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RESUMEN 

En nuestros días, la seguridad laboral es uno de los principales desafíos que afrontan todas las 

empresas en el Mundo. En el Perú, el sector minero es uno de los más impactados por esta 

problemática, A pesar de que diversas investigaciones han estudiado las causas de los 

accidentes laborales parecen no ser suficiente para reducirla. Así, surge la presente 

investigación enfocada en la felicidad y su posible correlación con las conductas de seguridad. 

Teniendo como objetivo determinar si existe correlación entre felicidad y las conductas de 

seguridad tomando como referencia las teorías de diversos autores.  Para ello, se realizó una 

investigación cuantitativa aplicada a los empleados de un área de una empresa minera con 

operaciones en el sur del Perú que pertenece al sector de la Gran Minería. La muestra estuvo 

conformada por 60 trabajadores.  

Como instrumentos, se usaron la Escala de Felicidad de Lima (Alarcón, 2006) y la escala de 

Neal, Griffin y Hart (2000) con los componentes de conductas de seguridad, cumplimiento y 

participación en seguridad.  Los resultados evidencian una relación positiva entre la felicidad 

y las conductas de seguridad, así como una asociación entre las dimensiones de la primera 

variable y las conductas de seguridad.  A nivel general, la investigación demuestra que la 

empresa minera mantiene niveles altos de felicidad y conductas de seguridad laboral, además 

se concluye que a menor edad y menor tiempo de servicio los colaboradores presentan mejores 

niveles de felicidad y mejores conductas de seguridad. 

Palabras clave: Felicidad laboral, conductas de seguridad, compañías mineras. 
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ABSTRACT 

Nowadays, job security is one of the main challenges facing all companies in the world. In 

Peru, the mining sector is one of the most impacted by this problem, Although several studies 

have studied the causes of accidents at work seem not enough to reduce it. Thus, the present 

investigation focused on happiness and its possible correlation with security behaviors. Having 

as objective to determine if there is a correlation between happiness and safety behaviors, 

taking as reference the theories of different authors. For this, a quantitative investigation was 

applied to the employees of an area of a mining company with operations in the south of Peru 

that belongs to the sector of the Great Mining. The sample consisted of 60 collaborators. 

As instruments, the Scale of Happiness of Lima (Alarcón, 2006) and the scale of Neal, Griffin 

and Hart (2000) were used with the components of security behaviors, compliance and 

participation in security. The results show a positive relationship between happiness and safety 

behaviors, as well as an association between the dimensions of the first variable and safety 

behaviors. At a general level, the research shows that the mining company maintains high 

levels of happiness and work safety behaviors, in addition it is concluded that at younger age 

and shorter service time employees have better levels of happiness and safety behaviors. 

Keywords: Labor happiness, safety behaviors, mining companies. 
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INTRODUCCIÓN 

En un mundo globalizado y cambiante, las organizaciones se preocupan por la seguridad 

laboral debido a las crecientes estadísticas de accidentes de trabajo que se han venido 

reportando a nivel mundial en los últimos años. Detrás de estas cifras, surge la pregunta de 

cuáles son las variables que verdaderamente subyacen a la desafortunada realidad de los 

accidentes de trabajo, las causas podrían provenir de diversas fuentes, como los riesgos y 

amenazas en el lugar de trabajo, conductas inseguras, entre otras. A pesar de las mejoras 

sustanciales en las condiciones de seguridad, se ha evidenciado sólo una ligera reducción en la 

tasa de accidentes. Otra de las causas podría provenir desde la perspectiva de las ciencias del 

comportamiento, la cual contempla al “factor humano” como la variable que involucra a los 

propios trabajadores y que conduce a la adopción de prácticas seguras que podrían estar 

motivadas por el nivel de felicidad de las nuevas generaciones en los centros de trabajo, mejores 

salarios, trabajo excesivo o insatisfacción laboral. Por lo expuesto, las empresas enfrentan el 

reto de reducir las altas tasas de accidentes en el entorno laboral.  

Siendo así, las organizaciones están dirigidas a abordar y contemplar todo lo referente a su 

reestructuración, a fin de poder tomar como factor fundamental al personal que labora en ella, 

creando planes para la contribución del desarrollo profesional del mismo, lo cual es de gran 

importancia, ya que estos deben ser vistos como una inversión. Todo esto ofrece mayor 

productividad a la compañía, además de la satisfacción del personal en el área de trabajo y en 

su vida familiar, ayudando a la empresa a cumplir con la responsabilidad social empresarial 

que cada organización debe tener con sus empleados. 

Esta investigación pretende comprender las variables que estarían contribuyendo a los 

accidentes de trabajo, comprobar si existe una correlación entre felicidad y conductas de 

seguridad y analizar las dimensiones de cada una de estas variables del personal del área de 
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relaves de una compañía minera del sur del Perú.  Esta compañía cuenta con índices estadísticos 

considerables  de reportes de accidentes e incidentes, por lo que tiene la necesidad de reducir 

su impacto.  

Además cabe resaltar, que dicha correlación no ha sido asociada en estudios previos, por lo que 

su contribución a nivel teórico podrá servir como fuente de consulta a futuras investigaciones  

y de esta manera poder contribuir a que posteriores estudios puedan mejorar, e implementar 

programas relacionados a fortalecer la felicidad laboral e instaurar conductas de seguridad en 

las empresas. 

A continuación se presentan algunas de las definiciones de felicidad y las variables que 

intervienen para determinar la correlación con las conductas de seguridad del personal. La 

felicidad también llamada por la psicología positiva bienestar individual es un estado 

emocional de satisfacción plena, relativamente duradero, que experimenta subjetivamente un 

individuo en posesión de un bien deseado (Alarcón, 2006). 

La felicidad según Sonja Lyubomirsky en su teoría sobre la felicidad laboral menciona como 

la evaluación del cumplimiento de los requerimientos del trabajador durante su desempeño 

laboral de forma positiva.    

Así mismo enfocándonos en la segunda variable Christian et al. (2009) señalan que las 

conductas de seguridad pueden referirse a dos conceptos diferentes, bien a los resultados 

objetivos de seguridad, eventos tangibles y concretos, tales como número de accidentes, 

lesiones o fatalidades por año, o bien a las acciones específicas relativas a la seguridad llevada 

a cabo por los individuos en su entorno de trabajo. Estos autores sostienen que esta última 

aproximación proporciona a los investigadores un criterio cuantificable más próximo a los 

factores psicológicos subyacentes, en comparación con el récord de accidentes anuales. Dado 

que la intención de este estudio radica en explorar los factores subjetivos de las conductas de 
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seguridad, nos inclinamos por el segundo tipo de aproximación. Dichas conductas de seguridad 

podrían ser medidas por la frecuencia con la cual los trabajadores se involucran o exhiben actos 

o prácticas seguras en el trabajo para promover ya sea la salud y seguridad de ellos mismos, 

así como de sus clientes, público y del ambiente en general (Burke, Sarpy, Tesluk, Smith-

Crowe, 2002; citado en Christian et al., 2009). 

En relación a la categorización de conductas de seguridad, Burke, Sarpy, et al (2002, citado en 

Christian et al., 2009) proponen un modelo que incluye cuatro factores: utilización de equipo 

de protección personal, involucramiento en prácticas para reducir el riesgo, comunicación de 

riesgos y accidentes, y cumplimiento de los derechos y responsabilidades de los empleados 

relativos a la seguridad. De otro lado, el modelo más difundido es el modelo bidimensional de 

conductas de seguridad desarrollado por Neal y Griffin (2000, 2006), el cual distingue entre el 

cumplimiento de conductas de seguridad y la participación en seguridad. 

Estos autores entienden el cumplimiento de conductas seguras como las principales actividades 

que los trabajadores deben llevar a cabo de manera obligatoria para mantener la seguridad en 

su lugar de trabajo. Esto implica desarrollar el trabajo a través de la adhesión y el seguimiento  

consciente a las normas y procedimientos de seguridad, tomando precauciones contra los 

riesgos; ejemplos de ello son el uso del equipo de protección personal o la evitación de prácticas 

riesgosas. En tanto que, la participación en seguridad está referida a conductas que si bien no 

contribuyen directamente a la seguridad personal del individuo, ayudan a crear un entorno que 

favorece a la seguridad de todo el colectivo. Estos comportamientos van más allá del rol formal 

del trabajador e involucran conductas voluntarias de ciudadanía organizacional como prestar 

ayuda a sus compañeros, promover programas de seguridad, asistir a las reuniones de 

seguridad, así como demostrar iniciativa y esfuerzo en incrementar la seguridad en su lugar de 

trabajo (Neal et al., 2000).   
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La investigación consta de cinco capítulos, en el  primer capítulo se da a conocer la 

problemática principal, la hipótesis, variables y objetivos de la investigación. En el segundo 

capítulo, se explican los antecedentes de investigación la Felicidad y las conductas de 

seguridad. En el tercer capítulo, se menciona el método de investigación empleado, tipo de 

investigación, diseño, población, muestra, instrumentos, materiales, y el procedimiento. El 

cuarto capítulo corresponde a los resultados de estudio, presenta el análisis descriptivo 

correlacional entre las variables de estudio.  Así mismo, el quinto y último capítulo contiene la 

interpretación y discusión de los resultados, en base a la hipótesis y los objetivos, para 

finalmente plantear las conclusiones, recomendaciones y bibliografía, al igual que los anexos 

y las pruebas utilizadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Moccia (2015, p.11), señaló que la felicidad laboral es una constante de satisfacciones 

que engloba el bienestar general en el trabajo como ser humano, al sentirse satisfecho 

con lo que hace, al ser productivo, resolutivo, educativo, y por ende como ente 

profesional se ve identificado con el placer y gozo manifestado por su labor 

desempeñado.   

Por ende, las empresas mineras se caracterizan por ser complejas, muy dinámicas, con 

procesos altamente estructurados, y con altos estándares que rigen su labor diaria. Es 

razón por lo que la capacidad para trabajar en equipo, valores que se traducen en 

responsabilidad, comunicación efectiva y el grado de motivación o felicidad, así como 

un medio apto o no a la productividad del potencial humano, son importantes atributos 
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y características que favorecen la seguridad en el entorno de trabajo de los 

colaboradores que integran una compañía minera. 

El jueves 5 de agosto de 2010, un derrumbe dejó atrapados a 33 mineros a 700m de 

profundidad en la mina San José, ubicada 30 km al noroeste de la ciudad de Copiapó, 

en la comuna Chilena la Calera. Luego del mayor y más exitoso rescate de la historia 

mundial, los 33 mineros fueron traídos a la superficie luego de pasar 70 días bajo tierra. 

Este rescate se constituyó así en uno de los eventos de mayor cobertura mediática de 

los últimos tiempos, con más de 1.000 millones de telespectadores alrededor del mundo. 

Pero este accidente significó también el poner sobre el tapete el tema de la seguridad 

laboral, y la manera en que esta es abordada no sólo a nivel país, sino que a nivel 

mundial. A raíz de este accidente el Gobierno de Chile encargó la creación de una 

comisión presidencial para estudiar el tema de la seguridad laboral en el país.  

