, incluyendo 

nuestras familias. 

                                                           
5
Maria Pallares. Coach Personal. http://www.arearh.com/coaching/proactividad.htm 
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 Quien no se cuida, no cuida a su equipo de trabajo, ni a su 

mujer e hijos. 

 Facilitador: Implica orientar nuestro trabajo al logro del 

equipo y unidad de trabajo, al logro de los objetivos 

propuestos. 

 Iniciativa: Implica actuar en el momento preciso con una 

conducta correcta. 

 Animo positivo: Implica no tener contradicciones emocionales 

y direccionar una buena solución a los problemas del 

entorno. 

 

1.4.3 Riesgo6 

Riesgo: es la probabilidad, oportunidad o posibilidad de pérdida. Es 

toda exposición al peligro que puede causar daño a las personas, 

equipos, infraestructura, proceso y medio ambiente. En materia de 

seguridad, el Riesgo es un concepto clave. 

La palabra riesgo, en su origen arábigo, significa “ganarse el pan”, 

lo que implica que, para ganarse el pan, para subsistir, es preciso 

correr riesgos. Es decir, los riesgos son propios de toda actividad 

humana. 

                                                           
6
Gestión de Riesgo en Minería. Convenio de Amistad y Cooperación AcademicaMINAS - UNSCH Y SHESA 

CONSULTING SAUNSCH 2006 – 2008.http://es.scribd.com/doc/27413971/Riesgos-en-Mineria 
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El riesgo se presenta comúnmente como una combinación del acto 

sub estándar y la condición sub estándar. 

Riesgo = Frecuencia (Probabilidad) x Severidad (Consecuencias) 

 Frecuencia es la cantidad de veces en que se presenta un 

evento específico  por un periodo de tiempo dado. 

 Severidad es la consecuencia de un evento específico y 

representa el costo del daño, pérdida o lesión. 

 

1.4.3.1 Clases de riesgos7 

Los riesgos en general, se pueden clasificar en riesgo puro y 

riesgo especulativo. 

El riesgo especulativo es aquel riesgo en la cual existe la 

posibilidad de ganar o perder. Impulsan a la acción de 

emprender; obviamente el impulsor es la expectativa de 

ganancia, aunque siempre existirá la amenaza de que la acción 

termine en perdida, como por ejemplo una campaña publicitaria 

de una empresa, cuando se contrata a un alto ejecutivo, las 

apuestas o los juegos de azar. 

                                                           
7
 Erik Muñoz del Pino (2002). Riesgos en la Minería Subterránea (Chile) 

http://intrawww.ing.puc.cl/siding/public/ingcursos/cursos_pub/descarga.phtml?id_curso_ic=1781&id_archi
vo=69286 
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En cambio el riesgo puro son aquellos que ofrecen las 

alternativas de perder o no perder pero jamás ganar. Caen 

dentro del ámbito de la Seguridad y si no se administra 

adecuadamente generan enfermedades profesionales o 

accidentes varios, entrañando daños a personas, equipos, 

maquinarias e instalaciones, etc. El riesgo puro en la empresa a 

su vez se clasifica en: 

1.4.3.1.1 El riesgo inherente: Es aquel riesgo que por su 

naturaleza no se puede separar de la situación 

donde existe. Es propio del trabajo a realizar. Es el 

riesgo propio de cada empresa de acuerdo a su 

actividad, por ejemplo los mostrados en la siguiente 

figura: 

 

TIPO DE EMPRESA PRINCIPALES RIESGOS INHERENTE 

Transporte  Choques, colisiones, volcadura. 

Metalmecánica  Quemaduras, golpes. 

Construcción  Caída de distinto nivel, golpes, atrapamiento. 

Minería 
Derrumbes, caída de rocas, explosiones, caídas 
de personas, atrapamiento. 

Fuente: Convenio de Amistad y Cooperación Académica / MINAS - UNSCH Y 
SHESA CONSULTING SAUNSCH Y SHES 

 
 
 
 

Figura Nº04 

Tipos  de empresa con sus principales riesgos inherentes 
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1.4.3.1.2 El riesgo incorporado: es aquel riesgo que no es 

propio de la actividad, sino que producto de 

conductas poco responsables de un trabajador (actos 

sub -estándares), el que asume otros riesgos con 

objeto de conseguir algo que cree que es bueno para 

el y/o para la empresa, como por ejemplo ganar 

tiempo, terminar antes el trabajo para destacar, 

demostrar a sus compañeros que es mejor, etc. 

Los siguientes son ejemplos de riesgos incorporados: 

 Clavar con un alicate o llave y no con un martillo. 

 Subir a un andamio sin amarrarse. 

 Sacar la protección a un esmeril angular o 

amoladora. 

 Levantar sin doblar las rodillas. 

 Levantar o transportar sobrepeso. 

 Transitar a exceso de velocidad. 

 No reparar una falla mecánica de inmediato. 

 Trabajar en una máquina sin protección en las 

partes móviles. 
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1.4.3.2 Factores de riesgo de accidente 

Todo objeto, sustancia, forma de energía o característica de la 

organización del trabajo que puede contribuir a provocar un 

accidente de trabajo, agravar las consecuencias del mismo 

provocar a largo plazo dañosa la salud de los trabajadores. 

Los factores de riesgo son: 

 Materiales: Instalaciones y equipos; útiles y herramientas; 

productos y sustancias  

 Ambientales: Entorno físico; medio ambiente (Agentes físicos 

y químicos). 

 Organizativos: Métodos y procedimientos de trabajo; 

Organización del trabajo (coordinación)  

 Humanos: Comportamiento (Aptitud y Actitud); Fatiga; Carga 

mental y Ambiente Psicosocial.  
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1.4.4 Gestión del Riesgo 

Al proceso conjunto de evaluación del riesgo y control del riesgo se 

le suele denominar Gestión del riesgo. 

Metodología para la identificación y evaluación de riesgos laborales: 

la evaluación de los riesgos laborales es un proceso de determinación 

de la magnitud de los factores generadores de riesgos presentes en 

cada tarea y procedimiento que se realice en el puesto de trabajo para 

los cuales se deben diseñar medidas preventivas para controlar o 

eliminar los riesgos identificados.  

 Figura  Nº 05: Análisis y gestión de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo – INSHT 
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1.4.4.1 Fase 01: Identificación de riesgos. 

Es necesario identificar los elementos peligrosos y estimar los 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores 

Se debe realizar un análisis exhaustivo que permita identificar 

todos los riesgos, ya sea que formen parte del medio ambiente 

o de los procedimientos de trabajo. 

¿Cómo identificamos? 

- Para llevar a cabo la identificación de riesgos hay que 

preguntarse tres cosas: ¿Existe una fuente de daño?, 

¿Quién (o qué) puede ser dañado?; ¿Cómo puede 

ocurrir el daño? 

- Recopilación y análisis de información previa (normas 

legales, riesgos característicos del sector, datos sobre 

accidentes y enfermedades profesionales de su sector y 

causas). 

- Observación de las actividades y procesos. 

- Observación de las condiciones de los lugares de 

trabajo. 

- Inspección de los puestos de trabajo. 

- Análisis de la organización del trabajo. 

- Consulta a sus trabajadores y/o representantes. 
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PELIGROS RIESGOS 

Temperatura alta Fatiga  

 Deshidratación  

Gases  Intoxicación   

 Asfixia  

Polvo  Enfermedad ocupacional (silicosis)  

 Explosión de tiros cortados 

Roca fracturada  Caída de rocas  

 Derrumbe de labores 

Tiros cortados Explosión del tiro 
Fuente: Convenio de Amistad y Cooperación Académica / MINAS - 
UNSCH Y SHESA CONSULTING SAUNSCH Y SHES 
 

Métodos de identificación de riesgos: 

- En la actualidad se emplean diferentes métodos para la 

Identificación de Riesgos, teniendo cada uno de ellos 

ventajas y desventajas, dependiendo de cómo y en qué 

sistema se usen. 

- Se pueden diferenciar dos tipos básicos de métodos: 

inductivos y deductivos. 

o En el primer tipo encontramos: Análisis preliminar 

del riesgo (PHA- Preliminary Hazard Analysis), 

Listas de verificación (Check List), el estudio de 

los riesgos y operabilidad (HAZOP Hazard and 

Figura Nº06 

Ejemplos de peligros y sus respectivos riesgos 
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Operability Studies) y el análisis de riesgos de 

errores (FHA Fault Hazard Analysis). 

o El segundo método, el deductivo, se aplica en 

ocasión que el sistema o equipo ha fallado 

realmente, o se ha generado un determinado 

incidente. Este método deductivo está 

representado principalmente por el Modelo causal, 

y por el análisis del árbol de fallas, (FTA Fault Tree 

Analysis). 

- Los métodos deductivos se pueden aplicar en proyectos, 

considerando la simulación de incidentes o fallas en los 

procesos.  

- La elección del método que se empleará en una 

identificación de riesgos, dependerá del tipo de proyecto 

y en la fase que se aplique, además de la experiencia del 

equipo de trabajo que desarrollará las tareas. 

 

1.4.4.2 Fase 02: Identificación y clasificación de los trabajadores 

expuestos al riesgo. 

Esta fase consiste en la realización de un análisis de las 

tareas ejecutadas por cada trabajador con la finalidad de 
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identificar y agrupar a los trabajadores de acuerdo a los riesgos 

a los que estén expuestos. 

 

1.4.4.3 Fase 03: Determinar la probabilidad de los riesgos. 

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, 

determinando la potencial severidad del daño (consecuencias) y 

la probabilidad de que ocurra el hecho. 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe 

considerarse: 

- Partes del cuerpo que se verán afectadas. 

- Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente 

dañino a extremadamente dañino. 

Ejemplo:  

o Ligeramente dañinos: cortes y magulladuras 

pequeñas, irritación de los ojos por polvo, 

molestias e irritación, por ejemplo: dolor de 

cabeza, disconfort.  

o Dañinos: Laceraciones, quemaduras, 

conmociones, torceduras importantes, fracturas 

menores; sordera, dermatitis, asma, trastornos 

músculo-esqueléticos, enfermedad que conduce a 

una incapacidad menor. 
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o Extremadamente dañinos: Amputaciones, 

fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones 

múltiples, lesiones fatales; cáncer y otras 

enfermedades crónicas que acorten severamente 

la vida. 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, 

desde baja hasta alta, con el siguiente criterio: 

- Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi 

siempre. 

- Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas 

ocasiones. 

- Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces. 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe 

considerar si las medidas de control ya implantadas son 

adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena 

práctica para medidas específicas de control, también juegan 

un papel importante. Además de la información sobre las 

actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente: 

- Trabajadores especialmente sensibles a determinados 

riesgos (características personales o estado biológico). 

- Frecuencia de exposición al peligro. 
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- Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. 

- Fallos en los componentes de las instalaciones y de las 

máquinas, así como en los dispositivos de protección. 

- Exposición a los elementos. 

- Protección suministrada por los Equipo de Protección 

Individual (EPI) y tiempo de utilización de estos equipos. 

- Actos inseguros de las personas (errores no 

intencionados y violaciones intencionadas de los 

procedimientos). 

La figura siguiente da un método simple para estimar los 

niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus 

consecuencias esperadas. 

Figura  Nº07 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo – INSHT 
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Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables 

- Los niveles de riesgos indicados en la figura anterior, 

forman la base para decidir si se requiere mejorar los 

controles existentes o implantar unos nuevos, así como 

la temporización de las acciones. En la siguiente figura 

Nº08 se muestra un criterio sugerido como punto de 

partida para la toma de decisión. La figura también indica 

que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos 

y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de 

control, deben ser proporcionales al riesgo. 

                              Figura  Nº08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo – INSHT 
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1.4.4.4 Fase 04: Diseño del análisis de seguridad en el trabajo. 