Una de las preocupaciones actuales más importantes entre las organizaciones de 

sectores mineros e industriales la constituye las crecientes estadísticas de accidentes de 

trabajo que se han venido reportando a nivel mundial en los últimos años (Clarke, 

2006). Detrás de estas cifras, surge la pregunta de cuáles son las variables que 

verdaderamente subyacen a la desafortunada realidad de los accidentes de trabajo. 

Algunos autores responder esta pregunta desde la óptica de la ingeniería indicando que 

son los desperfectos mecánicos los causantes de estos riesgos y cuya propuesta de 

intervención está centrada en disminuir dichos riesgos y amenazas en el lugar de trabajo 

(Boden, Hall, Levenstein&Punnet, 1984; citado en Cree&Kelloway, 1997). No 

obstante, a pesar de las mejoras sustanciales en dichas condiciones de seguridad, se ha 

evidenciado sólo una ligera reducción en la tasa de accidentes (Ilgen, 1990; citado en 

Cree&Kelloway, 1997; Weyman, Clarke & Cox, 2003). 
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Dado lo anterior, otra manera de abordar el problema de los accidentes de trabajo es 

desde la perspectiva de las ciencias del comportamiento, la cual contempla al “factor 

humano” como la variable que involucra a los propios trabajadores y que conduce a la 

adopción de prácticas seguras para evitar dichos accidentes. Para ser más precisos, 

diversos autores consideran que aproximadamente el 90% de los accidentes en el lugar 

de trabajo son causados por las acciones inseguras de los trabajadores (Duhon, Knouse, 

Robert &Walling, 1989; Heinrich, Peterson &Roos, 1980; Porter&Corlett, 1989; 

citados en Tomás, Melía, & Oliver, 1999). Dicho de otro modo, más de las dos terceras 

partes de las veces en que ocurren prácticas inseguras y accidentes en el entorno de 

trabajo, éstos son atribuidos a errores humanos (Wilson-Donnelly, Priest, Salas 

&Burke, 2005). 

Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT) (2001), reafirma que los 

problemas psicológicos causados por el trabajo se han incrementado; uno de cada diez 

trabajadores sufre de depresión, ansiedad, estrés y cansancio, que en algunos casos 

llevan al desempleo y a la hospitalización. 

En la actualidad el estudio de la felicidad ha sido abanderado por la Psicología positiva, 

la cual se ocupa de aspectos que la psicología tradicional que ha dejado un tanto 

rezagados, Seligman y Csikszentmihalyi (Citados por Cuadra & Florenzano, 2003) 

postulan que: Este gran énfasis de la psicología clásica en la enfermedad la ha hecho 

descuidar los aspectos positivos, tales como el bienestar, el contento, la satisfacción, la 

esperanza, el optimismo, el flujo y la felicidad, ignorándose los beneficios que estos 

presentan para las personas. “El tratamiento no es solo arreglar lo que está roto, es 

también alimentar lo mejor de nosotros” (Seligman, 1998). 

Según Happiness at Work (Jones, 2010) , los empleados pasan alrededor de unas 90.000 

horas en el entorno laboral en toda su vida, por lo cual se hace necesario que exista un 
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equilibrio entre los factores laborales y la felicidad, esto con el fin de que exista una 

satisfacción tanto en el rendimiento laboral como en factores de emoción.  

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe correlacion significativa entre la felicidad y las conductas de seguridad en los 

trabajadores del área de relaves de una compañía minera del sur del Perú - 2019? 

 

3. HIPÓTESIS 

H1: Existe correlación positiva entre la felicidad y las conductas de seguridad en los 

trabajadores del área de relaves de una compañía minera del sur del Perú - 2019. 

H0: No existe correlacion entre la felicidad y las conductas en los trabajadores del 

área de relaves de una compañía minera del sur del Perú - 2019. 

 

4. OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

Correlacionar la felicidad y las conductas de seguridad en los colaboradores del 

área de relaves de una compañía minera del sur del Perú - 2019. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Describir la felicidad en niveles de los trabajadores del área de relaves de una 

compañía minera del sur del Perú - 2019. 

b. Describir las conductas de seguridad en niveles de los trabajadores del área de 

relaves de una compañía minera del sur del Perú -2019. 

c. Describir las dimensiones de la felicidad de los trabajadores del área de 

relaves de una compañía minera del sur del Perú -2019. 
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d. Describir las dimensiones de las conductas de seguridad de los trabajadores del 

área de relaves de una compañía minera del sur del Perú - 2019. 

e. Describir la felicidad considerando la edad de los trabajadores del área de 

relaves de una compañía minera del sur del Perú - 2019. 

f. Describir la felicidad considerando el tiempo de servicio de los trabajadores del 

área de relaves de una compañía minera del sur del Perú - 2019. 

g. Describir las conductas de seguridad considerando la edad de los colaboradores 

del área de relaves de una compañía minera del sur del Perú. 

h. Describir las conductas de seguridad considerando el tiempo de servicio de los 

trabajadores del área de relaves de una compañía minera del sur del Perú - 2019. 

5. JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio es de gran relevancia en el ámbito laboral y especialmente en el 

ambiente minero, puesto que la presente es la primera investigación científica donde se 

correlacionan las variables felicidad y conductas de seguridad; cabe resaltar que no 

existen investigaciones nacionales e internacionales donde se correlaciones dichas 

variables. Así mismo este estudio pretende identificar la relación entre la felicidad  y 

las conductas de seguridad en los trabajadores; con el fin de realizar las correctivas 

necesarias para conseguir que los colaboradores se desenvuelvan en un  ambiente lleno 

de armonía, calidez y sobre todo un entorno seguro. 

La felicidad es una condición humana con profundo sentido filosófico y social, siendo 

un tema ampliamente abordado en estudios de diferentes épocas, su vigencia está en la 

raíz de cuanto significa el comportamiento humano en la vida organizacional y sus 

interrelaciones; con profundas implicancias en el ámbito laboral manifestado por el 

bienestar y satisfacción por la autorrealización, logros y metas alcanzadas, siendo a su 
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vez de gran trascendencia en la calidad de vida laboral de los trabajadores; ya que un 

empleado feliz duplica su energía, interés y entrega en la realización de su labor. 

Moccia (2015, p.12), refirió que es común ver que alguien se frustra porque realmente 

día a día hace algo que no le gusta y que por eso no quiere seguir haciéndolo, también 

hay quienes quieren hacer algo, pero no le sale,  las cuestiones técnicas realmente se 

aprenden y con el tiempo,  uno va desarrollándolas, en cambio lo que tiene que ver con 

lo emocional o con lo pasional es mucho más intrínseco y difícil de conseguir. 

Moccia (2015, p.12), sostuvo que una persona optimista rinde entre un 65%  a 100%, 

más que una persona que esté en un nivel normal, esto genera es un circulo virtuoso, es 

decir, si uno tiene una pasión por lo que hace, tiene un optimismo que le conllevará a 

mayor productividad en el trabajo, como resultado tendrá más valor para la empresa, 

por lo tanto, recibirá un reconocimiento o un aumento de sueldo, lo que genera un 

mayor optimismo, generando mayor productividad, como resultado empieza a circular 

lo que se denomina la felicidad laboral. El círculo de virtuosidad laboral se produce 

cuando uno está realmente predispuesto, cuando uno tiene ganas de dar lo mejor hacia 

su trabajo. 

Moccia (2015, p.12), mencionó otro dato importante para tener en cuenta, las 

emociones se contagian, esto impacta en el día a día en el trabajo, si verdaderamente el 

personal está con emociones negativas o con gente que transmite esa emoción de 

negativismo, generará desmotivación en el personal y no permitirá disfrutar 

verdaderamente del trabajo.  Por ende, las instituciones requieren de una performance 

por encima de la media; donde sus trabajadores estén a gusto con la labor desempeñada, 

que se sientan felices por lo que hacen, que se relacionen con gente optimista, gente 

que verdaderamente ame su trabajo, que tenga pasión por su trabajo y que día a día 
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hagan mejor las cosas; todo ello trae consigo que el desarrollo del trabajo sea 

placentero, lleno de gozo y satisfacción. 

En la actualidad existe gran preocupación en las empresas mineras por los altos índices 

de incidentes y accidentes, cada una de estas cifras se traduce en una persona que ha 

sufrido un accidente. Esto no sólo conlleva pérdidas para la empresa, sino que peor aún, 

son muchas veces las vidas de familias enteras las que se ven afectadas por este tipo de 

incidentes o accidentes. Por tanto, cualquier aporte que ayude a reducir la 

accidentabilidad laboral, va en directa ayuda de las personas que trabajan y de sus 

familias, con lo que se consigue una sociedad más justa, que cuida a cada uno de los 

suyos. 

La relevancia del estudio radica en el derecho del trabajador minero como persona y en 

la obligación del ente directivo, de proporcionar un medio favorable para la 

productividad, confianza, sentido de superación y bienestar, que al generar felicidad, 

son la base de un comportamiento seguro y bienestar de las organizaciones. Por lo tanto, 

se puede manifestar que las personas felices se concentran positivamente en su 

bienestar, evitan y reducen accidentes en el trabajo, atraen mejores ingresos y 

beneficios a su vida personal y laboral. 

Los resultados del presente estudio aportarán elementos concernientes a la felicidad en 

el trabajador de minería, un medio donde requieren dedicación, interés, perseverancia, 

responsabilidad y alto sentido de bienestar o felicidad con lo que viven y hacen, como 

prerrequisito para ofertar seguridad en la realización de su trabajo. La identificación de 

puntos críticos en los componentes de la felicidad, serán punto de partida para el 

establecimiento de alternativas de intervención con propósito de mejora. 
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6. ANTECEDENTES 

Penosamente no se encontró investigaciones nacionales e internacionales donde se 

correlaciona las variables que son el objeto de estudio de la presente investigación: La 

felicidad y las conductas de seguridad de los trabajadores de empresas mineras. 

En las siguientes líneas se mencionarán algunos estudios relacionados con la felicidad 

y otros relacionados con las conductas de seguridad en trabajadores de diferentes 

empresas a nivel internacional y nacional, los cuales aportarán información a esta 

investigación. 

 

Antecedentes Nacionales 

Mario Martínez Mejía y colaboradores, Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Escuela de Posgrado (2018) “Correlación entre Felicidad y Rotación de Personal En 

una Empresa Minera”, La presente investigación tiene como objetivo determinar si 

existe la correlación entre felicidad y rotación de personal teniendo como referencia a 

diversos autores que afirman que la correlación entre felicidad y rotación de personal 

se da por medio del compromiso laboral. Para ello, se realizó una investigación 

cuantitativa aplicada en los empleados de una unidad de una empresa minera con 

operaciones en Perú que pertenece al sector de la Gran Minería. Como instrumentos, se 

usaron la Escala de Felicidad de Lima (Alarcón, 2006) y la Escala de Compromiso de 

Utrech (Schaufelli & Bakker, 2009) para medir la felicidad y el compromiso laboral de 

los empleados analizando posteriormente la correlación entre estas variables y la 

rotación de personal. Se concluye que no hay significancia entre las variables analizadas 

sin encontrar evidencia suficiente para confirmar que existe correlación entre las 

variables; sin embargo, no se puede afirmar que no exista correlación entre las mismas, 

ya que los hallazgos en algunas gerencias muestran concordancias con el marco teórico. 
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A nivel general, la empresa minera mantiene niveles de felicidad, compromiso laboral 

y rotación de personal óptimos; sin embargo, existe disparidad entre los resultados por 

gerencia por lo que convendría gestionar la felicidad como un plan complementario y 

además, no descuidar la continuidad de estudios similares para contribuir a la gestión 

de control de sus indicadores. 