Consiste en desglosar el trabajo en una secuencia básica de 

tareas que faciliten la identificación de riesgos y el 

establecimiento de las medidas preventivas asociadas con el fin 

de minimizar la ocurrencia de eventos indeseados. 

 

1.4.4.5 Fase 05: Elaborar el plan de acción de control de riesgo. 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para 

hacer un inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener 

o mejorar los controles de riesgos. Es necesario contar con un 

buen procedimiento para planificar la implantación de las 

medidas de control que sean precisas después de la evaluación 

de riesgos. 

Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta 

los siguientes principios: 

- Combatir los riesgos en su origen 

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que 

respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así 

como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y 

de producción, con miras, en particular a atenuar el 

trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del 

mismo en la salud. 
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- Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún 

peligro 

- Adoptar las medidas que antepongan la protección 

colectiva a la individual. 

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

1.4.4.6 Fase 06: Verificación de los resultados de la aplicación del 

plan de acción. 

El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, 

considerando lo siguiente: 

- Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a 

niveles de riesgo aceptables. 

- Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos 

peligros. 

- La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad 

y la operatividad de las nuevas medidas de control. 

La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso 

continuo. Por lo tanto la adecuación de las medidas de control 

debe estar sujeta a una revisión continua y modificarse si es 

preciso. De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y 

con ello varían los peligros y los riesgos, habrá de revisarse la 

evaluación de riesgos. 
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1.4.5 Seguridad Laboral8 

Desde el punto de vista de la administración de recursos humanos, 

la salud y la seguridad de las personas representan una de las 

principales bases para conservar una fuerza de trabajo laboral 

adecuada. En general, la seguridad y la higiene laboral son dos 

actividades íntimamente relacionadas o entrelazadas porque 

garantizan que en el trabajo haya condiciones personales y materiales 

capaces de mantener cierto nivel de salud, continuidad y moral de los 

empleados. 

La Seguridad Laboral es el conjunto de medidas técnicas, 

educativas y psicológicas utilizadas para prevenir accidentes, sea con 

la eliminación de las condiciones inseguras del ambiente, con la 

instrucción o convencimiento de las personas para que aplique 

practicas preventivas, lo cual es indispensable para un desempeño 

satisfactorio del trabajo. Cada vez son más las organizaciones que 

crean sus propios servicios de seguridad.  

Según sea el esquema de organización de la empresa, los servicios 

de seguridad tienen el objeto de establecer normas y procedimientos, 

con la aplicación de tantos recursos como sea posible para prevenir 

accidentes y controlar los resultados obtenidos. Muchos servicios de 

seguridad no obtienen resultados o hasta fracasan porque no se 

                                                           
8

 Chiavenato. Idalberto. (2007). Administración de Recursos Humanos; El capital  Humano de las 
Organizaciones. (8a. ed. Pág.336). México. Mc Graw Hill. 
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apoya en directrices básicas delineadas y comprendidas por la 

dirección de la empresa o porque diversos aspectos de los mismos no 

se desarrollaron debidamente. El programa de seguridad se debe a 

partir del principio de que es posible prevenir accidentes siempre y 

cuando se apliquen medidas de seguridad adecuadas y que éstas sólo 

se podrán aplicar correctamente por medio de un trabajo de equipo. 

En términos estrictos, la seguridad es una responsabilidad de línea y 

una función de staff. En otras palabras, cada jefe es responsable de 

los asuntos de seguridad de su área, a pesar de que la organización 

cuente con un departamento de seguridad para asesorar a los jefes 

sobre este asunto.  

1.4.5.1 Por qué es importante la seguridad9 

La seguridad y la prevención de accidentes son importantes 

para los gerentes por varias razones; por ejemplo, la cantidad 

alarmante de accidentes relacionados con el trabajo. En un año 

reciente, 5,559 trabajadores estadounidenses murieron en 

incidentes laborales. Además, hubo más de 4.4 millones de 

lesiones y enfermedades ocupacionales, resultado de 

accidentes en el trabajo (aproximadamente cinco casos al año 

por cada 100 empleados de tiempo completo en Estados 

Unidos). Un estudio estimó que organismos como la Oficina de 

                                                           
9
Dessler, Gary.(2009). Administración de Recursos Humanos. 11a. ed. México. Pearson educación. 
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Estadísticas Laborales (que calcula las lesiones y las 

enfermedades laborales al tomar muestra de los registros de las 

compañías) quizá subestiman dos o tres veces la cantidad real 

de lesiones y enfermedades). 

Las lesiones no sólo son un problema en las industrias 

peligrosas por tradición, como la minería y la construcción. Por 

ejemplo, cada año se presentan más de 15,000 lesiones y 

enfermedades entre el personal que trabaja con 

semiconductores, así como otros 15,000 entre los fabricantes 

de computadoras y productos pirotécnicos. Las cocinas 

comerciales enfrentan riesgos como cuchillos y pisos 

resbaladizos. Las computadoras nuevas contribuyen al 

“síndrome del edificio enfermo” (síntomas como dolores de 

cabeza y mucosidad nasal, que algunos expertos creen que son 

provocados por una mala ventilación, así como el polvo y el 

humo de agentes irritantes). 

La historia oculta. Incluso hechos como éstos no cuentan 

toda la historia; tampoco reflejan el sufrimiento humano 

provocado a los trabajadores lesionados y a sus familias ni los 

costos económicos reales en los que incurren los patrones.  

 

 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Bachiller Luis Alfonso Aquino Laiza 

 

44 
 
 

1.4.5.2 Seguridad Proactiva10 

El concepto de seguridad proactiva se refiere al esfuerzo 

conjunto por conservar y mantener la salud física, mental y 

social del trabajador en condiciones adecuadas de 

funcionamiento.  

Si analizamos la definición, podemos establecer: 

- El objetivo final es mantener la salud del trabajador en 

óptimas condiciones. Esto implica el mantener su cuerpo 

y todas sus partes funcionando apropiadamente. 

- Al referirnos a la salud lo hacemos integralmente, puesto 

que no podemos separar la parte física, de la mental o de 

la social, ya que todas interactúan no pudiendo hablarse 

de salud parcialmente. 

- Para cumplir nuestro objetivo se requiere de un esfuerzo. 

Así como para realizar cualquier actividad, requerimos 

desarrollar destrezas, para mantener el cuerpo y la 

mente sanos, es indispensable desarrollar una habilidad, 

una ACTITUD. 

- Por otra parte, para que tengamos éxito en nuestro 

esfuerzo, éste no puede ser aislado, individual sino que 

tiene que ser el concurso de un equipo, conformado por 

                                                           
10

 Por María Teresa Mancera Ruiz, Consultora en Higiene y Seguridad Industrial; http://www.manceras.com.co 
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el empleador y los trabajadores. Requiere de la 

participación y compromiso total de cada uno. Hablamos 

de esfuerzo conjunto. 

- Al hablar de compromiso se está expresando tácitamente 

el concepto de responsabilidad: actitud responsable, lo 

cual quiere decir que yo me hago responsable, sin que 

me lo digan o me lo pidan, de actuar con seguridad todo 

el tiempo, de tomar la iniciativa, de estar alerta de 

posibles peligros y actuar antes de que se conviertan en 

accidentes. Soy responsable de mí y de mi equipo.  

- La implementación conjunta de PREVENCIÓN Y 

PROTECCIÓN es la mejor defensa contra los 

accidentes. 

- La Seguridad Proactiva lleva a un concepto de 

"Seguridad Total", lo cual significa "Cero Accidentes". 

 

1.4.6 Salud Ocupacional 

Es una disciplina eminentemente preventiva. 

Entendida la relación del hombre con su mundo del trabajo y las 

consecuencias que de ello se derivan, se considera la Salud 

Ocupacional como una disciplina y estrategia para conservar la salud 

de los hombres trabajadores  y mujeres trabajadoras. El Comité 
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Conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y  la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)  han propuesto la siguiente 

definición: "La disciplina de la Salud Ocupacional tiene como 

finalidad promover y mantener el más alto grado de bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

profesiones, evitar el desmejoramiento de la salud causado por 

las condiciones de trabajo, protegerlos en sus ocupaciones de 

los riesgos resultantes de los agentes nocivos, ubicar y mantener 

los trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes fisiológicas 

y psicológicas y, en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada 

hombre a su trabajo”. Sus objetivos fundamentales son entre otros: 

conseguir que los trabajadores se vean libres, a lo largo de su vida de 

trabajo, de cualquier daño a su salud ocasionado por las sustancias 

que manipulan o elaboran, por los equipos, las máquinas y 

herramientas que utilizan, o por las condiciones en que se desarrollan 

sus actividades. Igualmente intenta mantener un ambiente agradable y 

libre de incomodidades, para garantizar al hombre y a la mujer la 

posibilidad de que se conserven sanos, íntegros y productivos en sus 

ocupaciones.  Para alcanzar este objetivo utiliza herramientas de las 

ingenierías y de la medicina, así como de otras disciplinas afines para 

medir, evaluar y controlar las condiciones ambientales que podrían 

afectar el bienestar de los trabajadores. 
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El enfoque principal de la salud ocupacional está orientado a tres 

objetivos:  

 El mantenimiento y promoción de la salud de los trabajadores y 

su capacidad de trabajo;  

 El mejoramiento del ambiente de trabajo y el trabajo que 

conduzca a la seguridad y salud en el trabajo; y, 

 El desarrollo de organizaciones y culturas de  trabajo en una 

dirección que soporte la salud y seguridad en el trabajo, y al 

hacerlo, también promueve un ambiente social  positivo, y una 

operación que permita apoyar la productividad de los procesos.  

 

1.5 Hipótesis: 

H1: Existe relación significativa entre la actitud proactiva en Seguridad y 

Salud Ocupacional, y los riesgos laborales para controlarlo y/o reducirlo en 

la empresa BELORO C.L. - Mina Paraíso - Ecuador 2012.  

 

H0: No existe relación significativa entre la actitud proactiva en Seguridad y 

Salud Ocupacional, y los riesgos laborales para controlarlo y/o reducirlo en 

la empresa BELORO C.L. - Mina Paraíso - Ecuador 2012. 

 

1.6 Variables: 

1.6.1 Independiente: Actitud Proactiva en Seguridad y Salud Ocupacional. 

1.6.2 Dependiente: Riesgos Laborales. 
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1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 Objetivo General 

 Determinar que existe relación entre la actitud proactiva en 

Seguridad y Salud Ocupacional y los riesgos laborales para 

controlarlo y/o reducirlo en la empresa BELORO C.L. - Mina 

Paraíso - Ecuador 2012. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 Analizar  la situación actual de los trabajadores en base a su 

actitud en el tema de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Conocer y determinar las actitudes de los trabajadores que causan 

accidentes.   

 Analizar los riesgos mediante el método de Gestión de Riesgos.  

1.8 Limitaciones y Salvedades 

1.8.1 Limitaciones: 

 Al principio de la propuesta, ante Gerencia, para desarrollar mi 

proyecto de tesis y tesis, hubo disconformidad por la aceptación 

de mi estudio de investigación. 

 Realizar la tesis en una empresa Ecuatoriana donde tienen una 

cultura diferente al Perú en el tema de organizaciones mineras 

respecto a Seguridad y Salud Ocupacional. 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Bachiller Luis Alfonso Aquino Laiza 

 

49 
 
 

 Las diferencias en culturas y el nivel de instrucción del personal 

(Peruana y Ecuatoriana) que existen en la empresa Beloro C.L. 

Mina Paraiso. 

 

1.8.2 Salvedades: 

 Colaboración y respaldo del Jefe del Departamento de Operación 

Minas y del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo,  

para realizar satisfactoriamente la investigación de tesis.  

 Conocer y aplicar mis conocimientos en una empresa Minera 

Ecuatoriana donde en estos últimos años se está consolidando 

como País y empresas en vías de desarrollo del auge minero 

propiamente dicho. 

 Participación incondicional de jefes y trabajadores obreros mineros 

para realizar la investigación. 
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CAPITULO II 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
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2.1 Datos Generales de la empresa: 

A. Razón Social: Minera BELORO C.L. 

B. Nombre comercial: Mina Paraíso 

C. RUC: 0992529679001 

D. Nombre representante Legal: Machuca Loayza Jhinson Manuel 

E. Dirección Legal: Cdla. Los Jardines, Calle Guayaquil S/N 5ta Norte – 

Ciudad de Machala. 

F. Dirección del campamento de mina: Provincia de Azuay; cantón 

Camilo Ponce Enríquez, Parroquia Bella Rica en la cordillera 

occidental, sitio Paraíso.  

G. Giro económico: Extracción de oro  

2.2 Misión de la Empresa BELORO C.L. – Mina Paraíso: 

“Desarrollar una operación minera subterránea con estándares 

internacionales de seguridad, salud y medio ambiente, considerando al 

ser humano como eje principal de la organización, al entorno con 

responsabilidad social sostenida y que aporte al fortalecimiento de la 

economía del país”. 
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2.3 Visión de la Empresa BELORO C.L. – Mina Paraíso: 

“BELORO C.L, en el año 2020, contará con una moderna infraestructura 

para la extracción de minerales, como soporte que permita orientar la 

gestión ambiental con eficiencia y eficacia en la región” 

2.4 Principales objetivos de la Empresa BELORO C.L. – Mina Paraíso: 

 GARANTIZAR un ambiente de trabajo seguro y saludable y 

ambientalmente responsable, bajo los lineamientos de un Sistema de 

Gestión de Riesgos. 

 CUMPLIR con las normas legales vigentes que sean aplicables a la 

actividad, en lo que respecta a seguridad, Salud, Medio Ambiente y 

Responsabilidad Social. 

 PROMOVER el liderazgo y compromiso de todos sus integrantes de la 

organización. 

 PRACTICAR el mejoramiento continuo como modelos de proceso en 

todas etapas de la actividad, sobre la base del conocimiento y la 

tecnología. 

 CAPACITAR continuamente a los trabajadores, en Seguridad, Salud y 

Medio Ambientes, para elevar la cultura y obtener resultados exitosos. 

 PRACTICAR la prevención y controlar en forma efectiva posibles 

impactos a la Seguridad y Salud del ser humano o al medio ambiente. 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y MÉTODO DE ESTUDIO 
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3.1 Población y Muestra 

3.1.1 Población 

a) Trabajadores mineros: La población tomada para la 

investigación comprende un total de 372 trabajadores mineros 

que están distribuidos en diferentes oficios u ocupaciones. (Ver 

Anexo Nº02). 

b) Jefes de Departamento de mina: Para completar la 

investigación se tomó una población de 06 jefes del 

Departamento de mina, a quienes se les hizo una entrevista (Ver 

Anexo Nº03).   

  

3.1.2 Muestra 

Para obtener el tamaño de muestra de los trabajadores mineros, 

se utilizó el muestreo aleatorio estratificado tomando como criterio la 

ocupación que ejecutan los trabajadores de la mina Paraíso 

aplicando el siguiente procedimiento: 

 

a. Determinación del tamaño de la muestra general: 

                     
q×p×z+e×1)-(N

N×q×p×z
n

22

2

 

Dónde: 

Z2 = Índice de confiabilidad    = 1.962 

N  = Población               = 372 
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p   = Probabilidad de acierto      = 0.5 

q   = Probabilidad de fracaso     = 0.5 

e   = Error permisible     = 0.05 

n   = Muestra 

0.5 * 0.5*1.96 +1)-(372 0.05

372 *0.5 * 0.5 *1.96
22

2

n  

n = 189 trabajadores 

b. Establecimiento de la muestra ajustada: 

                           

N

n

n

1

n*  

                           

372

189
1

189
*n  

n* = 125 trabajadores encuestados.  

 

c. Aplicación de la fórmula del muestreo estratificado: 

                 
N

(m)×(Nh)
nh  

nh = muestra del estrato 

Nh = Población del estrato 

m = muestra general 

N = Población total 
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A continuación se muestran los resultados 

Cuadro Nº01: Muestra estratificada del personal de la empresa 

BELORO C.L. – Mina Paraíso a quien se le aplicará la encuesta. 

PERSONAL MINERO DE LA EMPRESA BELORO C.L. MINA PARAISO 

OFICIOS U OCUPACIONES TOTAL Muestra estratificada 

ANOTADORES 10 3 

MAQUINISTAS 41 14 

AYUDANTES MAQUINISTAS 35 12 

CARREROS 19 6 

BOMBEROS 5 2 

WINCHERO 9 3 

AY. WINCHERO 9 3 

LLENADORES O PALEROS 23 8 

RETIRADORES 145 48 

ESCOGEDOR 4 1 

CARPINTEROS 20 7 

AYUDANTES CARPINTEROS 25 8 

VARIOS SERVICIOS 8 3 

MUESTREROS 8 3 

AY. DE TOPOGRAFIA 2 1 

MECANICOS DE MINA 7 2 

ELECTRICISTAS DE MINA 2 1 

TOTAL 372 125 
FUENTE: Departamento de Recursos Humanos – Empresa Minera Beloro C.L. 
Elaborado por: El Autor 
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3.2 Métodos y Técnicas 

3.2.1 Métodos 

Investigación cuantitativa, se centra fundamentalmente en los 

aspectos observables y susceptibles de cuantificación de los 

fenómenos a investigar, utiliza la metodología empírico analítico y se 

sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos.  

 

Y agrega Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 5) “el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos  para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico…”. 

 

En la presente investigación se utilizó los siguientes métodos: 

 Método deductivo: Parte de lo general de un problema a lo 

específico. 

 Método inductivo: Se requiere de información de 

características específicas  de un problema para lograr 

establecer una generalización. 
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3.2.2 Técnicas 

3.2.2.1 Fuentes primarias: 

Para recabar datos de fuentes primarias se utilizó las 

siguientes técnicas: 

 Encuesta: Esta técnica que se utilizó me permitió 

recabar información indispensable para la 

investigación del problema. Así mismo tener una 

relación directa con los trabajadores obreros mineros 

que es la población seleccionada de la muestra de 

estudio.  

El instrumento que se utilizó es un cuestionario 

orientado a la actitud proactiva del trabajador referente 

al tema de Seguridad y Salud Ocupacional para 

controlar y/o reducir los riesgos laborales. (Ver anexo 

Nº04) 

 Entrevistas personales: El   objetivo  fue conocer  

con  mayor  profundidad   las  causas  de  los  

accidentes  y  la  actitud  de  los   mineros  frente  a  

las  medidas de  Seguridad  y  Salud ocupacional. 

Se entrevistó al superintendente de mina, jefes de 

mina y al jefe de seguridad laboral quienes 
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proporcionaron información complementaria para la 

investigación. (Ver anexo Nº05) 

 

3.2.2.2 Fuentes secundarias: Se utilizó: libros, tesis, pruebas de 

capacidad, páginas web; con la finalidad de elaborar el marco 

teórico, recopilar información e informes mensuales de 

accidentes de la empresa BELORO C.L. - Mina Paraíso -  

Ecuador 2012. 

 

3.3 Diseño de la Investigación:  

 

El tipo de investigación que se utilizó corresponde al cuantitativo, 

descriptivo, correlacional. Básicamente es correlacional por que nos 

permite describir y medir las diferentes variables del estudio. 

Se examina los efectos de las variables, asumiendo que la variable 

independiente: Actitud Proactiva en Seguridad y Salud Ocupacional ha 

ocurrido señalando efectos sobre la variable dependiente: Riesgos 

Laborales. 
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Esquema: 

Diseño correlacional. 

                                         Ox 

         M                 r   

       Oy 

Dónde: 

M   = Muestra. 

Ox = Observación de la Actitud Proactiva en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Oy = Observación de los Riesgos Laborales. 

r    = Relación de las variables de estudio 
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3.4 Operacionalización de Variables 

PROBLEMA HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES (SUB VARIABLES) PREGUNTAS 

¿Cuál es la relación 

existente entre la 

actitud proactiva en 

Seguridad y Salud 

Ocupacional, y los 

riesgos laborales para 

controlarlo y/o 

reducirlo en la 

empresa BELORO 

C.L. - Mina Paraíso - 

Ecuador 2012? 

Existe relación 

significativa entre la 

actitud proactiva en 

Seguridad y Salud 

Ocupacional, y los 

riesgos laborales para 

controlarlo y/o 

reducirlo en la 

empresa BELORO 

C.L. - Mina Paraíso - 

Ecuador 2012. 

V.I. 1. Actitud 

proactiva en 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

1.1 Proactividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Proactividad y éxito en el trabajo 
 
 
 

 
Cuando ve que su jefe está actuando 
de manera equivocada en los 
procedimientos de trabajo, ¿Usted 
tiende a decirle, que se está 
equivocando? 

 Si  
 No  
 Al veces  

 
Si su jefe se comprometió acondicionar 
el lugar de trabajo donde Usted 
desempeñara su labor y no lo hizo, 
Cuál de las siguientes decisiones 
tomaría Usted: 

 Buscar al jefe y sugerirle 
nuevamente que acondiciones 
su labor. 

 Esperar al jefe que llegue a su 
labor para pedirle que 
acondiciones su labor 

 Usted mismo acondiciona la 
labor pidiendo el apoyo de 
otros compañeros para 
realizar el trabajo de manera 
segura. 

 
¿Usted piensa o cree que con el puesto 
u oficio de trabajador minero podrá 
lograr sus objetivos y metas propuestos 
para lograr el éxito en su vida? 
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1.3 El comportamiento proactivo en el entorno 

laboral 

 Si  
 No  
 Quizá  

 
¿Usted aspira a ocupar un puesto 
mejor o mayor al que tiene dentro de la 
empresa? 

 Si  
 No  
 Quizá  

 
¿Usted en el trabajo que desempeña 
quiere controlar y dirigir en cualquier 
situación la operación que está 
realizando para ejecutarlo de una 
manera más segura? 

 Si  
 No  
 Al veces 

 V.D. Riesgos 
Laborales 

 
1.1. Clases de riesgos 

 Riesgo inherente  

 Riesgo incorporado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Usted ha cometido actos inseguros en 
su trabajo, que como consecuencia le 
ocasionó un accidente? 

 Si he cometido actos 
inseguros que me produjo un 
accidente. 

  Si he cometido actos 
inseguros pero nunca me 
accidente. 

 No cometo actos inseguros 
pero igual me accidento 

 Nunca cometo actos 
inseguros y por consecuencia 
nunca me accidento. 
 

¿Cuál cree Usted que es el factor de 
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1.2. Factores de riesgo de accidente 

 Materiales 

 Ambientales 

 Organizativos 

 Humanos  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Gestión del Riesgo 
 

riesgo que mayormente incide para 
ocasionar un accidente en el trabajo? 

 Las instalaciones, equipos y 
herramientas en mal estado 

 El área del trabajo y/o el 
medio ambiente donde 
desempeña su trabajo. 

 Falta de organización en el 
trabajo y/o procedimientos. 

 Actos inseguros por parte de 
los trabajadores. 

 
¿Conoce Usted los peligros y/o riesgos 
a los que está expuesto en su puesto 
de trabajo? 

 Si  

 No  

 Algunos  

¿El trabajo que Usted desempeña en la 
empresa es riesgoso? 

 Si, es muy riesgoso 

 Es poco riesgoso 

 No es riesgoso 

¿Usted se siente capacitado para 
controlar y/o eliminar el peligro y riesgo 
al cual está expuesto en su trabajo?   

 Si me siento capacitado. 

 No me siento capacitado 

 Mas o menos capacitado.  
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CAPITULO IV: 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1 Resultados cuantitativos de la encuesta 

4.1.1 Distribución absoluta y relativa de las respuestas obtenidas de 

la encuesta aplicada a los trabajadores obreros mineros de la 

empresa Minera Beloro C.L. Mina Paraíso. 