 

Yenny Milagros Eugenio Ramírez Y Juan Carlos Toyama Graos, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Escuela de Posgrado (2018). El objetivo del presente 

estudio fue determinar la influencia que tiene la felicidad sobre la productividad de una 

empresa. Para ello se realizó una investigación con los colaboradores de la Gerencia de 

Proyectos de la empresa CONCAR, compañía peruana especializada en infraestructura 

vial y ferroviaria perteneciente al grupo Graña y Montero, la cual en los últimos años 

viene enfrentándose a un escenario económico adverso; esto debido a la caída 

generalizada del sector construcción (Espinoza, 2018) y el exceso en la fiscalización de 

las obras por parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 

Transporte de Uso Público (OSITRAN, 2018); sin embargo esto puede ser tomado 

como una oportunidad de mejora, evitando de este modo un mayor decrecimiento en 

los niveles de productividad que la vienen aquejando. Para determinar si la felicidad 

influye sobre productividad de la empresa se utilizó la encuesta de la Escala de 

Felicidad de Lima de Alarcón (2006) por la aceptación e importancia del instrumento, 

el cual ha sido utilizado en diversos estudios nacionales e internacionales relacionados 

con la felicidad. El cuestionario permitió medir los niveles de felicidad, respecto a las 

cuatro dimensiones de la felicidad: (a) sentido positivo de la vida; (b) satisfacción con 

la vida; (c) realización personal; y (d) alegría de vivir; relacionándolas con los 

resultados de productividad obtenidos de la última evaluación de productividad 
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realizada por la empresa CONCAR a sus colaboradores (CONCAR, 2018). Para esta 

investigación se aplicó la encuesta de la Escala de Felicidad de Lima de Alarcón (2006) 

a una muestra representativa de 322 personas, la cual fue obtenida estadísticamente de 

una población total de 2000 colaboradores de la Gerencia de Proyectos de la empresa 

CONCAR. Si bien los resultados generales obtenidos indican que la felicidad no influye 

de manera significativa en la productividad de la empresa; se encontró que existe una 

asociación significativa pero débil entre felicidad y productividad para el sexo mujer 

en las dimensiones de la felicidad (a) realización personal y (b) satisfacción con la vida. 

Estos resultados sugieren que se deben realizar nuevas investigaciones con el mismo 

enfoque cuantitativo y alcance correlacional, teniendo en cuenta la realidad y las 

necesidades de las empresas; esto permitirá la generación de planes estratégicos 

orientados a mejorar la felicidad y la productividad de los colaboradores de la empresa 

(Kotler & Hermawan, 2011). 

 

Estefania Centeno Kormendy y colaboradores, Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Escuela de Posgrado (2018) “Felicidad en los Colaboradores de una Empresa del 

Sector Logístico” La presente investigación se basó en la definición que utilizó el 

Doctor Jorge Yamamoto para desarrollar su instrumento de medición, llamado Índice 

de Chamba 1.0, que conceptualizó a la felicidad como bienestar subjetivo, y que para 

conseguirla, las personas tienen que satisfacer sus necesidades, es decir percibir que 

han logrado cumplir con sus propias expectativas. Con esto se buscó medir el nivel de 

felicidad de los colaboradores de una empresa del sector logístico, ubicada en Lima 

Metropolitana – Perú, para lo cual se utilizó el Índice de Chamba 1.0. La naturaleza de 

la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y con un diseño 

no experimental transversal. Los resultados obtenidos del cuestionario basado en el 
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Índice de Chamba 1.0, concluyen que el nivel de felicidad de los colaboradores de la 

empresa en general es bajo, porque no han alcanzado la puntuación promedio (p>0.05) 

en ambas escalas evaluadas: Se trabaja para vivir, y Chamba es Chamba; lo que quiere 

decir que los colaboradores actualmente no perciben que su trabajo les haya ayudado a 

lograr satisfacer sus expectativas en lo personal, y que además presentan cierto grado 

de insatisfacción laboral. Finalmente, se recomienda, para futuras investigaciones que 

las organizaciones deben medir periódicamente el nivel de felicidad de sus 

colaboradores para poder desarrollar mejores políticas de gestión, ya que el colaborador 

es el principal activo de toda organización. 

 

María de Fátima Liliana Ballón Rendón (2016) Clima organizacional y la felicidad 

laboral percibida por las enfermeras en el Servicio de Neonatología del  Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins Lima. El presente estudio tuvo como objetivo 

determinar la relación que existe entre el clima organizacional y la felicidad laboral 

percibida por las enfermeras en el Servicio de Neonatología del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins. 

La población estuvo conformada por 119 profesionales de enfermería. El método que 

se empleó fue hipotético-deductivo, el tipo de estudio fue una investigación básica 

descriptiva simple. Asimismo, fue de diseño correlacional y de corte transversal. La 

técnica que se utilizó fue la encuesta y como instrumentos dos cuestionarios tipo Escala 

de Likert. En el estudio se realizó la validación del instrumento (juez experto) y también 

se realizó la confiabilidad del instrumento (prueba piloto); es decir, se aplicó los 

instrumentos de los siguientes autores: El instrumento 1 del clima organizacional 

adaptado por Calcina, en su estudio de Clima organizacional y satisfacción laboral en 

enfermeros. El instrumento 2 de felicidad laboral adaptado de Alarcón, en su estudio 
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Escala de la Felicidad de Lima. La variable independiente fue el clima organizacional 

con sus dimensiones estructura, responsabilidad, recompensa, riesgo, calor, apoyo, 

estado de desempeño, conflictos e identidad. La variable dependiente fue la felicidad 

laboral con sus dimensiones sentido positivo de la vida, satisfacción con la vida, 

realización personal y alegría de vivir; cuyos resultados se presentaron en gráficos y 

tablas de contingencia.  La investigación concluye que existe relación significativa 

entre el clima organizacional y la felicidad laboral percibida por las enfermeras en el 

Servicio de Neonatología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Lima – 

2016.    

 

Liz Katherine Torres Pajuelo (2011) Clima de Seguridad Laboral, Presión por la 

Producción y Conductas de Seguridad en operarios de empresas metalmecánicas de 

Lima, busca examinar la relación de las variables clima de seguridad laboral y presión 

por la producción con la variable conductas de seguridad en trabajadores operarios de 

empresas metalmecánicas. La muestra estuvo conformada por 71 trabajadores varones 

procedentes de dos empresas metalmecánicas de Lima. El estudio fue realizado bajo un 

enfoque mixto. En la fase cuantitativa, los instrumentos empleados para la medición de 

las tres variables fueron una escala integrada por ítems de los cuestionarios de clima de 

seguridad de Zohar (1980) y Zohar y Luria (2005), la escala de presión en el trabajo de 

Dolcos y Daley (2009), y la escala de Neal, Griffin y Hart (2000) con los componentes 

de conductas de seguridad, cumplimiento y participación en seguridad. Para la fase 

cualitativa, se diseñó una guía de entrevista semi-estructurada orientada a indagar por 

los constructos de clima de seguridad laboral y conductas de seguridad. Los resultados 

evidencian una relación positiva entre el clima de seguridad laboral y las conductas de 

seguridad, así como una asociación entre la primera variable y el componente 
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participación en seguridad de ésta última. Igualmente, la investigación establece una 

relación entre el clima de seguridad laboral y las conductas de seguridad para los 

trabajadores pertenecientes a áreas con riesgos elevados, con tipo de contrato 

Outsourcing y con nivel de instrucción superior. No obstante, el estudio no encuentra 

apoyo empírico para la relación entre presión por la producción y conductas de 

seguridad. 

Antecedentes Internacionales 

Diego Eduardo Acuña Werner (2011) Uso de Datos Empíricos para Identificar Mejores 

Prácticas Y Estrategias de Seguridad Laboral en Empresas Constructoras. Esta tesis 

explora el uso de métodos de análisis matemático para identificar los componentes de 

las estrategias de gestión de efectivas aplicadas por las mutualidades en las empresas 

de la construcción. En primer lugar, se llevó a cabo una revisión de la literatura para 

identificar las variables más importantes que influyen en el desempeño de seguridad de 

las empresas de construcción, donde se identificaron 16 variables. Luego, se estudió el 

marco legal chileno con el fin de establecer cómo se aplica a la prevención, y cuál es el 

papel de las mutuales de seguridad. Con esta información, una muestra de más de 1100 

empresas de construcción, y 221 los distintos métodos y prácticas aplicadas en estas 

empresas fue analizada para determinar su eficacia en la reducción de las tasas de 

accidentabilidad en un período de 4 años. Se utilizaron diferentes métodos para analizar 

esta enorme base de datos, que incluyen: análisis visual de la información graficada, 

análisis estadísticos, y varias técnicas de minería de datos. Por último, se desarrollaron 

dos métodos para analizar el efecto de diferentes combinaciones de prácticas de 

seguridad.  El análisis de desempeño de seguridad y del efecto de las prácticas 

combinadas permitió la identificación de tendencias, del impacto individual y 
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combinado de las prácticas, y la selección de métodos de análisis que tienen el potencial 

para apoyar el diseño de estrategias de gestión de seguridad en el futuro cercano. 

7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

En el proceso de la presente investigación se presentaron múltiples limitaciones, las 

cuales se detalla a continuación: 

 No podemos comparar los resultados obtenidos en la presente investigación 

científica con investigaciones similares, debido a que no existen investigaciones 

científicas tanto a  nivel nacional como internacional donde se correlacionen  las 

variables  felicidad y conductas de seguridad.  

 Escaza  bibliográfica sobre la variable conductas de seguridad, la información 

existente generalmente fue en inglés, requiriendo necesariamente la traducción, 

retrasando así en la estructuración y elaboración del marco teórico. 

 El factor tiempo siempre fue una limitación  en el desarrollo de la investigación, 

en las empresas y sobre todo las empresas del sector minero el tiempo de sus 

colaboradores es controlado estrictamente,  por lo que el personal tuvo que 

responder las encuestas fuera de la jornada laboral. 

 La variable felicidad es subjetiva para cada persona debido a su manera de 

percibir la felicidad.  

 Depende del momento en el que es tomada la encuesta: no es lo mismo hacerlo 

este año que hacerlo el próximo por el surgimiento de nuevos estudios que 

confirmen o no la investigación planteada.  

 Determinada por factores emocionales: no es lo mismo responder triste, molesto 

o alegre.  
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8. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Felicidad 

La felicidad también llamada por la psicología positiva bienestar individual es un 

estado emocional de satisfacción plena,  relativamente duradero, que experimenta 

subjetivamente un individuo en posesión de un bien deseado (Alarcón, 2006). La 

definición de Reynaldo Alarcón se basó en varios conceptos de felicidad inspirados por 

los filósofos Sócrates, Platón y Epicuro, como el bienestar subjetivo de las personas y 

como experiencia óptima (Alarcón, 2009).  