4.1.1.1 Preguntas tomadas para el desarrollo de Chi -  Cuadrado: 

A. Preguntas de Actitud: 

P1: Cuando ve que su jefe está actuando de manera equivocada 

en los procedimientos de trabajo, ¿Usted tiende a decirle, que se 

está equivocando? 

P2: Si su jefe se comprometió acondicionar el lugar de trabajo 

donde Usted desempeñará su labor y no lo hizo, Cuál de las 

siguientes decisiones  tomaría Usted: 

P3: ¿Usted piensa o cree que con el puesto u oficio de trabajador 

minero podrá lograr sus objetivos y metas propuestos para 

alcanzar el éxito  en su vida? 

P4: ¿Usted aspira a ocupar un puesto mejor o superior al que 

actualmente desempeña dentro de la empresa? 

P5: ¿Usted en el trabajo que desempeña quiere controlar y dirigir 

en cualquier situación la operación que está realizando para 

ejecutarlo de una manera  más segura? 
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Cuadro A.1: Confianza para expresar al jefe sobre el error que está 

cometiendo con los procedimientos de trabajo 

Descripción  Fi % 

SI 66 52.80% 

NO  32 25.60% 

A VECES 27 21.60% 

TOTAL 125 100.00% 

Fuente: Aplicación de Encuesta, Noviembre 2012. 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Fuente: Aplicación de Encuesta, Noviembre 2012.  

Elaborado por: El Autor 

 

◘ El 52.80% de los encuestados sí se pronuncia con el jefe sobre la 

manera equivocada que está procediendo con los procedimientos 

de trabajo ya que se sienten en confianza.     

◘ El 21.60% a veces se pronuncia o expresa al jefe sobre la manera 

equivocada que está actuando con los procedimientos. 

◘ Y el 25.60% no expresa al jefe su error porque aluden que el jefe 

sabe qué hace y por qué actúa de esa manera. 
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Cuadro A.2: Decisión para acondicionar el lugar de trabajo 

Descripción  Fi % 

Buscar al jefe para que acondicione el lugar del trabajo 50 40.00% 

Esperar al jefe para que acondicione el lugar de trabajo 23 18.40% 

Acondicionar el lugar de trabajo con el apoyo de sus 
compañeros 

52 41.60% 

TOTAL 125 100.00% 

Fuente: Aplicación de Encuesta, Noviembre 2012. 
Elaborado por: El Autor 

 

Fuente: Aplicación de Encuesta, Noviembre 2012. 

Elaborado por: El Autor  

 

◘ De los 125 encuestados, el 40.00% toma la decisión de buscar al 

jefe para que acondicione el lugar de trabajo porque consideran que 

el trabajo de acondicionar no le pertenece. 

◘ El 18.40% espera al jefe para que acondicione el lugar de trabajo ya 

que aluden que es mejor esperar y recibir nuevas instrucciones 

para empezar a trabajar de manera segura. 

◘ Y el 41.60% toma la decisión de acondicionar el lugar de trabajo 

con el apoyo de sus compañeros ya que consideran que se sienten 
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preparados y que con el apoyo de sus compañeros harán un trabajo 

seguro sin la necesidad de esperar al jefe. 

Cuadro A.3: Perspectiva para lograr el éxito en la vida con el puesto u 

oficio de trabajo minero  

Descripción  fi % 

SI 66 52.80% 

NO  11 8.80% 

QUIZÁ 48 38.40% 

TOTAL 125 100.00% 

Fuente: Aplicación de Encuesta, Noviembre 2012. 
Elaborado por: El Autor 

 

Fuente: Aplicación de Encuesta, Noviembre 2012. 

Elaborado por: El Autor  

 

◘ El 52.80% tiene la perspectiva que logrará el éxito de su vida con el 

puesto u oficio de trabajador minero ya que consideran que es un 

oficio donde el salario es más elevado y por la identificación que 

sienten con el puesto u oficio de trabajo.  

◘ El 38.40% tienen la perspectiva que quizá lograra el éxito de su vida 

con el puesto u oficio de trabajador minero ya que aluden que es 
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una bonita experiencia trabajar en una mina y donde el salario es 

superior a los demás salarios en el país. 

◘ Y el 8.08% considera que no logrará el existo de su vida con el 

puesto u oficio de trabajador minero porque lo considera un puesto 

de trabajo muy arriesgado donde peligra su vida. 

 
Cuadro A.4: Aspiración para ocupar un puesto mejor o superior dentro 

de la empresa 

Descripción  fi % 

SI 97 77.60% 

NO  1 0.80% 

QUIZÁ 27 21.60% 

TOTAL 125 100.00% 

Fuente: Aplicación de Encuesta, Noviembre 2012. 
Elaborado por: El Autor 

 

Fuente: Aplicación de Encuesta, Noviembre 2012. 

Elaborado por: El Autor  

 

◘ El 77.60% de los encuestados tienen la aspiración de ocupar un 

puesto superior dentro de la empresa, ya que consideran que la 

empresa da la oportunidad al personal antiguo o nuevo para ocupar 
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o calar otros puestos mejores o superiores de acuerdo al 

desempeño que realizan. 

◘ El 21.60% manifiesta que quizá tenga la opción de ocupar o calar 

puestos superiores ya que consideran que aún no se sienten 

preparados para ocupar o desempeñar esos puestos de trabajo. 

◘ La mínima parte, que es el 0.80% considera que no aspira a ocupar 

mejores puestos ya que refiere que es mejor seguir en el mismo 

puesto para no acumular más trabajo o  tener mayor 

responsabilidad.  

 
Cuadro A.5: Liderazgo para controlar o dirigir la operación de manera 

segura 

Descripción  fi % 

SI 95 76.00% 

NO  7 5.60% 

A VECES 23 18.40% 

TOTAL 125 100.00% 

Fuente: Aplicación de Encuesta, Noviembre 2012. 
Elaborado por: El Autor 

 

Fuente: Aplicación de Encuesta, Noviembre 2012. 

Elaborado por: El Autor  
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◘ El 76.00% consideran que pueden controlar y dirigir la operaciones 

ya que aluden que tienen la experiencia y liderazgo suficiente para 

ejecutar la labor de manera segura en el trabajo 

◘ El 18.40% considera que a veces pueden controlar o dirigir la 

operación ya que manifiestan que sólo tienen un poco de 

experiencia en el trabajo y que aún le falta más por aprender. 

◘ Y el 5.60% considera que no controlan o dirigen la operación 

porque aún no tienen la experiencia suficiente para ejecutar bien un 

trabajo y que requiere el apoyo para hacer un trabajo seguro y 

eficiente. 

 

B. Preguntas de Riesgo Laboral: 

P1: ¿Usted ha cometido actos inseguros en su trabajo, que como 

consecuencia  le ocasionó un accidente? 

P2: ¿Cuál cree Usted que es el factor de riesgo que mayormente 

incide para ocasionar un accidente en el trabajo? 

P3: ¿Conoce Usted los riesgos a los que está expuesto en su 

puesto de trabajo? 

P4: ¿El trabajo que Usted desempeña en la empresa es riesgoso? 

P5: ¿Usted se siente capacitado para controlar y/o eliminar los 

riesgos al cual está expuesto en su trabajo? 
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Cuadro B.1: Personal que ha cometido actos inseguros en el trabajo 

Descripción  fi % 

Si he cometido actos inseguros que me produjo un accidente 56 44.80% 

Si he cometido actos inseguros pero nunca me accidente 30 24.00% 

No cometo actos inseguros pero igual me accidento 16 12.80% 

Nunca cometo actos inseguros y por consecuencia nunca me 
accidento 

23 18.40% 

TOTAL 125 100.00% 

Fuente: Aplicación de Encuesta, Noviembre 2012. 
Elaborado por: El Autor 

 

Fuente: Aplicación de Encuesta, Noviembre 2012. 

Elaborado por: El Autor 

 

◘ Concerniente a los actos inseguros, el 44.80% ha cometido actos 

inseguros que le produjeron accidentes; manifestaron que la causa 

que ocasiono el accidente fue el exceso de confianza y por la 

condición insegura del ambiente del trabajo. 

◘  El 24.00% ha cometido actos inseguros pero que nunca se 

accidento; manifestaron que cometieron actos inseguros ya que 

están apresurados por salir del trabajo o por la misma exigencia del 

jefe para culminar con la tarea dada. 
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◘ El 12.80% refiere que no comete actos inseguros pero igual se 

accidentan: manifestaron que sufrieron accidentes ya sus 

compañeros cometieron actos inseguros y que le causaron que 

ellos se accidenten.   

◘ Y el 18.40% considera que nunca ha cometido actos inseguros y 

que por consecuencia nunca se han accidentado. 

 

Cuadro B.2: Factor de riesgo que mayormente incide para ocasionar un 
accidente en el trabajo 

Descripción  fi % 

Las instalaciones, equipos y herramientas en mal estado 40 32.00% 

El área del trabajo y/o el medio ambiente donde desempeña su 
trabajo 18 14.40% 

Falta de organización en el trabajo y/o procedimientos. 30 24.00% 

Actos inseguros por parte de los trabajadores. 37 29.60% 

TOTAL 125 100.00% 
Fuente: Aplicación de Encuesta, Noviembre 2012. 
Elaborado por: El Autor 

 

Fuente: Aplicación de Encuesta, Noviembre 2012. 

Elaborado por: El Autor 
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◘ De los 125 encuestado, el 32.00% considera que el factor que 

incide con frecuencia para sufrir un accidente es las instalaciones, 

equipos y herramientas en mal estado, porque aluden que unas 

buenas herramientas y equipos ayudara a combatir el riesgo. 

◘ El 14.40% considera que el área del trabajo y/o el medio ambiente 

donde desempeña su labor es el factor que incide para que sufran 

un accidente ya que consideran el área de trabajo muy riesgoso. 

◘ El 24.00% considera que la falta de organización en el trabajo y/o 

procedimientos es el factor que incide para que sufran un accidente 

ya que manifestaron que no hay una buena organización y/o 

procedimientos para desempeñar un trabajo seguro. 

◘ Y el 29.60% considera que los actos inseguros por parte de los 

trabajadores es que mayormente incide para sufrir un accidente, ya 

que refieren que los riesgos en el trabajo pueden ser contralados o 

evitados por la persona. 
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Cuadro B.3: Noción sobre los riesgos al que está expuesto en el puesto 

de trabajo 

Descripción  Fi % 

SI 89 71.20% 

NO  12 9.60% 

ALGUNOS 24 19.20% 

TOTAL 125 100.00% 
 Fuente: Aplicación de Encuesta, Noviembre 2012. 
 Elaborado por: El Autor 

 

Fuente: Aplicación de Encuesta, Noviembre 2012. 

Elaborado por: El Autor 

 

◘ El 71.20% de los encuestados describen que sí conocen los riesgos 

a los que están expuestos ya que llevan mucho tiempo 

desempeñándose como trabajadores mineros 

◘ El 19.20% refiere que conoce algunos riesgos a los que está 

expuesto en el trabajo ya que les falta conocer aún más el trabajo 

de minería. 
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◘ Y el 9.60% refiere que no conoce los riesgos a los que está 

expuesto en el trabajo ya que es personal nuevo y que no le 

comunicaron cuales son los riesgos del trabajo.    

 
Cuadro B.4: Nivel de riesgo en el trabajo de minería 

Descripción  Fi % 

Sí, es muy riesgoso 123 98.40% 

Es poco riesgoso 1 0.80% 

No es riesgoso 1 0.80% 

TOTAL 125 100.00% 
 Fuente: Aplicación de Encuesta, Noviembre 2012. 
 Elaborado por: El Autor 

 

Fuente: Aplicación de Encuesta, Noviembre 2012. 