Felicidad Laboral 

Moccia (2015, p.10), señaló que la felicidad laboral es una constante de satisfacciones 

que engloba el bienestar general en el trabajo como ser humano, al sentirse satisfecho 

con lo que hace, al ser productivo, resolutivo, educativo, y por ende como ente 

profesional se ve identificado con el placer y gozo manifestado por su labor 

desempeñado. 

Psicología Positiva 

Es el estudio científico de las experiencias positivas, los rasgos individuales positivos, 

las instituciones que facilitan su desarrollo y los programas que ayudan a mejorar la 

calidad de vida de los individuos, mientras previene o reduce la incidencia de la 

psicopatología (Seligman, 2005; Seligman & Cskszentmihalyi, 2000). 

Conductas 

B. F. Skinner (1938) por conducta entiendo simplemente el movimiento de un 

organismo o sus partes dentro de un marco de referencia suministrado por el mismo 

organismo o por varios objetos externos o campos de fuerza. Es conveniente hablar de 
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ella como de la acción del organismo sobre el mundo exterior, y a veces es deseable 

observar un efecto en lugar del mismo movimiento" 

Conductas de seguridad 

Christian et al. (2009) señalan que las conductas de seguridad pueden referirse a dos 

conceptos diferentes, bien a los resultados objetivos de seguridad, eventos tangibles y 

concretos, tales como número de accidentes, lesiones o fatalidades por año, o bien a las 

acciones específicas relativas a la seguridad llevada a cabo por los individuos en su 

entorno de trabajo; dichas conductas de seguridad podrían ser medidas por la frecuencia 

con la cual los trabajadores se involucran o exhiben actos o prácticas seguras en el 

trabajo para promover ya sea la salud y seguridad de ellos mismos, así como de sus 

clientes, público y del ambiente en general. 

Seguridad Laboral 

Chiavenato (2007), opina que la seguridad laboral repercute directamente en la 

continuidad de la producción y en la moral de los empleados. La seguridad laboral, es 

el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas; psicológicas utilizadas para 

prevenir accidentes, sea con la eliminación de condiciones inseguras del ambiente, con 

la instrucción o convencimiento de las personas para que apliquen practicas 

preventivas, lo cual es indispensable para un desempeño satisfactorio del trabajo. 

En el mismo orden de ideas, Chiavenato (2007), habla de la existencia de un plan de 

seguridad que involucra los siguientes requisitos: la seguridad en sí, las condiciones de 

trabajo (el tamaño, la ubicación de la empresa); la seguridad debe extenderse a las 

oficinas, almacenes, y no solo limitarse al área de producción, porque estas zonas 

también presentan riesgos para toda la empresa, además el plan de seguridad implica 

que la persona debe adaptarse al trabajo y el trabajo debe adaptarse a la persona; por 
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último la seguridad laboral, donde se debe dar capacitación así como adiestramiento al 

personal, realizando simulacros de manera de estar preparados al momento de una 

eventualidad.  

 

9. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES NIVELES 

 

 

FELICIDAD 

 

 Sentido positivo de la vida.  Alto 

 Medio 

 Bajo 

 

 Satisfacción con la vida 

 Realización personal 

 Alegría de vivir 

 

CONDUCTAS DE SEGURIDA 

 

 Cumplimiento en Seguridad 

 

 Alto  

 Medio 

 Bajo 
 Participación en Seguridad 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1. FELICIDAD 

A. ¿QUÉ ES LA FELICIDAD?  

Plantear una definición de felicidad puede resultar un tanto complicado debido a 

que este concepto puede poseer significados disímiles, aunque sea en algunos 

aspectos para todas las personas. Esto principalmente por la singularidad que cada 

persona posee, su modo de pensar distinto, por sus rasgos, sus influencias 

culturales, sociales o sus experiencias. Sin embargo se encuentran características 

comunes que pueden abarcar todos o por lo menos crear una generalización con 

respecto a lo que puede significar la felicidad. 

Empezando por un análisis etimológico, felicidad proviene de las palabras latinas 

“felicitas y felicitatis” que significan estar bien, sentir gozo y sentirse pleno (Oliver, 
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2009). De esta forma se observa cómo a través del tiempo esta definición ha tenido 

el mismo impacto pero con diversas interpretaciones. 

En cuanto a la Real Academia Española, esta define la felicidad como “el estado 

de ánimo que se complace en la posesión de un bien”, “tener satisfacción, estar a 

gusto, estar contento” y “suerte feliz”. Pero también en otra versión la define como 

“estado de grata satisfacción espiritual y física”, “persona, situación, objeto o 

conjunto de ellos que contribuyen a hacer feliz” o como “la ausencia de 

inconvenientes o tropiezos” (RAE, 2014). Entonces estas definiciones hacen 

referencia principalmente a que la felicidad se relaciona con la obtención de un 

bien deseado, a la sensación de satisfacción y bienestar y como la ausencia de 

problemas. Sin embargo esta definición aún es inexacta y hasta en cierta forma 

superficial al tener en cuenta la dependencia en objetos y la evitación de problemas 

(mala suerte o inconvenientes). 

Alarcón (2006), para la elaboración de una escala para medir la felicidad, propone 

una definición sobre ésta refiriéndola como un estado de bienestar pleno que 

experimenta un individuo de forma subjetiva al poseer un bien anhelado. En esta 

definición se tiene en consideración que primero, la felicidad es un sentimiento de 

satisfacción, que es un estado de la conducta (y que es relativamente estable), que 

supone la posesión de un bien (de distinta naturaleza) y que estas tienen valores 

positivos asignados por las personas y que estas pueden coincidir con esos bienes 

deseados.  

Sordo (2013) refiere que ser feliz es una decisión que el mismo ser humano puede 

optar frente a diversas circunstancias presentadas en el transcurso de su vida; esto 

quiere decir que la felicidad en sí no depende de los sucesos ocurridos, sino más 

bien de la actitud que tenga cada uno para afrontar los mismos. Asimismo, el llegar 
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a un nivel adecuado de bienestar emocional está sujeto a la percepción de lo 

obtenido, enfocándose en lo que ya se posee y no en lo aún se carece. Las personas 

con estas características han demostrado experimentar mayores niveles de 

bienestar, placer y agradecimiento.  

 

B. ENFOQUE PSICOLÓGICO SOBRE LA FELICIDAD  

De Maslow (Cloninger, 2003) y su teoría de la motivación y la jerarquía de las 

necesidades, se puede desprender que la felicidad se da cuando una persona ha 

superado las necesidades fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia y de 

autoestima, consiguiendo entonces, la autorrealización, siendo ésta entendida como 

el convertirse en todo lo que uno es capaz de ser: el pleno desarrollo del potencial 

humano. Aquí se reconoce la realización continua de potenciales, capacidades y 

talentos, como el cumplimiento de los objetivos. Por su parte, Seligman (2003) 

propone un modelo de tres vías hacia la felicidad: la vida placentera, que es de corta 

duración y se logra maximizando las emociones positivas y minimizando las 

negativas con respecto al pasado, el presente y el futuro; la vida comprometida, que 

se refiere a poner en práctica las fortalezas personales para desarrollar experiencias 

óptimas (“fluir”); y por último, la vida significativa, que es la más duradera de las 

tres y que incluyen el desarrollo de objetivos que van más allá de lo personal y que 

pertenecen a las llamadas instituciones positivas (democracia, familia, etc.). 

Csikszentmihalyi (2007) señala que la felicidad constituye el prototipo de las 

emociones positivas. Asimismo, hace notar que desde Aristóteles, muchos 

pensadores toman como objetivo final de todo lo que hacemos a la felicidad. Es 

por ello que las personas no esperan la riqueza, la salud o la fama por sí mismas, 

sino que son deseadas porque traen consigo que las haga felices. Sin embargo, 
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cuando se busca a la felicidad, se busca a ella por sí misma, no por conseguir algo 

más, es decir, es un objetivo en sí mismo.  

Asimismo, estudios sobre la felicidad han demostrado que los hechos externos que 

pueden ocurrir en un individuo, tienen un impacto sobre el bienestar subjetivo, el 

cual no resistirá al paso del tiempo (Salgado, 2009). 

Entre otra serie de hallazgos conocidos, se identifica que existe relación entre el 

bienestar material y la felicidad. Las personas que viven en países más ricos y que 

tienen un gobierno más estable, se califican a sí mismas como más felices, aunque 

no siempre. Pero dentro de la sociedad la relación entre la situación económica y 

la felicidad es mínima; los multimillonarios estadounidenses son solo 

infinitesimalmente más felices que quienes tienen ingresos promedio 

(Csikszentmihalyi, 2007). 

A pesar de ello, la felicidad no es la única emoción que de verdad importa 

considerar. Se podría decir que esta emoción es una característica más personal 

antes que algo debido a una situación. Algunas personas llegan a percibirse como 

felices independientemente de lo que les suceda, en cambio otras llegan a 

acostumbrarse a sentirse menos felices más allá de lo que les acontezca. La mayoría 

de las personas se sienten más alegres y se consideran más sociables cuando están 

con otras personas que cuando están solas, por lo que se puede decir que la alegría 

y la sociabilidad están relacionadas con la felicidad, lo que probablemente explica 

por qué las personas extrovertidas podrían llegar a sentirse más felices que las 

introvertidas. (Csikszentmihalyi, 2007). 
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C. PSICOLOGÍA POSITIVA 

El término “psicología positiva” ha sido desarrollado por Martin Seligman, 

investigador que, habiendo dedicado gran parte de su carrera al trastorno mental y 

al desarrollo de conceptos como la indefensión aprendida, ha dado un giro radical 

en su orientación, elaborando y promoviendo una concepción más positiva de la 

especie humana.  

La psicología positiva tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y prevenir la 

aparición de trastornos mentales y patologías. La concepción actual focalizada en 

lo patológico se centra en corregir defectos y reparar aquello que ya se ha roto. Por 

el contrario, la psicología positiva insiste en la construcción de competencias y en 

la prevención.  

Para Seligman, el concepto de psicología positiva no es nuevo en la psicología, ya 

que antes de la Segunda Guerra Mundial los objetivos principales de la psicología 

eran tres: curar los trastornos mentales, hacer las vidas de las personas más 

productivas y plenas e identificar y desarrollar el talento y la inteligencia de las 

personas. Sin embargo, tras la guerra, diferentes eventos y circunstancias llevaron 

a la psicología a olvidar dos de esos objetivos y a centrarse exclusivamente en el 

trastorno mental y el sufrimiento humano (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). 

De la misma manera, podemos encontrar claras tendencias positivistas en la 

corriente humanista de la psicología, floreciente en los años 60 y representada por  

autores tan reconocidos como Carl Rogers, Abraham Maslow o Erich Fromm. 

Desgraciadamente, la psicología humanista no se ha visto acompañada de una base 

empírica sólida y ha dado lugar a una inmensa cantidad de movimientos de 

autoayuda dudosos y poco fiables (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000).  
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En esta búsqueda de lo mejor del ser humano, de las cosas buenas que hacen que 

florezca su potencial, la psicología positiva no confía en sueños dorados, utopías, 

espejismos, fe, ni autoengaño, sino que adopta el método de la psicología científica, 

ampliando el campo tradicional de actuación y distanciándose de dudosos métodos 

de autoayuda o filosofías espirituales que tanto proliferan en nuestros días.  

En palabras de Martin Seligman, la psicología positiva surge como un intento de 

superar la resistente barrera del 65% de éxito que todas las psicoterapias han sido 

incapaces de sobrepasar hasta hoy. Las técnicas que surgen de la investigación en 

psicología positiva vienen a apoyar y complementar las ya existentes. Gracias a la 

investigación teórica en torno a esta área, el abanico de la intervención se verá 

ampliamente enriquecido. En este sentido, la relación de variables como el 

optimismo, el humor o las emociones positivas en los estados físicos de salud se 

alza como uno de los puntos clave de la investigación en psicología positiva. A lo 

largo de los próximos años es de esperar una gran cantidad de resultados empíricos 

que vayan dando forma a una nueva teoría de la psicología.  

La psicología positiva no es un movimiento filosófico ni espiritual, no pretende 

promover el crecimiento espiritual ni humano a través de métodos dudosamente 

establecidos. No es un ejercicio de autoayuda ni un método mágico para alcanzar 

la felicidad. No pretende ser un abrigo bajo el que arropar creencias y dogmas de 

fe, ni  siquiera un camino a seguir por nadie. La psicología positiva no debe ser 

confundida en ningún caso con una corriente dogmática que pretende atraer adeptos 

ni seguidores, y en ningún caso debe ser entendida fuera de un riguroso contexto 

profesional. 

La psicología positiva es una rama de la psicología que busca comprender, a través 

de la investigación científica, los procesos que subyacen a las cualidades y 
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emociones positivas del ser humano, durante tanto tiempo ignoradas por la 

psicología.  

El objeto de este interés no es otro que aportar nuevos conocimientos acerca de la 

psique humana no sólo para ayudar a resolver los problemas de salud mental que 

adolecen a los individuos, sino también para alcanzar mejor calidad de vida y 

bienestar, todo ello sin apartarse nunca de la más rigurosa metodología científica 

propia de toda ciencia de la salud. 

 

D. EMOCIONES POSITIVAS  

Las emociones positivas se pueden basar en el pasado, el presente o el futuro, 

encontrándose en este último el optimismo, la esperanza, la fe y la confianza; las 

emociones ubicadas en tiempo presente serían la alegría, la tranquilidad, la euforia, 

el placer y la más importante es el flow (fluir) o llamado también experiencia 

óptima, la cual incluye a la felicidad; y en el tiempo pasado, se incluyen entre las 

emociones positivas a la satisfacción, la complacencia, la realización personal, el 

orgullo y la serenidad (Contreras y Esguerra, 2006).  

Las emociones positivas poseen sentimientos de bienestar y se definen como 

breves reacciones que se experimentan frente a situaciones significativas para una 

persona; se puede llegar a afirmar en la actualidad la importante relación y la 

influencia que tienen las emociones positivas con la salud y el bienestar, 

favoreciendo los sentimientos de satisfacción personal (Contreras y Esguerra, 

2006).  

Las emociones positivas se encuentran relacionadas con la capacidad de uno 

mismo para recuperarse frente a la adversidad, es así que en una investigación 

realizada a sujetos víctimas del ataque del 11 de setiembre en Nueva York, se 
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demostró que aquellos que experimentaron mayor cantidad de emociones positivas 

antes de la catástrofe llegaron con mayor prontitud a la recuperación de los efectos 

traumáticos de dicho evento. (Park, Peterson y Sun, 2013)  

Uno de los aportes fundamentales en la psicología positiva ha sido el definir el 

sentimiento de bienestar y/o felicidad duradera en las personas como algo estable 

que posiblemente sea hereditario y relativamente independiente al contexto en el 

que se vive, sin embargo puede ser modificado por diversas circunstancias, 

volviendo posteriormente a su estabilidad, podemos decir entonces que el 

temperamento es uno de los mejores predictores de niveles de experiencia positiva 

en una persona (Contreras y Esguerra, 2006). 

Por otro lado se encuentran las fortalezas de carácter que son únicas en cada 

individuo, siendo estas rasgos y/o características psicológicas que aparecen 

dependiendo las circunstancias y suelen tener consecuencias positivas; el poner en 

práctica una fortaleza va a producir emociones positivas originales, que sirven 

como barrera frente a las enfermedades, entre ellas está por ejemplo el optimismo, 

la fe, las habilidades interpersonales, la esperanza, la honestidad, la perseverancia, 

entre otras (Contreras y Esguerra, 2006). 

 

E. SUPUESTOS DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA 

Como toda psicología actual, la psicología positiva es ciencia y profesión. En su 

primera dimensión, la psicología positiva como ciencia básica estudia las 

condiciones y procesos que contribuyen al florecimiento y óptimo funcionamiento 

personal, de los grupos y de las instituciones (Gable & Haidt, 2005). En su segunda 

dimensión, la función de la Psicología Positiva aplicada es promover el óptimo 

funcionamiento de los procesos psicológicos, que comprenden: experiencias 
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subjetivas (felicidad, SWB, esperanza); rasgos positivos individuales (capacidad 

de perdonar, inteligencia emocional, sabiduría); y virtudes cívicas 

(responsabilidad, altruismo de los ciudadanos) (Linley & Joseph, 2004). 

La psicología positiva sostiene la hipótesis que existen en el interior de los seres 

humanos fuerzas positivas latentes que constituyen sus virtudes y fortalezas, que 

pueden actuar como escudos o amortiguadores contra el desarrollo de trastornos 

del comportamiento. No niega la existencia de factores negativos, pero asume que 

al lado de ellos existen factores positivos que contribuyen al florecimiento óptimo 

del ser humano. Asume que el bienestar y el vivir mejor no dependen de la suerte 

ni de la herencia, dependen del individuo, al fracaso, el desaliento y el pesimismo 

puede oponérsele el optimismo, y el optimismo se puede aprender a través de 

programas de entrenamiento intensivo (Seligman, 2004). Busca promover el 

mejoramiento de la calidad de vida y prevenir psicopatologías a través de los rasgos 

positivos y el desarrollo de cualidades positivas. Por ello, el aprendizaje de 

conductas positivas y competencias de prevención resultan muy fructíferas para el 

desarrollo personal y para enfrentar situaciones adversas. 

La manera como nos comportamos obedece, en gran medida, a la acción de activas 

fuerzas socioculturales que con el correr del tiempo logran modelar el 

comportamiento humano propiciando que se establezcan en el grupo social 

comportamientos genéricos relacionados con los valores, actitudes, creencias y 

variables de personalidad (Holzman, Díaz Guerrero & Swartz, 1975). Hay 

evidencias que factores culturales afectan la felicidad, SWB (Schyns, 1998; 

Brebner, 1998; Lu Gilmour & Kao, 2001; Diener, Oishi & Lucas, 2003). 

La denominación “Psicología Positiva” suele asociársele por oposición a 

“Psicología Negativa”, razonándose, ingenuamente, si hay una psicología positiva 
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debe existir una “psicología negativa”. Además lleva esta denominación porque 

estudia rasgos individuales y experiencias positivas, en busca de lograr el 

desarrollo pleno de la persona y su óptimo funcionamiento con miras a su 

autorrealización. Por otro lado, la psicología tiene una antigua tradición en el 

estudio e intervención del disfuncionamiento de la actividad psíquica y el 

comportamiento. A esta psicología de los procesos anormales, negativos a la salud 

psicológica, se le ha denominado Psicopatología o Psicología Anormal. Ambas 

investigaciones marchan cada cual por su camino, y contribuyen a ofrecer una 

visión más completa de uno y otro sector de la realidad psíquica del ser humano. 

La Psicología Positiva es una disciplina en pleno auge y desarrollo, la cual viene 

realizando investigaciones en un amplio y variado número de variables como: 

felicidad, optimismo, emociones positivas, sabiduría, creatividad, altruismo, 

inteligencia emocional, amor, resiliencia, perdón, amistad, tolerancia, 

perseverancia, gratitud, y otros más que han emergido con mucha fuerza. 

F. DEFINICIÓN FELICIDAD LABORAL 
 

El concepto de felicidad es un tema de suma relevancia, en términos laborales se 

considera las emociones que perciben los trabajadores al sentirse realizado 

laboralmente, donde confluyen todos los aspectos interrelacionados por el 

trabajador y la organización. Por consiguiente, la felicidad laboral a continuación 

se detalla con definiciones actualizadas del concepto. 

Según la Real Academia Española (2013, p.10), la felicidad es el estado anímico 

que manifiesta tener el ser humano en cuanto a sentirse con alegría, armonía, paz 

interior, con un enfoque de positividad manifestada por sentirse satisfecho con su 
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vida o meta realizada; es decir, la felicidad está enmarcada en manifestar en todo 

momento un gozo de satisfacción personal.   

Alarcón (2011, p.14), refirió que la felicidad laboral ha sido buscada desde tiempos 

remotos, siendo una parte de la filosofía de la vida interior de uno mismo. Para 

Aristóteles la felicidad es el fin último de todo ser humano; es decir, encontrarse 

con un gozo por vivir, sentirse realizado personalmente, socialmente e incluso 

profesionalmente, esto se manifiesta de manera que su vida está marca de 

positividad llena de alegría y satisfacción.   

Según la Encuesta Adecco (2014, p.12), sobre la felicidad laboral, en que se ha 

entrevistados a 2000 profesionales sanitarios en España, siendo los profesionales 

de enfermería los más felices con su labor asistencial en un 81.5%, a pesar de estar 

expuestos a riesgos ocupacionales, salarios bajos, escasos reconocimientos 

profesionales, con ambientes inapropiados para desempeñarse satisfactoriamente; 

ellas aun así son felices ya que la vocación que tienen por la recuperación del 

paciente, durante su atención el estar en contacto con el ser humano sano o 

enfermo, las hace merecedores de orgullo profesional.   

Moccia (2015, p.10), señaló que la felicidad laboral es una constante de 

satisfacciones que engloba el bienestar general en el trabajo como ser humano, al 

sentirse satisfecho con lo que hace, al ser productivo, resolutivo, educativo, y por 

ende como ente profesional se ve identificado con el placer y gozo manifestado por 

su labor desempeñado. 

Diener (2010, p.12), señaló que la felicidad está enmarcada a una suma de factores 

que son placenteros o satisfactorios, como satisfacción laboral, satisfacción 
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personal, debido al matrimonio, realización profesional, ser padre o madre de 

familia, lograr su proyecto de vida; es decir, la felicidad está integrada por 

diferentes componentes, como es la satisfacción con la vida, con afectos positivos 

o experiencias emocionales agradables, lo que permite inferir que se es feliz 

cuando se tiene experiencias agradables, satisfechos con lo que son actualmente y 

con esperanza en el futuro, que será mejor.   

Argyle, Martin y Crossland (2012, p.10), refirieron que es la presencia dominante 

de algunos logros; así, para, basados en la hipótesis que la felicidad es la ausencia 

de sentimientos negativos como la depresión y la ansiedad y que guarda estrecha 

relación con afectos positivos. Por otra parte, Diener, Emmons, Larsen y Griffin 

(2011), apoyados en uno de los componentes del bienestar subjetivo como estar 

satisfecho con la vida, si la felicidad laboral es la satisfacción con el trabajo 

conllevará al cambio del pensamiento del trabajador durante su desempeño laboral 

haciéndolo de manera grata y con disfrute.    