Elaborado por: El Autor 

 

◘ De acuerdo al nivel de riesgo, el 98.40% manifiesta que el trabajo 

minero si es riesgoso ya que las estructuras de las rocas o el medio 

en donde desempeñan su labor es muy inestable o impredecible.  

◘ El 0.80% refiere que es poco riesgoso ya que los riesgo pueden ser 

contralados o evitados. 

◘ Y el 0.80% considera que no es riesgoso ya que indican que el 

trabajo que desempeñan es suave o leve. 
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Cuadro B.5: Competencia del encuestado para controlar y/o eliminar los 
riesgos al cual está expuesto en su trabajo. 

Descripción  Fi % 

Si me siento capacitado. 33 26.40% 

No me siento capacitado 35 28.00% 

Mas o menos capacitado. 57 45.60% 

TOTAL 125 100.00% 
 Fuente: Aplicación de Encuesta, Noviembre 2012. 
 Elaborado por: El Autor 

 

Fuente: Aplicación de Encuesta, Noviembre 2012. 

Elaborado por: El Autor 

 

◘ De acuerdo al nivel de competencia para controlar y/o eliminar los 

riesgos laborales se observa que el 26.40% de los encuestados se 

siente capacitado para controlar los riesgos, debido al tiempo de 

servicio que llevan en la empresa y en la minería.  

◘ El 28.00% refiere que no se siente capacitado, ya que son nuevos 

en el servicio minero. 

◘ Y el 45.60% considera que está en término medio capacitado 

debido por los mismos incidentes que ocurren a diario en su labor. 
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4.1.1.2 Intervalos dados a las respuestas del cuestionario: 

 

4.1.1.3 Puntajes dados: 

 

 

Cuadro C. 01: Resultados cuantitativos: 

 

Nº PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL Nº PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL

1 4 PROACTIVO 3 Bajo 63 3 REACTIVO 3 Bajo

2 5 PROACTIVO 3 Bajo 64 4 PROACTIVO 3 Bajo

3 2 REACTIVO 4 Alto 65 4 PROACTIVO 2 Bajo

4 4 PROACTIVO 3 Bajo 66 5 PROACTIVO 3 Bajo

5 3 REACTIVO 4 Alto 67 3 REACTIVO 4 Alto

6 3 REACTIVO 4 Alto 68 3 REACTIVO 4 Alto

7 4 PROACTIVO 3 Bajo 69 3 REACTIVO 4 Alto

8 4 PROACTIVO 3 Bajo 70 5 PROACTIVO 3 Bajo

9 3 REACTIVO 4 Alto 71 3 REACTIVO 4 Alto

10 4 PROACTIVO 3 Bajo 72 4 PROACTIVO 3 Bajo

11 2 REACTIVO 4 Alto 73 3 REACTIVO 5 Alto

12 2 REACTIVO 4 Alto 74 4 PROACTIVO 2 Bajo

13 3 REACTIVO 4 Alto 75 3 REACTIVO 4 Alto

14 3 REACTIVO 4 Alto 76 3 REACTIVO 4 Alto

15 3 REACTIVO 4 Alto 77 4 PROACTIVO 2 Bajo

16 3 REACTIVO 2 Bajo 78 2 REACTIVO 4 Alto

17 3 REACTIVO 4 Alto 79 4 PROACTIVO 2 Bajo

18 2 REACTIVO 5 Alto 80 3 REACTIVO 4 Alto

19 4 PROACTIVO 3 Bajo 81 3 REACTIVO 4 Alto

20 2 REACTIVO 4 Alto 82 3 REACTIVO 4 Alto

21 4 PROACTIVO 4 Alto 83 4 PROACTIVO 2 Bajo

22 4 PROACTIVO 2 Bajo 84 3 REACTIVO 4 Alto

ACTITUD RIESGO ACTITUD RIESGO

RESPUESTA Rangos RESPUESTA Rangos 

Proactiva 1 Riesgo Alto  1 

Reactiva 0 Riesgo Bajo 0 

ACTITUD Puntaje RIESGO Puntaje 

Proactivo 4 – 5 Alto 4 – 5 

Reactivo 0 – 3 Bajo 0 – 3 
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Fuente: Aplicación de Encuesta, Noviembre 2012. 
 Elaborado por: El Autor 

23 3 REACTIVO 4 Alto 85 2 REACTIVO 5 Alto

24 3 REACTIVO 4 Alto 86 2 REACTIVO 4 Alto

25 5 PROACTIVO 2 Bajo 87 3 REACTIVO 4 Alto

26 5 PROACTIVO 3 Bajo 88 4 PROACTIVO 3 Bajo

27 3 REACTIVO 4 Alto 89 4 PROACTIVO 2 Bajo

28 4 PROACTIVO 2 Bajo 90 3 REACTIVO 4 Alto

29 4 PROACTIVO 1 Bajo 91 2 REACTIVO 4 Alto

30 4 PROACTIVO 2 Bajo 92 3 REACTIVO 4 Alto

31 1 REACTIVO 4 Alto 93 3 REACTIVO 5 Alto

32 5 PROACTIVO 2 Bajo 94 4 PROACTIVO 3 Bajo

33 1 REACTIVO 4 Alto 95 3 REACTIVO 4 Alto

34 4 PROACTIVO 3 Bajo 96 2 REACTIVO 4 Alto

35 2 REACTIVO 4 Alto 97 3 REACTIVO 4 Alto

36 2 REACTIVO 4 Alto 98 4 PROACTIVO 1 Bajo

37 3 REACTIVO 4 Alto 99 3 REACTIVO 4 Alto

38 1 REACTIVO 5 Alto 100 3 REACTIVO 4 Alto

39 4 PROACTIVO 3 Bajo 101 3 REACTIVO 4 Alto

40 2 REACTIVO 4 Alto 102 1 REACTIVO 4 Alto

41 4 PROACTIVO 3 Bajo 103 5 PROACTIVO 2 Bajo

42 3 REACTIVO 4 Alto 104 4 PROACTIVO 2 Bajo

43 2 REACTIVO 5 Alto 105 2 REACTIVO 4 Alto

44 3 REACTIVO 4 Alto 106 0 REACTIVO 4 Alto

45 3 REACTIVO 4 Alto 107 4 PROACTIVO 2 Bajo

46 3 REACTIVO 5 Alto 108 4 PROACTIVO 2 Bajo

47 1 REACTIVO 4 Alto 109 4 PROACTIVO 2 Bajo

48 1 REACTIVO 4 Alto 110 4 PROACTIVO 2 Bajo

49 5 PROACTIVO 2 Bajo 111 3 REACTIVO 4 Alto

50 3 REACTIVO 5 Alto 112 4 PROACTIVO 2 Bajo

51 1 REACTIVO 4 Alto 113 3 REACTIVO 4 Alto

52 4 PROACTIVO 3 Bajo 114 2 REACTIVO 3 Bajo

53 2 REACTIVO 4 Alto 115 3 REACTIVO 4 Alto

54 3 REACTIVO 4 Alto 116 1 REACTIVO 4 Alto

55 3 REACTIVO 4 Alto 117 3 REACTIVO 4 Alto

56 2 REACTIVO 3 Bajo 118 3 REACTIVO 4 Alto

57 4 PROACTIVO 3 Bajo 119 2 REACTIVO 5 Alto

58 0 REACTIVO 4 Alto 120 0 REACTIVO 5 Alto

59 2 REACTIVO 4 Alto 121 3 REACTIVO 4 Alto

60 5 PROACTIVO 3 Bajo 122 1 REACTIVO 4 Alto

61 2 REACTIVO 4 Alto 123 3 REACTIVO 4 Alto

62 3 REACTIVO 4 Alto 124 1 REACTIVO 4 Alto

125 3 REACTIVO 4 Alto
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4.1.2 Prueba de hipótesis 

4.1.2.1 Hipótesis a probar 

H1: Existe relación significativa entre la actitud proactiva en 

Seguridad y Salud Ocupacional, y los riesgos laborales para 

controlarlo y/o reducirlo en la empresa BELORO C.L. - Mina 

Paraíso - Ecuador 2012.  

H0: No Existe relación significativa entre la actitud proactiva en 

Seguridad y Salud Ocupacional, y los riesgos laborales para 

controlarlo y/o reducirlo en la empresa BELORO C.L. - Mina 

Paraíso - Ecuador 2012. 

 

4.1.3 Presentación de resultados  

Se utilizó la estadística descriptiva correlacional para analizar las 

variables de estudio lo que permitió desarrollar la presentación y 

discusión de resultados 

 

Se aplicó la prueba de Chi-cuadrado con 01 grado de libertad, que 

permitirá probar la hipótesis: 
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a. Nivel de significancia 

 α=0.05 

b. Estadística de prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de resultado de Chi cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de contingencia Riesgo * Actitud 

   Actitud  

   Reactivo Proactivo Total 

Riesgo Bajo Recuento 4 41 45 

Frecuencia 

esperada 

29,9 15,1 45,0 

Alto Recuento 79 1 80 

Frecuencia 

esperada 

53,1 26,9 80,0 

 Total Recuento 83 42 125 

Frecuencia 

esperada 

83,0 42,0 125,0 

(O - E) (O - E)² (O - E)²/E 

-25.88 669.77 24.92 

25.88 669.77 44.30 

25.88 669.77 12.61 

-25.88 669.77 22.42 

 
X2

c= 104.24 
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El 97.62% del personal proactivo tiene riesgo bajo, mientras que 

sólo el 4.82% del personal reactivo tiene riesgo bajo. Desde otro 

ángulo, el 2.38% del personal proactivo tiene un riesgo alto frente 

al 95.18% del personal reactivo tiene un riesgo alto, siendo estas 

diferencias significativas. 

 

 

c. Puntos críticos:  

X2
(0.025,1) = 5.024 

X2
(0.975,1) = 0.000 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de Significancia entre Riesgo * Actitud 

  Actitud 

  Reactivo % Proactivo % 

Riesgo 
Bajo 4 4.82 41 97.62 

Alto 79 95.18 1 2.38 

 Total 83 100 42 100 
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d. Representación gráfica: Contrastación de Hipótesis 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

e. Interpretación 

 

Como X2
c=104.24 no pertenece al intervalo [0.000,5.024],  cae 

en zona de rechazo, por lo que se rechaza Ho. 

Se concluye que “Existe relación significativa entre la actitud 

proactiva en Seguridad y Salud Ocupacional, y los riesgos 

laborales para controlarlo y/o reducirlo en la empresa 

BELORO C.L. - Mina Paraíso - Ecuador 2012. A un nivel de 

confianza del 95%. 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Bachiller Luis Alfonso Aquino Laiza 

 

84 
 
 

4.2 Resultados cualitativos de la entrevista: Se efectuó a 06 funcionarios la entrevista personal: Superintendente 

de mina (Sr. Enrique Riofrio), Jefe de Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional y 04 jefes de Mina (Ing. 

Moisés Onton; Ing. Raúl Mosquera; Sr. José Taricuarima y al Sr. Wiston Gracia). Para conocer  con  mayor  

profundidad   las  causas  de  los  accidentes  y  la  actitud  de  los   mineros en Seguridad y Salud Ocupacional 

frente a los riesgos laborales.   

EJES TEMÁTICOS COMENTARIOS DECLARACIONES DE APOYO 

Seguridad y salud 

ocupacional 

Los funcionarios comentan que Seguridad y Salud Ocupacional 

es un elemento muy importante dentro de una empresa, para 

minimizar los riesgos y prevenir los accidentes laborales y 

evitar enfermedades profesionales. 

 “Uno de ellos manifestó: una minera 

sin política de seguridad y salud 

ocupacional ocasiona costos altos 

por accidentes” 

Riesgos y accidentes 

laborales 

El  nivel de riesgo en la actividad minería es muy alto o 

elevado, sin embargo todos los accidentes son evitables, 

porque se tiene el control de la actividad que se está 

realizando. 