Watson (2012, p.17), señaló que la felicidad laboral está definida como la 

intensidad de las emociones positivas, como alegría, interés, confianza u orgullo, 

y con menos frecuencia de emociones negativas, como tristeza, enfado o miedo; es 

decir, un balance positivo en general como resultado de la presencia de emociones 

positivas y negativas. Por ende, la felicidad laboral es un balance de las emociones 

positivas y negativas en el ámbito laboral; sin embargo, Veenhoven (2011), señala 

que la felicidad es el grado en que un trabajador evalúa su calidad vida laboral de 

forma positiva, más no la negativa, solo refleja los aspectos de autorrealización, 

metas cumplidas, logros culminados, y bienestar general físico, psicológico y 

social en en al ámbito laboral.   
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Pflug (2010, p.12), mencionó que la felicidad laboral se compone de una mezcla 

de afectos o emociones positivas que se repiten con frecuentemente, alta 

satisfacción laboral y afecto o emociones negativas con menos frecuencia o 

infrecuente. En este sentido, la felicidad laboral viene determinada por la 

integración tanto de los aspectos genéticos y de personalidad como de los 

demográficos y circunstanciales. Sin embargo, la novedad de este enfoque estriba 

en incluir el factor motivacional y actitudinal para poder sentirse realizado 

laboralmente con la satisfacción de sus expectativas, logros y metas. 

G. DIMENSIONES DE LA FELICIDAD 
 

Lyubomirsky (2012, p.1), postulan la existencia de cuatro dimensiones: 

El sentido positivo de la vida:  

Según Alarcón, Palacios y Salvadores (2012, p.12), comprendieron la posesión de 

la persona acerca de los aspectos beneficiosos de la vida, la perdida de depresión, 

fracaso, pesimismo, intranquilidad y vacío existencial; es decir, indican el nivel de 

sentirse feliz que es reflejado según sus actos y expresiones manifestadas en el 

ámbito laboral, así como los sentimientos positivos que pueden evidenciarse en el 

comportamiento de las personas, comprende la visión hacia sí mismo y diversos 

aspectos de la vida, el trabajo, desempeño laboral activo y entusiasta.   

La satisfacción con la vida: 

Según Salas (2013, p.10), consistió en el sentimiento final que expresa el resultado 

del acceso a los bienes anhelados en la esfera individual, social, religiosa y laboral; 

tienen que ver con la calidad de las relaciones, la reciprocidad, los valores 

compartidos; la fuerza de la vida en familia y la medida en que una persona siente 
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un balance positivo entre el lugar donde ella deseaba estar y donde se encuentra. 

Implica, además, aspectos subjetivos en el ámbito laboral, que sin embargo son 

significativos en la vida laboral; se puede estar satisfecho con el trabajo 

desempeñado, con el liderazgo de jefes, con la motivación recibida para alcanzar 

las metas individuales y organizativas.   

Realización personal: 

Según Stoner (2011, p.13), la necesidad de alcanzar el máximo nivel de desarrollo 

del propio potencial y su materialización en productos específicos, es relevante e 

indica altos niveles de desarrollo humano, comprende la evaluación de reactivos 

para medir el logro de la felicidad plena, sentimientos y emociones profundas y 

duraderas. Por ende, la realización personal en los trabajadores conlleva a una 

felicidad laboral por el alcance de su autorrealización con los logros y metas 

alcanzadas en el ámbito laboral, así como en su vida, personal y profesional en 

cualquiera de los casos.   

La alegría de vivir: 

Según Alarcón (2011, p.10), representó la exteriorización del sentimiento de 

encontrarse muy bien en la vida, de haber logrado cuanto se anhelaba o estar muy 

cerca de alcanzarlo. Abarca sentimientos de optimismo y reconocimiento de que 

vale la pena vivir, que es una experiencia maravillosa; es una de las expresiones 

más altas de felicidad, que disfruta de cada instante vivido, tanto en lo personal 

como en lo laboral, multiplica los recursos con que cuenta para hacer su vida. 
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H. TEORÍA DE LA FELICIDAD DE SONJA LYUBOMIRSKY 
 

Sonja Lyubomirsky docente de Psicología en la Universidad de California, está 

especializada en el estudio de la felicidad; la psicóloga considera que nuestra 

felicidad depende de varios factores y que muchos de ellos están en nuestra s 

manos. Su tesis sostiene que nuestra dicha se reparte de la siguiente manera: 

 Los genes determinan un 50%  

 Las circunstancias vividas influyen significativamente en el grado de 

felicidad en que nos encontremos; es decir, 10% está influenciado por la 

realización, sin tener problemas de salud, con éxito económico, tener familia 

e hijos. 

 Sin embargo, 40%, es decisión nuestra de poder cambiarla para encontrar la 

felicidad, y es allí donde debemos enfocarnos para ser felices. 

En esa cantidad de variables que podemos trabajar más o menos en función de 

nuestra intención, Lyubomirsky advierte que hay una serie de causas que fomentan 

nuestra felicidad: 

 Tener expresiones de gratitud y aprecio. 

 Ser generosos. 

 Ser una persona positiva. 

 Saber perdonar. 

 Evitar la comparación social. 

 Estar siempre alegres con uno mismo y con los demás. 

 Saber relacionarse con los demás. 

 Perseguir y conseguir objetivos trazados. 

 Alimentar nuestra dimensión espiritual. 
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 Cuidar el cuerpo. 

 Aumentar las experiencias donde mantenemos una concentración muy alta. 

 Celebrar las alegrías que nos lleguen 

Muchas de estas acciones se pueden fomentar desde el mánager, que con su estilo 

de dirección y ejemplo puede conseguir un grado de felicidad mayor en sus 

equipos. 

 

2. CONDUCTAS DE SEGURIDAD 

Si bien nadie desea que ocurra un accidente, éstos siguen sucediendo, pese a los 

esfuerzos que muchas veces se realizan para prevenirlos. Esto nos habla de que 

claramente todavía hay mucho que no sabemos sobre las causas que los provocan, ni 

sobre los factores que más influyen en su prevención. El conocer las causas de los 

accidentes nos permitiría atacar la raíz de este problema, por lo que varios autores han 

propuesto distintas teorías para predecir su ocurrencia.  

 

A. TEORÍAS SOBRE LA CAUSA DE LOS ACCIDENTES 

La primera teoría que podemos identificar es la Teoría de la Propensión a los 

Accidentes (Greenwood y Woods, 1919). En esta teoría, los autores trataron de 

probar tres hipótesis: (1) los accidentes ocurren al azar, (2) cuando alguien sufre un 

accidente, su propensión a tener otro accidente aumenta o disminuye, y que (3) 

algunas personas son más propensas a sufrir un accidente. La investigación arrojó 

que esta última hipótesis era cierta. Esta teoría fue utilizada por más de 50 años, a 

pesar de que fue muy criticada la forma en que valida su hipótesis. Por último, 

algunos estudios demostraron que lo que realmente sucedió fue que la gente pasó 
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por períodos de más propensión a los accidentes, en función de su estado 

psicológico. 

En 1931, Heinrich desarrolló la primera Teoría del Dominó. Aquí se propone que 

los accidentes eran parte de una secuencia de factores que desencadenaron el 

accidente. Estos factores se han centrado en la propia persona, y se inició con el 

aspecto social y hereditario de la persona. Esta característica de la persona 

influencia fallas personales o errores, que trajeron con ello un comportamiento 

peligroso o inseguro. Este comportamiento provoca el accidente, que termina en 

lesiones o daños a la propiedad. Heinrich postula que el factor que podemos 

controlar y eliminar es el comportamiento peligroso o inseguro. Si retiramos esta 

pieza del dominó, podemos evitar los accidentes. La teoría de Heinrich fue 

ampliamente utilizado desde los años 30.  

La teoría del dominó fue modificada en 1976 por Adams, centrándose no en las 

características personales, sino en propiedades de la organización. Adams propuso 

que se trataba de una estructura administrativa que determina la ocurrencia de 

errores operacionales. Este error termina en errores tácticos, que son la causa de 

los incidentes o accidentes, teniendo como consecuencia lesiones o daños a la 

propiedad. Fue en este trabajo que por primera vez apareció el tema de la  "cultura 

de la seguridad". 

Bird y Germain propusieron otro cambio en la teoría del dominó en 1985. La 

principal contribución de este trabajo es la hipótesis de que los accidentes tienen 

una "multiplicidad de fuentes". En otras palabras, es que hay muchas causas que 

pueden explicar un accidente, así que tenemos que tratar de identificar a todas las 

fuentes con el fin de evitar accidentes. Esta idea es la base de todos los estudios 
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que tratan de identificar los factores que explican la accidentabilidad, y que 

encuentran más de una variable que afecta el resultado. 

Recientemente, Howell et al. (2002) publicó una teoría completamente diferente, 

llamada Teoría de Ingeniería de Sistemas Cognitivos. Él señala que los enfoques 

anteriores no tuvieron en cuenta ciertos factores, como la naturaleza dinámica y 

dependiente del trabajo en el lugar de construcción. Quería explicar que las 

presiones individuales y organizacionales empujan a los trabajadores a condiciones 

peligrosas. Howell sostiene que existe una zona segura en la cual los trabajadores 

realizan su trabajo. Esta zona está delimitada por el borde del fracaso económico 

de la organización, el borde de un esfuerzo excesivo personal y el límite de un 

rendimiento aceptable. La presión de la organización hacia una mayor eficiencia y 

el gradiente personal en dirección a un menor esfuerzo empujan al trabajador a 

desenvolverse en la zona de peligro, que está delimitada por el límite de un 

rendimiento aceptable y el límite de la pérdida irreversible de control. Si las 

presiones son tales que el límite de la pérdida irreversible de control se cruza, el 

trabajador comienza a trabajar en la zona de pérdida de control.  

Con el paso de los años, la ocurrencia de los accidentes ha pasado de ser 

considerada un fenómeno aleatorio, a ser la consecuencia de una secuencia de 

factores que son posibles de determinar y controlar. Por su parte, la principal causa 

de los accidentes dejó de ser la persona como individuo, o las características de 

ésta o de la propia empresa, para dar paso a un escenario mucho más complejo, en 

el cual son muchas las fuentes que pueden provocar un accidente, tanto personales 

como organizacionales, las cuales interactúan en forma dinámica y dependiente. 

Con esto, la prevención ha pasado a ser multifocal, entendiendo que no existe una 

única fórmula para prevenir los accidentes, sino que más bien se deben realizar 
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esfuerzos que abarquen los múltiples ámbitos del trabajo, desde la persona hasta la 

organización como un todo, y que el éxito de estas estrategias está sujeto al 

dinamismo del mundo laboral. 

 

Identificación de las variables más relevantes a través del tiempo  

A partir de la década de los 90, muchos son los estudios que intentan identificar 

algunas de las prácticas más efectivas para la reducción de los accidentes en la 

construcción. La mayoría de estos estudios se hizo en base a un levantamiento 

mediante encuestas a distintos proyectos de construcción, sobre las actividades que 

realizaban en pos de la prevención de accidentes. A continuación se presenta una 

reseña histórica de los estudios más relevantes, y de las variables o atributos que 

ellos identificaron. 

En 1993, el Construction Industry Institute de los Estados Unidos (CII) publicó 

"Zero Injury Techniques". El objetivo de este trabajo fue ayudar a los 

administradores de la construcción para lograr la meta de "cero accidentes" en el 

lugar de las obras. Por primera vez una publicación oficial reconoció el objetivo de 

cero accidentes como un objetivo que depende de una serie de factores que pueden 

ser controlados por el administrador del lugar de trabajo. 

Además, en 1996 Jaselskis et al. Publicaron un trabajo en el que proponía 

estrategias cuantitativas para mejorar la seguridad a nivel de empresa y proyecto. 

Este trabajo, al igual que la publicación del CII, da indicios claros de que el nivel 

de seguridad es controlable por la administración de las empresas de construcción. 

Entre los factores más significativos a nivel de empresa contamos con el apoyo de 

la alta dirección, el tiempo dedicado a las cuestiones de seguridad por el 

coordinador de seguridad de la empresa, reuniones con el representante de 
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seguridad de terreno y las cuadrillas de trabajo, alcance y nivel de detalle del 

programa de seguridad de la compañía, entrenamiento de seguridad para los 

capataces y coordinadores de seguridad nuevos, administración de seguridad de los 

subcontratistas, y gastos en seguridad de la compañía. Los factores a nivel de 

proyecto para lograr un buen desempeño de seguridad son: aumentar el nivel de 

experiencia del director del proyecto, un mayor apoyo de la alta gerencia a la 

seguridad, reducir la rotación de personal, aumentar el tiempo dedicado a la 

seguridad del representante de seguridad del proyecto, más reuniones formales con 

supervisores y subcontratistas, más reuniones de seguridad informales con los 

supervisores, más inspecciones informales de seguridad en obra, reducir las 

sanciones a los trabajadores, y aumentar el presupuesto para los incentivos de 

seguridad. 

Luego, en 1996, Sawacha et al. Realizaron 120 encuestas a trabajadores de la 

construcción en el Reino Unido. Se concluyó que hay cinco factores que están 

relacionados con el mejor rendimiento de seguridad: las conversaciones de gestión 

de la seguridad, proporcionar folletos de seguridad, el suministro de equipos de 

seguridad, proporcionar un entorno seguro de trabajo y nombrar a un gerente de 

entrenamiento de seguridad. 

En 1999, Resee sugirió que para garantizar el éxito de un programa de seguridad 

tienen que haber tres condiciones, (i) el compromiso de la administración y el 

liderazgo, (ii) las condiciones de seguridad en el trabajo y (iii) los hábitos de 

seguridad de los trabajadores. De este modo, se abarca todos los aspectos, la 

administración, el sitio de trabajo y los trabajadores. Siete años después de que el 

CII publicó su informe, Hinze y Wilson (2000) estudiaron dicho informe, mediante 

la realización de 482 entrevistas en 25 proyectos de construcción de 15 empresas 
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diferentes. Se identificó cuáles eran las Cinco Técnicas Cero Accidentes de mayor 

impacto: 

1. Planeamiento de seguridad del proyecto y de la tarea. 

2. Orientación y entrenamiento de seguridad.  

3. Programa escrito de incentivos de seguridad. 

4. Programa de abuso de alcohol y sustancias. 

5. Investigación de accidentes e incidentes. 

 

También utilizaron el estudio realizado por el National Center for Construction 

Education and Research y el M. E. Rinker Sr. Scholl of Building Construction de 

la Universidad de Florida en los Estados Unidos de 1998, para concluir que a pesar 

de la dudosa eficacia de la técnica de utilizar los incentivos de seguridad, hubo un 

acuerdo general en que los Cinco Técnicas Cero Accidentes tuvieron un papel 

fundamental en el desempeño de seguridad de proyectos de construcción. 

Luego, en 2002, Hinze (2002a, 2002b) amplió las Cinco Técnicas Cero Accidentes 

con un estudio en el que 56 grandes proyectos de construcción en los Estados 

Unidos y Canadá y tres en otros países fueron encuestados. Encontró que era muy 

importante la utilización de muchas técnicas de seguridad en proyectos de 

construcción, lo cual es consistente con la Teoría del dominó de Bird y Germain 

(1985). Se agrupan las técnicas en nueve grupos, que incluyen a las Cinco Técnicas 

Cero Accidentes: 

1. Demostración del compromiso de la administración. 

2. Staff para seguridad. 

3. Planeamiento del proyecto y la tarea. 

4. Educación de seguridad: orientación y entrenamiento especializado. 
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5. Participación del trabajador. 

6. Evaluación y recompensas/reconocimiento 

7. Administración de subcontratos. 

8. Investigación de accidentes e incidentes. 

9. Pruebas de drogas y alcohol. 

 

Esta es la primera vez que la participación de los trabajadores se incluye como 

variable explícita que explica el nivel de seguridad de proyectos de construcción. 

Eso explica por qué Hinze (2002b) dice que la mejora sufrida en los años 90 en 

gestión de la seguridad en los Estados Unidos se debe a la inclusión del trabajador 

en este proceso. 

También en 2002, Mohamed, Naoum y Fong realizaron un estudio que incluyó 68 

encuestas a 6 proyectos de construcción diferentes, en los que se encontró una 

correlación directa entre el comportamiento seguro en el trabajo y el entorno de 

seguridad. Sin embargo, Gendon y Litherland (2001) no pudieron probar esto 

mismo en un estudio previo en la construcción de una carretera. En otro estudio 

realizado en 2004 a 82 construcciones en China, Fang Xie, Huang y Li identificaron 

que el factor más importante del desempeño de seguridad es el papel del capataz 

en la gestión de la seguridad, teniendo especial importancia su nivel de educación.  

Fung, Tam, Tung, y Man (2005) hicieron un estudio basado en la relación de la 

conducta, las actitudes y percepciones de las personas en materia de seguridad. Se 

realizaron 423 encuestas en 10 lugares de trabajo diferentes en Hong Kong y con 

esto se identificaron ocho factores, que incluyen: rol del supervisor, rol del 

personal, influencia de los trabajadores, compromiso y comunicación 

organizacional, compromiso de la línea de mando, predisposición a tomar riesgos, 
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obstáculos para el comportamiento de seguridad y reportes de accidentes e 

incidentes. 

Una correlación entre el compromiso de la dirección con la seguridad y la 

frecuencia de accidentes y enfermedades en la construcción fue encontrada en 2006 

por Abudayyeh, Fredericks, y Shaar, en un estudio hecho sobre 40 encuestas a las 

empresas de construcción top 40 en los Estados Unidos. Aquí dicen que la gestión 

debe materializarse y mostrar su claro compromiso en materia de seguridad con 

una serie de elementos enunciados en dicho estudio. 

 

B. ACCIDENTES 

Chiavenato (2007) cita a la Organización Mundial de la salud, quien define 

accidente como un hecho no premeditado del cual se deriva un daño considerable. 

Por su parte, el National Safety Council (2004), define accidente como una serie 

de hechos que cuando ocurren, en general y sin intención, producen lesiones 

corporales, muertes o daños materiales. 

Según Chiavenato (2007), la seguridad busca minimizar los accidentes laborales y 

define accidente laboral como aquel derivado del trabajo y que provoca, directa o 

indirectamente, una lesión corporal, una alteración funcional o un mal pudiendo 

llevar a la muerte, así como la pérdida total o parcial, permanente o temporal, de la 

capacidad para trabajar. Así mismo, es importante destacar que la relación de 

accidente laboral señalado por la ley también incluye los accidentes sufridos 

durante el trayecto al trabajo; es decir, los ocurridos cuando el empleado transita 

de su casa a la organización y viceversa. 

El accidente laboral constituye según Chiavenato (2007), un factor negativo para 

la empresa, para el empleado y para la sociedad. Sus causas y costos deben ser 
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estudiados. El seguro de accidentes laborales cubre tan sólo erogaciones como los 

gastos médicos y las indemnizaciones para el accidentado, las demás modalidades 

de seguro en el caso de incendio, permiten que la aseguradora fije tasas de acuerdo 

con el riesgo individual que existe en cada organización. 

 

Tipos de accidentes e identificación de las causas de accidentes. La seguridad 

busca minimizar los accidentes de trabajo, estos se clasifican en: 

Accidente sin ausencia: después del accidente, el empleado continúa trabajando, 

aunque debe ser investigado y anotado en el informe, además de presentado en las 

estadísticas mensuales. 

 

Accidentes con ausencia: Es aquel que puede causar: 

a) Incapacidad temporal.  

Pérdida total de la capacidad de trabajo en el día del accidente o que se 

prolongue durante un periodo menor de un año. A su regreso, el empleado 

asume su función sin reducir la capacidad. 

b) Incapacidad permanente parcial. 

Reducción permanente y parcial de la capacidad de trabajo,  generalmente está 

motivada por: 

 Pérdida de cualquier miembro o parte del mismo. 

 Reducción de la función de cualquier miembro o parte del mismo etc. 

c) Incapacidad total permanente. 

Pérdida total permanente de la capacidad de trabajo. 

d) Muerte 
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C. INCIDENTES DE TRABAJO 

Un incidente de trabajo es: “todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe 

o interfiere el desarrollo normal de una actividad sin consecuencias adicionales 

“sucede por las mismas causas que se presentan por los accidentes solo que por 

cuestiones del azar no desencadena en lesiones. 

Según las OHSAS 18001:2007 Incidente es el suceso o sucesos relacionados con 

el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud 

(sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad. 

Actos inseguros 

Según Chiavenato (2007), son las fallas, olvidos, errores u omisiones que hacen las 

personas al realizar un trabajo, tarea o actividad y que pudieran ponerlas en riesgo 

de sufrir un accidente. 

Los actos inseguros ocasionan el 96% de los accidentes. Algunos ejemplos: 

 Trabajar sin equipo de protección personal (EPP) 

 Permitir a los trabajadores trabajar sin el EPP. 

 Cruzar la calle sin precaución. 

 Conectar un número interminable de aparatos electrónicos a un 

multicontacto. 

 Lanzar objetos a los compañeros. 

 Pasarse un alto/hablar por teléfono cuando vamos manejando/no utilizar el 

cinturón de seguridad. 

 Derramar materiales/aceites en el piso y no limpiar. 

 Jugar o hacer bromas durante actividades laborales. 

 Falta de prevención. 
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Según Frank E. Bird (Insurance Company of América. International Safety 

Academy: Safety Training Manual. Macón Georgia 1971, se incluyen a modo de 

ejemplo una de las múltiples clasificaciones de causas (factores humanos y técni-

cos) desencadenantes del accidente. 

 

a) CAUSAS HUMANAS: Causas básicas.  

Factores personales  

1. Falta de conocimiento y/o habilidades. 

2. Motivación inadecuada por: 

a) Ahorrar tiempo o esfuerzo. 

b) Evitar incomodidades. 

c) Atraer la atención. 

d) Afirmar la independencia. 

e) Obtener la aprobación de los demás. 

f) Expresar hostilidad. 

3. Problemas somáticos y mentales. 

Causas inmediatas.  

Actos inseguros. 