“Han sucedido  accidentes por 

acciones indebidas del trabajador, 

relativamente por exceso de 

confianza”  

Actitud de los 

trabajadores 
La mayoría de los trabajadores tienen una actitud reactiva. 

“Esta actitud negativa (reactiva), se 

comprueba por el índice de 

accidentes que tiene la empresa 
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Beloro C.L. - Mina Paraíso” 

Desempeño laboral 

respecto a la seguridad 

laboral 

El desempeño laboral de los trabajadores mineros en cuestión 

de seguridad laboral es regular ya que las estadísticas de 

accidentes de los 4 o 5 últimos años, no registramos accidentes 

fatales pero si accidentes leves.  

“Según antecedentes estadísticos 

por cada 300 accidentes leves hay 

un accidente grave,  por lo que la 

Seguridad es importante y es tarea 

de todos.”. 

Importancia de cambio 

de actitud referente a 

seguridad y salud 

ocupacional 

Los ejecutivos comentan que es urgente un cambio de actitud 

positiva referente a la seguridad laboral. 

“Es conveniente, tanto para la 

Empresa como para los 

trabajadores, trabajar de forma 

urgente, en un cambio de actitud 

hacia los riesgos laborales para 

evitar los accidentes laborales” 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Bachiller Luis Alfonso Aquino Laiza 

 

87 
 
 

Según el objetivo general: Determinar la relación entre la actitud proactiva 

en Seguridad y Salud Ocupacional y los riesgos laborales para controlarlo 

y/o reducirlo en la empresa BELORO C.L. - Mina Paraíso - Ecuador 2012. 

Se estableció mediante la prueba de Chi cuadrado que existe una relación 

significativa por cuanto X2
c=104.24 cae en zona de rechazo, 

rechazándose la Hipótesis nula y aceptándose la Hipótesis de 

investigación que destaca una relación entre la actitud proactiva en 

Seguridad y Salud Ocupacional, y los riesgos laborales para controlarlo 

y/o reducirlo en la empresa BELORO C.L. - Mina Paraíso - Ecuador 2012.  

Como se demuestra en el Cuadro C. 01, los resultados Cuantitativo, y en 

la tabla de significancia 83 trabajadores tiene una actitud reactiva de los 

cuales 79 tienen un riesgo alto en su actividad laboral, es decir tiene la 

mayor probabilidad de poder accidentarse o causar un accidente debido a 

que no controlan y/o reducen el riesgo (medición del riesgo al que se 

expone); mientras que un 42 trabajadores tienen una actitud proactiva de 

los cuales 41 tiene un riesgo bajo, es decir su probabilidad de causar o 

causarse un accidente es menor por lo que es una persona que mide el 

riesgo al que está expuesto.  

Sargent y Willianson (1996), señalan que las actitudes son tendencias a 

comportarse positiva o negativamente respecto a personas, actividades, 

acontecimientos y objetos. Y en el marco teórico de proactividad, Vicktor 
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Frankl lo define como: "la libertad de elegir nuestra actitud frente a las 

circunstancias de nuestra propia vida"; “que es una actitud en la que el 

individuo asume el pleno control de su conducta vital de modo activo. De 

esta forma, la persona toma la iniciativa en el desarrollo de acciones 

creativas para generar mejoras en su vida”. Y el comportamiento proactivo 

de una persona es buscar continuamente nuevas oportunidades, personas 

que se anticipan y previenen los problemas, que se marca objetivos 

efectivos, orientados al cambio, y que hacen las cosas diferentes, o actúan 

de forma diferente.  

Queda demostrado que para controlar y/o reducir los riesgos laborales es 

indispensable ser recaudos ante cualquier evento o situación, es decir 

tener una actitud proactiva hacia el logro de nuestros objetivos y metas, 

tanto personales como profesionales, y obtener el éxito en la vida. Y por lo 

que es conveniente para la Empresa Beloro C.L. Mina Paraíso tener en 

cuenta el cambio de la actitud de su personal obrero minero en el tema de 

Seguridad y Salud Ocupacional, capacitándolos y sensibilizándolos en 

adoptar por una actitud proactiva y así lograr controlar y/o reducir los 

riesgos laborales y por consiguiente minimizar los accidentes laborales en 

la empresa.  
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Con relación al objetivo específico Nº01 Analizar  la situación actual 

de los trabajadores en base a su actitud en el tema de Seguridad y 

Salud en el trabajo.- Mediante el cuadro A.2 se muestra que el 41.60% 

tienen la iniciativa para acondicionar el lugar de trabajo con el apoyo de 

sus compañeros pero es de observa también que hay una cantidad muy 

considerada de un total de 58.40% que optan por esperar (18.40%) y 

buscar (40.00%) al jefe para que acondicionen el lugar de trabajo para 

reclamar por el área de trabajo y exigir que tome en cuenta el esfuerzo y el 

tiempo que empleará para solucionarlo, es decir no son personas con 

actitud proactiva.  

Las actitudes que los individuos presentan tienen las siguientes 

características: son aprendidas, modificables y no son necesariamente un 

resultado de la inteligencia o la comprensión, forman parte de la vida 

(Baer, 1992). Y de acuerdo a (Katz y Stotland y Krech Et. Al), las actitudes 

tienen 3 componentes: el cognitivo, el emocional o afectivo y el Motor o 

tendencia a la acción.  

Se puede advertir que existe deficiencia de parte del trabajador para 

solucionar los inconvenientes y/o controlar o reducir los riesgos en el 

trabajo, es necesario que los trabajadores reciban un buen adiestramiento 

mediante métodos o capacitaciones y evaluaciones (cuestionarios) sobre 

los riesgos y peligros del trabajo en minería.   
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Con relación al objetivo específico Nº02 Conocer y determinar las 

actitudes de los trabajadores que causan accidentes.- Mediante la 

tabla de contingencia Riesgo/Actitud se observa las actitudes de los 

trabajadores en relación a los riesgos laborales de Seguridad y Salud 

Ocupacional, tenemos que, del total de 125 encuestados: 42 trabajadores 

obreros mineros tienen una actitud proactiva (41 cuentan con un nivel bajo 

de riesgo laboral, y sólo 01 tiene el nivel alto), y los 83 trabajadores 

obreros mineros cuentan con una actitud reactiva (04 tienen un nivel  bajo 

de riesgo laboral, y 79 nivel alto). En el cuadro A.1 se puede apreciar que 

el 52.80% demuestra una actitud de confianza para expresar al jefe sobre 

el error que está cometiendo con los procedimientos de trabajo sin 

embargo el 25.60% no tiene esa confianza y/o el 21.60% es dubitativo 

para expresarse sobre el error que está cometiendo su jefe en los 

procedimiento de trabajo. Y en el cuadro A.3 Perspectivas para lograr el 

éxito en la vida con el puesto u oficio de trabajo minero, observamos que 

el 52.80% respondieron que si lograran el éxito en la vida con el puesto u 

oficio de trabajo minero, el 8.80% tienen la certeza que no obtendrán éxito 

en la vida con su puesto laboral, mientras que, el 38.40% es dubitativo.  

María Teresa Mancera Ruiz (2010). Respecto a la Seguridad, menciona 

que hay muchas respuestas posibles a la pregunta de por qué un 

trabajador es imprudente en su labor cuando podría realizarla con 

seguridad. Es posible que considere más sencillo, menos molesto o más 
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rápido el procedimiento menos prudente, acaso piense que la modalidad 

imprudente es la mejor, quizás considere que las precauciones de 

seguridad están de más porque tienen la certeza de poder cuidar de su 

persona en cualquier circunstancia, tal vez crea que, como hombre con 

experiencia, está perfectamente capacitado para decidir su propia manera 

de trabajar, o sencillamente puede ignorar o no conocer la existencia de 

un método seguro. 

Es de percatarse que en los trabajadores de la empresa minera Beloro 

C.L. – Mina Paraíso, en su mayoría cuentan con un paradigma negativo 

en la confianza del trabajador obrero minero hacia su jefe para expresarse 

sobre las condiciones de riesgos y sobre el puesto de trabajo que tienen 

para alcanzar el éxito en la vida, por ende tienen una actitud reactiva, que 

se relaciona directamente con un nivel alto de riesgo laboral, que en 

consecuencia conlleva a la probabilidad de ocurrencias de accidentes 

triviales o incapacitantes temporales. Es necesario e indispensable romper 

el paradigma actual del trabajador y formar un paradigma diferente hacia 

la Seguridad y Salud Ocupacional, ya que cada persona cuenta con un 

instinto de conservación vital y además tiene la capacidad de percibir o 

identificar los peligros y riesgos de su alrededor, solo que se necesita un 

poco más de apoyo o adiestramiento.   
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Con respecto al objetivo específico Nº03 Analizar los riesgos 

mediante el método de gestión de riesgos.- Como se observa en el 

cuadro B.4, el 98.40% consideran que su trabajo sí es riesgoso debido a 

las estructuras de las rocas o el medio en donde desempeñan su labor es 

muy inestable o impredecible; en el cuadro B.3. el 76.00% describen que 

sí tienen conocimiento de los riesgos a los que están expuestos ya que 

llevan mucho tiempo desempeñándose como trabajadores mineros y 

referente a los actos inseguros en el trabajo; en el cuadro B.1 el 44.80% 

ha cometido actos inseguros que le produjeron accidentes, manifestaron 

que la causa que ocasiono el accidente fue el exceso de confianza y por la 

condición insegura del ambiente del trabajo; el 24.00% ha cometido actos 

inseguros pero que nunca se accidento, manifestaron que cometieron 

actos inseguros ya que están apresurados por salir del trabajo o por la 

misma exigencia del jefe para culminar con la tarea dada. Y en el cuadro 

B.5, Competencia del encuestado para controlar y/o eliminar los riesgos al 

cual está expuesto en su trabajo, se observa que el 26.40% se siente 

capacitado para controlar y/o eliminar los riesgos laborales, el 28.00% no 

se siente capacitado, y mientras el 45.60% regularmente capacitado: por 

lo que estos encuestados (73.60%) manifestaron que su falta de 

capacidad para controlar y/o reducir los riesgos es debido a la falta de 

interés que tienen por las capacitaciones de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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Tomando en cuenta el marco teórico, Gestión de Riesgos, según el 

método de la evaluación de los riesgos laborales, es un proceso de 

determinación de la magnitud de los factores generadores de riesgos 

presentes en cada tarea y procedimiento que se realice en el puesto de 

trabajo para los cuales se deben diseñar medidas preventivas para 

controlar o eliminar los riesgos identificados. Existen 06 fases: primero es 

la identificación del peligro y riesgos; segundo, Identificación y clasificación 

de los trabajadores expuestos al riesgo; tercero, Determinar la 

probabilidad de los riesgos; cuarto, Diseño del análisis de seguridad en el 

trabajo; quinto, Elaborar el plan de acción de control de riesgo y sexto, 

Verificación de los resultados de la aplicación del plan de acción. 

Se puede apreciar que es necesario implementar o poner mayor énfasis 

en este método para identificar, controlar y/o reducir los riesgos en el 

trabajo; pero según la entrevista realizada, los entrevistados explicaron 

que tienen un método o como ellos lo llaman, “la Regla de Oro”, regla que 

es de conocimiento de todos los trabajadores para realizar su trabajo en 

interior mina. Sería necesario y urgente, no solo tener la regla de oro, sino 

dar mayor énfasis a los procedimientos de trabajos seguro y mejorar las 

capacitaciones para sensibilizar al personal y para que actúen de manera 

proactiva ante cualquier situación de riesgos, aplicando el IPERC 

(Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Control), la Regla de 

oro (Inspeccionar el camino, Ventilar, Regar y Desatar o acuñar las rocas 
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sueltas), PETS (Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro) u otros 

métodos para realizar un trabajo seguro sin accidentes. 

En consecuencia relacionando los cuadros A.2, A.3, B.1, B.4 y B5 

podemos demostrar que existe carencia de proactividad en los 

trabajadores debido a que el 40.00% toma la decisión de buscar al jefe 

para que acondicione el lugar de trabajo porque consideran que el trabajo 

de acondicionar no le pertenece; es de advertir también que el 44.80% y el 

24.00% ha cometido actos inseguros en el trabajo y el 98.40% 

consideraron que el trabajo que realizan es riesgoso; a todo esto queda 

demostrado que los trabajadores mineros no muestran una actitud 

proactiva en Seguridad y Salud Ocupacional para controlar y/o reducir los 

riesgos laborales y por ende tienen un nivel alto de riesgo. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO PARA 

OPTAR POR UNA ACTITUD 

PROACTIVA EN SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL  
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Costos de los accidentes 

Aparentemente, no siempre los Análisis Económicos justifican una 

inversión y parece que en estos casos haya que asumir estos costos, 

tanto humanos como sociales y económicos. Sin embargo, cuando 

profundizamos y sacamos cuentas, vemos que de no invertir recursos 

para tomar medidas preventivas de Seguridad y Salud Ocupacional 

mediante una actitud proactiva, los factores de riesgo permanecen o se 

incrementan y pueden seguir sucediendo accidentes, o enfermedades, 

con sus consecuentes pérdidas de manera sucesiva y aumentada. 

El análisis económico de los accidentes es necesario en dos casos, 

después de ocurrido el accidente, al que se llama Análisis Económico de 

los Accidentes y antes de que ocurran los accidentes, al que se llama 

Análisis Económico con Actitud Proactiva Preventivo en Seguridad Y salud 

Ocupacional.   

Los costos totales del accidente son la suma de los costos directos y de 

los costos indirectos, llamados también costos ocultos, es decir:  

CT = CD + CI 

Donde: 

CT = Costos Totales 

CD = Costos Directos   

CI = Costos Indirectos 
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Los COSTOS DIRECTOS incluyen o pueden incluir: 

 Subsidios diarios. 

 Pensiones por incapacidad permanente. 

 Pensiones a familiares del fallecido. 

Los COSTOS INDIRECTOS incluyen o pueden incluir: 

 Costo del tiempo perdido por el accidentado. 

 Costo del tiempo perdido por sus compañeros de trabajo (al correr 

a auxiliar al accidentado, por curiosidad, al comentar el accidente, 

etc.). 

 Costo de traslado del accidentado a un centro asistencial. 

 Costo de tiempo dedicado por el personal de Servicios Médicos al 

accidentado. 

 Costo de materiales empleados por el Servicio Médico. 

 Costo de tiempo dedicado a la investigación e informe del 

accidente. 

 Costo de tiempo dedicado por personal de Recursos Humanos. 

 Costo por tiempo dedicado por personal de mantenimiento. 

 Costo de reemplazo del accidentado (salario del reemplazante). 

 Costo de daños sufridos por la maquinaria, herramientas y 

materiales (necesidad de reparaciones, reposiciones, etc.). 
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 Costo por reducción de la productividad, ya sea por inexperiencia 

del sustituto, o por inadaptabilidad al reincorporarse el accidentado. 

 Costo por daños causados a instalaciones, materias primas, 

productos, etc. 

 Costo por pérdida de combustibles, energía, etc. 

 Costo por incumplimientos en entrega de productos o servicios 

contratados. 

 Costo por pérdida de pedidos de producción no iniciados. 

 Costo por honorarios profesionales (servicios de ingeniería, 

contratación de expertos). 

 Costo debido a procesos judiciales. 

 Otros costos específicos relacionados con el accidente. 
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Veamos un ejemplo11: 

Un Obrero minero, Juan Vernaza Bone, es Maquinista - Perforista 

amollador del Departamento de Mina y Operaciones de la empresa Minera 

Beloro C.L. Mina Paraíso, donde cuenta con una plantilla de 372 

trabajadores obreros mineros. 

En un día de trabajo de rutina, el Sr. Juan Vernaza Bone, a las tres horas 

de haber comenzado su jornada, se resbala por una chimenea camino y 

cae de una altura de 3mts. hacia una parrilla de madera, fracturándose el 

brazo derecho. La zona del accidente tiene el piso muy resbaladizo debido 

al agua y aceite que utiliza la maquina neumática, además es una labor 

antigua donde faltaba escaleras por acondicionar, acción que el mismo 

obrero debió realizar y además no utilizo el arnés de seguridad.  

Con la conmoción de 20 obreros mineros que se encontraban cerca del 

lugar del accidente, la obra se paralizó por 15 minutos, tiempo en que se 

dejó de producir por un valor de $ 30.00 dólares americanos. 

Los gastos de traslado al hospital fueron de $ 20,00 dólares americanos y 

el material médico empleado cuesta $ 6,00 dólares americanos. 

                                                           
11

 Ejemplo tomado de un análisis de costo por accidente / Departamento de Costos de la Empresa Minera 
Beloro C.L. Mina Paraíso Junio 2012. 
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El médico y la enfermera emplearon una hora de atención, lo cual 

asciende a $ 9.00 dólares americanos del salario diario promedio de 

ambos. 

Juan Vernaza perdió 30 días de trabajo, es decir una jornada de (22x8), 

permaneciendo en su casa. Su salario mensual es de $ 600.00, por lo que 

recibió de la Seguridad Social un subsidio de $ 570.00. Fue necesario 

contratar un trabajador para que sustituyera a Juan Vernaza, lo cual costó 

$ 540.00 dólares americanos. 

Durante los primeros días, el sustituto de Juan Vernaza al no conocer los 

detalles de funcionamiento del trabajo en su área, la producción decreció 

por valor de $ 200,00. 

La comisión que investigó el accidente, integrada por el Ingeniero de 

Seguridad, un representante del sindicato y el jefe de Juan Vernaza, 

demoró dos horas en el análisis e informe del accidente. 

Los trabajadores Maquinistas perforistas tienen un salario promedio de $ 

560.00 dólares americanos y laboran alrededor de 176 horas mensuales. 

El Ingeniero de Seguridad devenga un salario mensual de $ 1500.00 

dólares americanos y el jefe del área $ 1200.00 Con posterioridad al 

accidente, en el Consejo de Dirección se acordó en invertir en un 

programa de Sensibilización en Seguridad, mediante un cambio de actitud 
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del personal obrero minero, cuyo costo asciende a 900.00 dólares 

americanos mensuales. 

Cálculo  

Costos Directos Total ($) 

 Subsidios 570.00 

 

Costos Indirectos $/hora Total ($) 

 Tiempo perdido por el 
trabajador el día del accidente 
(5 horas). 

(600/176)=2.50 12.50 

 Tiempo perdido (1/4h) de los 
compañeros (20) del 
accidentado el día del 
accidente. 

(560/176)=2.33 11.65 

 Costo por lo dejado de producir 
en 15 minutos 

- 30.00 

 Traslado del accidentado al 
hospital 

- 20.00 

 Tiempo empleado por el 
personal médico. 

- 9.00 

 Materiales médicos - 6.00 

 Tiempo empleado (2h) en la 
investigación e informe del 
accidente. 

($1500.00+$560.00+
1200.00)/176.00h= 

18.52 
37.04 

 Sustituto del accidentado  540.00 

 Reducción de productividad  200.00 

Total costos Indirectos 866.19 
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Costos  Total ($) 

Directo 570.00 

Indirecto 866.19 

Totales 1436.19 
 

El ejemplo visto es sencillo, sin embargo el costo fue considerable.  

Se debe considerar que cuando el accidente provoca lesiones graves o 

fatales, surge el temor y la desconfianza ante el peligro en ese puesto de 

trabajo, lo que ocasiona nuevos problemas en el clima de la organización. 

Además no hemos incluido en el análisis otros trastornos, como son los 

costos en que incurren los familiares que atienden al accidentado, faltas al 

trabajo, hijos afectados (por necesidad de atención, escuela, etc.). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

1. Existe una relación significativa entre la actitud y el riesgo para controlar 

y/o reducir los riesgos laborales en la empresa BELORO C.L. – Mina 

Paraíso - Ecuador, 2012. Ya que Chi Cuadrado X2
c=104.24 no 

pertenece al intervalo [0.000,5.024],  cayendo en zona de rechazo, por 

lo que se rechaza la hipótesis nula, Ho. 

 

2. Los trabajadores de la empresa La empresa Minera Beloro C.L. – Mina 

Paraíso tienen una actitud reactiva en el Tema de Seguridad y Salud 

ocupacional, debido a que muestran actitud negativa, desinterés por las 

capacitaciones de prevención de accidentes, y por buscar o esperar 

necesariamente al jefe de nivel para que acondicionen el lugar de su 

trabajo. 

 

3. El personal minero no tienen la capacidad para controlar y/o reducir los 

riesgos laborales; también tiene conocimiento sobre el alto riesgo del 

trabajo en minería subterránea y conoce de los riesgo a cual está 

expuesto, pero falta una buena capacitación, entrenamiento y/o 

adiestramiento al personal obrero minero, en el tema de Identificación 

de peligros y riesgos, que es la base para tener una actitud proactiva y 

así controlar y/o reducir los riesgos laborales en la empresa.  
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4. Se carece de motivación en el personal obrero minero para que 

tengan una actitud Proactiva en Seguridad y Salud Ocupacional,  

 

5. No existe, por parte de gerencia, el 100% de interés por el tema de 

Seguridad Laboral, por lo que aun ven a la Seguridad Laboral como un 

gasto y no como una inversión. 

 

6. En el análisis económico para optar por una actitud proactiva en 

seguridad y salud ocupacional; los costos totales del accidente 

ascienden a $ 1436.19 dólares americanos los cuales se habrían 

podido ahorrar si el trabajador hubiera sido educado y/o motivado por 

optar por una actitud proactiva en seguridad y salud ocupacional, 

tomando la decisión de acondicionar el lugar de trabajo con escaleras 

y a la vez usar el arnés de Seguridad. 

 

7. De no haberse incluido los costos indirectos, todo el costo hubiese 

recaído sobre el subsidio, lo cual es un gran error. 
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RECOMENDACIONES  

1. Aprovechar el potencial humano que se tiene, ya que la mayoría del 

personal, es personal antiguo en la empresa, y que cuenta con 

experiencia en trabajo de minería subterránea, el cual será más fácil 

capacitarlos, entrenarlos y adiestrarlos, interdiariamente, semanalmente 

o mensualmente y así obtener una actitud proactiva en los trabajadores 

obreros mineros.  

 

2. Romper el paradigma actual de los trabajadores sobre el tema de 

Seguridad y Salud Ocupacional, demostrando que su vida o la vida de 

su organización depende de sus decisiones y no de las condiciones. 

 

3. Implementar o dar mayor énfasis en las herramientas de Gestión en 

Seguridad: Check List, Matriz IPERC, PETS, realizar mayores 

capacitaciones en audiovisual, evaluar al personal mediante un 

cuestionario sobre el desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

4. Dar énfasis a la motivación del personal obrero minero en el tema de 

Seguridad Laboral, brindándoles un clima agradable donde se sientan 

comprometidos en asumir responsabilidades, con actitud proactiva, ante 

respuestas en labores de alto riesgo.     
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5. Emprender por parte de gerencia una inversión inicial, para 

desarrollar las nuevas formas de inducir positivamente en el personal 

obrero minero, mediante capacitaciones, videos audiovisuales, 

juegos (simulacros de accidentes en el trabajo), concursos, entrega 

de separatas en cada capacitación, herramientas de evaluación, y 

lograr de esa manera obtener una actitud proactiva en seguridad 

laboral para reducir y/o controlar los riesgos. 

 

6. Promover un compromiso de cambio en la actitud referente al tema 

de Seguridad y Salud Ocupacional, comprometiendo a los jefes de 

primer nivel y trabajadores obreros minero hacer un trabajo seguro 

sin accidentes mediante una actitud proactiva en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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ANEXO 01 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo – Beloro C.L. – Mina Paraíso 

Gráfico Nº01 
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Gráfico Nº02 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo – Beloro C.L. – Mina Paraíso 
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ANEXO 02 

Cuadro Nº02: Población de trabajadores mineros de la Empresa 

BELORO C.L. – Mina Paraíso. 

PERSONAL MINERO DE LA EMPRESA BELORO C.L. 
MINA PARAISO 

OFICIOS U OCUPACIONES TOTAL 

ANOTADORES 10 

MAQUINISTAS 41 

AYUDANTES MAQUINISTAS 35 

CARREROS 19 

BOMBEROS 5 

WINCHERO 9 

AY. WINCHERO 9 

LLENADORES O PALEROS 23 

RETIRADORES 145 

ESCOGEDOR 4 

CARPINTEROS 20 

AYUDANTES CARPINTEROS 25 

VARIOS SERVICIOS 8 

MUESTREROS 8 

AY. DE TOPOGRAFIA 2 

MECANICOS DE MINA 7 

ELECTRICISTAS DE MINA 2 

TOTAL 372 
FUENTE: Departamento de Recursos Humanos – Empresa Minera Beloro C.L. 

 

ANEXO 03 

Cuadro Nº03: Población de Jefes de mina de la Empresa BELORO 

C.L. – Mina Paraíso al que se entrevistó. 

CARGO CANTIDAD 

SUPERINTENDENTE DE MINA 1 

JEFES DE NIVEL 4 

JEFE DE SEGURIDAD LABORAL 1 

TOTAL 6 
FUENTE: Departamento de Recursos Humanos – Empresa Minera Beloro C.L. 
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ANEXO 04 

ENCUESTA  

ESTIMADO PARTICIPANTE: 

Mi nombre es Luis Alfonso Aquino Laiza, soy alumno egresado de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional 

de Trujillo; estoy realizando una encuesta para una investigación de carácter 

académico, y que es de interés conocer su opinión. Para ello ponemos de su 

conocimiento las siguientes indicaciones: 

1. La información recogida será de carácter anónimo y utilizado 

únicamente y específicamente para procesos estadísticos de la 

investigación.  

2. Lea atentamente el enunciado antes de marcar la alternativa y 

conteste correctamente los espacios solicitados. 

3. Se le pide por favor la máxima sinceridad a las respuestas.   

4. Utilice lápiz para el llenado del cuestionario y borrador en caso de 

equivocación. 

5. Marca con una (X) la respuesta que se adecua a su realidad. 

6. Puede marcar solamente una de las alternativas en cada pregunta. 

7. En caso de duda, consulte al investigador para solucionar el impase 

que se presente. 
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Se le agradece anticipadamente por su tiempo, colaboración y participación. 

A. Datos Generales 

  

 

 

 

B. Marca con una (X) la respuesta y/o rellenar los espacios en blanco  

1.1 Actitudes primarias en el trabajo: 

     ¿Se siente comprometido y/o identificado con la labor o puesto de trabajo que 

desempeña en la empresa? 

 

     ¿Participa activamente en las capacitaciones de prevención de accidentes? 

 

      ¿Se siente identificado con la empresa donde trabaja? 

Si me siento identificado 

No me siento identificado 

Más o menos 

1.2 Tipos de actitudes 

     ¿Respeta o toma en cuenta las opiniones de sus compañeros en el trabajo? 

 

      a. ¿Usted alienta siempre a sus compañeros de trabajo a superarse como 

trabajadores mineros? 

Sexo: 

Edad: 

Ocupación: Nacionalidad: 

Masculino Femenino 

Nivel de Instrucción: 

Estado Civil: Soltero Unión Libre Casado 

Más o menos   Si  No  

De vez en cuando  Si  No  

Al veces  Si  No  

Al veces  Si  No  
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      ¿Comparte sus herramientas o equipos de trabajo con aquellos que no son 

sus amigos? 

 

 Cuando en su lugar de trabajo sucede un inconveniente, que usted puede 

solucionarlo sin ningún problema, ¿Usted toma la decisión de solucionar el 

inconveniente? 

Si, soluciono el inconveniente 

No, espero al jefe  

      ¿Suele evitar contactos sociales por temor a hacer o decir algo inadecuado? 

  

 

      b. ¿Usted realiza sugerencia u opiniones a su jefe sobre cómo  mejorar los 

programas de prevención de accidentes? 

 

     c. ¿Presta atención cuando alguien necesita de Usted? 

 

      Cuando usted se siente tenso o estresado, ¿demuestra su estado de ánimo a 

sus compañeros en el trabajo?  

 

      ¿Usted discute y/o pelea por cualquier cosa? 

  

¿Usted es de las personas que son difíciles de cambiar de opinión, por mas 

equivocado que estén? 

 

1.3. ¿Usted tiene dificultad para entender las instrucciones que realiza su Jefe, 

para desempeñar su trabajo de una manera segura? 

De vez en cuando  Si  No  

Al veces  Si  No  

Al veces  Si  No  

Al veces  Si  No  

Al veces  Si  No  

Al veces  Si  No  

Al veces  Si  No  

Al veces  Si  No  
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¿Usted piensa o cree que: si se accidenta en su trabajo es porque así estuvo 

determinado su destino? 

  

Cuando Usted encuentra un lugar de trabajo, que no es la suya,  que no tiene 

las condiciones seguras para trabajar, ¿Usted informa al jefe de la situación? 

 

1.4. ¿Usted tiene la certeza de poder cuidar de su persona ya que cuenta con 

mucha experiencia en el trabajo? 

Si tengo la certeza  

No tengo la certeza 

Quizá tenga la certeza 

¿La tarea que le asigna su jefe la termina lo más rápido posible, sin medir los 

riesgos el cual Usted está expuesto, simplemente por el afán de salir temprano 

de su labor? 

 

Cuando Usted se está dirigiendo hacia su labor y se percata que el atajo por 

donde transitaba para llegar rápido a su labor está restringida, ¿Qué decisión 

tomaría Usted?: 

Seguir por el mismo camino (atajo).  

Ir por el camino principal  

No ir a la labor y regresar a su casa. 

Para ser aceptado por un grupo de personas en el trabajo, ¿Usted finge su 

comportamiento? 

  

1.5 Cuando ve que su jefe está actuando de manera equivocada en los 

procedimientos de trabajo, ¿Usted tiende a decirle, que se está equivocando? 

  

Quizá  Si  No  

Al veces  Si  No  

Al veces  Si  No  

Al veces  Si  No  

Al veces  Si  No  
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Si su jefe se comprometió acondicionar el lugar de trabajo donde Usted 

desempeñará su labor y no lo hizo, Cuál de las siguientes decisiones tomaría 

Usted: 

Buscar al jefe y sugerirle que acondicione su lugar de trabajo.  

Esperar al jefe que llegue a su labor para pedirle que acondicione su 

lugar de trabajo.  

Usted mismo acondiciona el lugar de trabajo, pidiendo el apoyo de otros 

compañeros para realizar el trabajo de manera segura.  

1.6 ¿Usted piensa o cree que con el puesto u oficio de trabajador minero podrá 

lograr sus objetivos y metas propuestos para lograr el éxito en su vida? 

  

1.7 ¿Usted aspira a ocupar un puestos mejor o superior al que actualmente 

desempeña dentro de la empresa? 

  

Cuando Usted va a ejecutar su labor ¿Pone en práctica los procedimientos de 

trabajo seguro? 

 

¿Usted en el trabajo que desempeña quiere controlar y dirigir en cualquier 

situación la operación que está realizando para ejecutarlo de una manera más 

segura? 

 

RIESGOS 

1.1 ¿Usted ha cometido actos inseguros en su trabajo, que como consecuencia le 

ocasionó un accidente? 

Si he cometido actos inseguros que me produjo un accidente. 

 Si he cometido actos inseguros pero nunca me accidente. 

No cometo actos inseguros pero igual me accidento 

Nunca cometo actos inseguros y por consecuencia nunca me 

accidento. 

Quizá  Si  No  

Quizá  Si  No  

Al veces  Si  No  

Al veces  Si  No  
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1.2 ¿Cuál cree Usted que es el factor de riesgo que mayormente incide para 

ocasionar un accidente en el trabajo? 

Las instalaciones, equipos y herramientas en mal estado 

El área del trabajo y/o el medio ambiente donde desempeña su trabajo. 

Falta de organización en el trabajo y/o procedimientos. 

Actos inseguros por parte de los trabajadores. 

 

1.3 ¿Conoce Usted los riesgos a los que está expuesto en su puesto de trabajo? 

  

De acuerdo al trabajo que ahora Usted desempeña en la empresa. ¿Siente que 

está capacitado para desempeñar su trabajo de una manera más segura? 

Si me siento capacitado. 

No me siento capacitado 

Mas o menos capacitado.  

¿El trabajo que Usted desempeña en la empresa es riesgoso? 

Si, es muy riesgoso 

Es poco riesgoso 

No es riesgoso 

¿Usted está de acuerdo que cada puesto de trabajo tiene diferentes tipos de 

riesgos que causan un accidente? 

Si estoy de acuerdo. 

No estoy de acuerdo. 

¿Usted se siente capacitado para controlar y/o eliminar los riesgos al cual está 

expuesto en su trabajo?   

Si me siento capacitado. 

No me siento capacitado 

Mas o menos capacitado.  

¿Su jefe verifica los riesgos del área de trabajo en donde Usted está 

trabajando? 

Si  No  Algunos  

Al veces  Si  No  
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ANEXO 05 

ENTREVISTA 

1. ¿Qué significado tiene para usted seguridad y salud ocupacional? 

2. En toda actividad económica existen riesgos y accidentes, por ejemplo, en las 

agroindustrias, las fábricas industriales, empresas de construcción civil, la minería, 

etc.  Pero según su experiencia, ¿Cuál es el nivel de riesgos en trabajos de 

Minería Subterránea? ¿cuáles son los riesgos? ¿las causas que con mayor 

frecuencia sufren accidentes los trabajadores mineros? 

3. Los accidentes para usted ¿son evitables o es parte del destino? ¿Por qué? 

4. Los riesgos que existentes en el trabajo minero, ¿De qué manera o forma se 

pueden controlar y/o reducir para que no ocurran más accidentes? 

5. Referente a Seguridad Laboral ¿Cuáles es el desempeño laboral de su personal? 

6. ¿En interior mina que medidas de salud ocupacional utiliza o utilizaría para 

conservar la salud de los trabajadores?  

7. ¿Para usted que es una actitud reactiva y proactiva?.  

8. En  general ¿Cuál es la actitud que presentan los trabajadores en el momento de 

realizar sus labores.  ¿Por  qué cree que tenga esta actitud?   

9. A su criterio, ¿Será importante que los trabajadores cambien su actitud actual 

referente a la Seguridad y Salud Ocupacional, para controlar y/o reducir los 

riesgos?   

10. ¿Considera que una buena capacitación y/o entrenamiento a los trabajadores 

mineros y jefes ayudaría a reducir y/o controlar los riesgos que existen en el 

trabajo minero? ¿Por qué? 
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ANEXO 06 

Evidencias 

IMÁGENES DEL PERSONAL MINERO DE LA EMPRESA MINERA BELORO 

C.L. – MINA PARAISO EXPUESTOS AL RIESGO LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 01: Carreros extrayendo mineral en un carro minero. 

 

Foto N° 02: Retiradores botando mineral hacia una tolva principal. 
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Foto N° 03: Maquinista y ayudante perforando un frente o tope. 

 

Foto N° 04: Paleros llenando un carro minero. 
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 Foto N° 06: Winchero izando mineral de los niveles inferiores. 

 

Foto N° 05: Carpinteros arreglando el descanso de una chimenea. 
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IMÁGENES DE LA ENTREVISTA A LOS 06 FUNCIONARIOES “JEFES MINA’’ 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Bachiller Luis Alfonso Aquino Laiza 

 

 
 
 

IMÁGENES DE LA ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL OBRERO MINERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 