1. Trabajar sin autorización. 

2. Trabajar sin seguridad. 

3. Trabajar a velocidades peligrosas. 

4. No señalar o comunicar riesgos. 

5. Neutralizar dispositivos de seguridad. 

6. Utilizar equipos de forma insegura. 

7. Utilizar equipos defectuosos. 
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8. Adoptar posturas inseguras. 

9. Poner en marcha equipos peligrosos. 

10. Utilizar equipos peligrosos. 

11. Bromear, trabajar sin atención. 

12. No usar las protecciones personales. 

 

b) CAUSAS TÉCNICAS: Causas básicas. 

Factores del puesto de trabajo 

1. Procedimiento de trabajos inadecuados. 

2. Diseño y mantenimiento inadecuados. 

3. Procedimientos inadecuados en las compras de suministros. 

4. Desgastes por el uso normal. 

5. Usos anormales. 

Causas inmediatas.  

Condiciones peligrosas  

13. Guardas y dispositivos de seguridad inadecuados. 

14. Sistemas de señalización y de alarma inadecuados. 

15. Riesgos de incendios y explosiones. 

16. Riesgos de movimientos inadecuados. 

17. Orden y limpieza defectuosos. 

18. Riesgos de proyecciones. 

19. Falta de espacio. Hacinamiento. 

20. Condiciones atmosféricas peligrosas. 

21. Depósitos y almacenamientos peligrosos. 

22. Defectos de equipos inseguros. 
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23. Ruido e iluminación inadecuada. 

24. Ropa de trabajo peligroso. 

D. CONDICIONES INSEGURAS E INSALUBRES 

Se entiende por condiciones inseguras e insalubres, entre otras, todas aquellas 

condiciones en las cuales el patrono o patrona:  

 

2. No garantice a los trabajadores y las trabajadoras todos los elementos del 

saneamiento, básico, incluida el agua potable, baños, sanitarios, vestuarios y 

condiciones necesarias para la alimentación.  

3. No asegure protección a la maternidad, a los y las adolescentes que trabajan o 

aprendices y, a las personas naturales sujetas a protección especial.  

4. No asegure el auxilio inmediato y la atención médica necesaria para el 

trabajador o la trabajadora, que padezcan lesiones o daños a la salud.  

5.  No cumpla con los límites máximos establecidos en la Constitución, leyes y 

reglamentos en materia de jornada de trabajo o no asegure el disfrute efectivo 

de los descansos y vacaciones que corresponda a los trabajadores y las 

trabajadoras.  

6. No cumpla con los trabajadores y las trabajadoras, las obligaciones en materia 

de información, formación y capacitación en seguridad y salud en el trabajo.  

7. No cumpla con alguna de las disposiciones establecidas en el reglamento de las 

normas técnicas en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

8. No cumpla con los informes, observaciones o mandamientos emitidos por las 

autoridades competentes, para la corrección de fallas, daños, accidentes o 

cualquier otra situación que afecte la seguridad o salud de los trabajadores y las 

trabajadoras. 
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E. COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LOS ACCIDENTES 

El costo directo del accidente es el total de los gastos resultantes de las obligaciones 

para con los empleados expuestos a los riesgos inherentes al ejercicio del trabajo, 

como la asistencia médica y hospitalaria dada a los accidentes, y las respectivas 

indemnizaciones, ya sea diarias o por incapacidad permanente. En general, estos 

gastos los cubren las compañías de seguros. 

El costo indirecto del accidente de trabajo, cobija todos los gastos de fabricación, 

gastos generales, lucro cesante, daño emergente, y demás factores cuya incidencia 

varía según la empresa. El costo indirecto representa cuatro veces el costo directo 

del accidente de trabajo, además de la tragedia personal y familiar que puede 

ocasionar el accidente de trabajo. 

Tanto la enfermedad profesional como el accidente de trabajo causan 

responsabilidad civil y penal al empleador, en los casos de dolo o culpa. 

Chiavenato (2004) señala que se estima que los costos de los accidentes laborales 

para los empleadores también son enormes. Para una pequeña empresa, el costo de 

tan sólo un accidente puede suponer una catástrofe financiera. Para los 

empleadores, algunos de los costos directos son los siguientes: 

 El tener que pagar un trabajo no realizado. 

 Los pagos que hay que efectuar en concepto de tratamiento médico e 

indemnización. 

 La reparación o la sustitución de máquinas y equipos dañados. 

 La disminución o la interrupción temporal de la producción. 

 El aumento de los gastos en formación y administración. 

 La posible disminución de la calidad del trabajo. 

 Las consecuencias negativas en la moral de otros trabajadores. 
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Algunos de los costos indirectos para los empleadores son los siguientes: 

 Sustituir al trabajador lesionado o enfermo. 

 Formar a un nuevo trabajador y darle tiempo para que se acostumbre al 

puesto de trabajo. 

  Lleva tiempo hasta que el nuevo trabajador produce al ritmo del anterior. 

 Dedicar tiempo a las obligadas averiguaciones, a redactar informes y a 

cumplimentar formularios. 

 Preocupación en los colegas del accidentado que influyen negativamente 

en las relaciones laborales. 

 Las malas condiciones sanitarias y de seguridad en el lugar de trabajo 

también pueden influir negativamente en la imagen pública de la empresa. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

En este capítulo, se describe la metodología empleada en la presente investigación. Por 

ello, se hará referencia al diseño de la investigación, la determinación de la muestra, los 

instrumentos utilizados, el procedimiento de recolección de datos y los análisis 

estadísticos. 

 

1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es cuantitativa y correlacional porque a partir de enfoques y 

constructos teóricos cuantificaremos numéricamente nuestras variables, haciendo uso 

de herramientas estadísticas para recopilar información, procesarla y presentar la 

información en tablas y figuras estadísticas que nos permitirán refutar o comprobar la 
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hipótesis planteada; y correlacional porque se relacionará las variables medidas con la 

utilidad de saber cómo se comportan entre ellas. 

Con un diseño transversal de tipo descriptivo, transversal porque se llevó a cabo en un 

periodo de tiempo y por única vez, a fin de que se pueda establecer una relación entre 

dichas variables y descriptivo porque se describe las variables de felicidad y las 

conductas de seguridad en los colaboradores funcionarios y operarios (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010) 

 

2. SUJETOS 

A. POBLACIÓN 

La población está conformada por los 67 trabajadores (ingenieros, técnicos, 

operarios, conductores,  entre otros) del área de relaves de la compañía minera del 

sur del  Perú - 2019. 

 

B. MUESTRA 

La  muestra  de  la presente investigación se recogerá de forma no probabilística. 

Hernández Sampieri et al., 2013 refiere que en las muestras no probabilísticas, la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del 

investigador. Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un 

investigador o de un grupo de investigadores y desde luego, las muestras 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación 

La presente está conformada por todos los trabajadores del área de relaves de la 

compañía minera del sur, Perú - 2019. 
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Criterios de Inclusión 

 Trabajadores con contrato temporal y permanente que laboran en el área presa 

de relaves de la compañía minera del sur – Perú - 2019 

 Trabajaradores con tiempo de servicio menor de  un  año a la  empresa minera. 

 Trabajadores (practicantes) que participaron voluntariamente en la 

investigación. 

Criterios de Exclusión 

 Trabajadores que se encuentren de permiso, licencia o vacaciones 

 Trabajadores que no llenen de manera correcta las pruebas. 

 Trabajadores que no deseen participar de la investigación. 

C. ORGANIZACIÓN DE ESTUDIO 

Descripción de la unidad investigada  

 Razón Social: Anónima 

Ubicación geográfica  

 Se encuentra ubicada al Sur del Perú. 

Reseña histórica   

La compañía minera se dedicada a la exploración, explotación y beneficio de 

minerales por cuenta propia y de subsidiarias, correspondiéndole la extracción, 

concentración y tratamiento principalmente el Cobre y el Molibdeno, los cuales 

tienen como principal mercado Asia y Europa. 

Las operaciones de la mina datan del siglo XIX.  Los españoles extraían minerales 

de óxido de cobre de alta ley los que, posteriormente, eran enviados a Gales. 

Posteriormente, en el año 1916, la empresa Anaconda se convirtió en propietaria 

de este yacimiento, el que poseyó hasta 1970 cuando el Estado se hizo cargo de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Gales
https://es.wikipedia.org/wiki/1916
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
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mina. El gobierno extrajo los minerales de óxido y construyó en 1972 una de las 

primeras plantas de procesamiento del cobre mediante el sistema de extracción por 

solventes y electrodeposición (SX/EW) del mundo. 

En el año 1994 fue comprada por una compañía privada e invirtió un capital 

importante en la propiedad para aumentar y mejorar la productividad. Durante los 

ocho años posteriores a la privatización la producción de cobre aumento en 

alrededor de 350% y los costos se redujeron en más de 40%. 

Visión 

Ser un de las operaciones mineras significativas en América del sur  que opera 

grandes activos geográficamente de larga duración con importantes reservas 

probadas y probables de cobre, oro y molibdeno.   

Misión 

La seguridad y la salud de todos los empleados es nuestra máxima prioridad. 

Nuestro enfoque hacia la salud y la seguridad de nuestra fuerza laboral es mejorar 

continuamente el desempeño a través de la implementación de sistemas de gestión 

sólidos y la provisión de capacitación adecuada, incentivos de seguridad y 

programas de salud ocupacional. 

Descripción del área 

La empresa minera tiene una planta concentradora que procesa 120000 

toneladas/día de relave,  de las cuales 35000 toneladas/día se van al cuerpo de la 

presa de relaves, objeto del presente estudio. 

El área en estudio  principalmente se encarga de la construcción de la presa de 

relaves. Sus actividades comprenden el control de descarga, conformación y 

https://es.wikipedia.org/wiki/1972
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
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compactación del material de relaves. Tienen también proyectos complementarios 

de apoyo, para el buen funcionamiento de la presa de relaves y  otros 

requerimientos de clientes (otras áreas); como la construcción de accesos para 

medio ambiente, construcción de plataformas de perforación para geología, 

mantenimiento de accesos, etc. 

Actualmente el área cuenta con 67 empleados incluido funcionarios, equipos 

propios, 27 equipos pesados de producción en flotas de tractores (d9t, d8t y d6r) y 

rodillos (13tn, 12.2tn, 6tn) distribuidos para la construcción de la presa. 

Asimismo tiene equipo auxiliares propios, 16 equipos (motoniveladoras, 

retroexcavadoras, excavadoras, camabaja, volquete, cargador frontal) para 

mantenimiento de vías y apoyo a otros proyectos de la gerencia. Además  cuenta 

con recursos alquilados, 26 equipos dividido en flotas para producción y apoyo en 

los diferentes frentes de trabajo. 

El recurso humano se distribuye  para laborar de la siguiente manera: en total son  

cuatro guardias, dos guardias trabajan y las otras dos descansan, una de ellas trabaja 

de día y la otra de noche, en turnos de cuatro días de trabajo y cuatro días de 

descanso (régimen 4x4) 

Cada guardia consta de dieciséis personas, el supervisor, un asistente, ocho 

conductores de maquinaria pesada, cuatro rodilleros y dos personas de piso 

(mueven tuberías, pequeñas excavaciones y algunas compactaciones manuales con 

equipo pequeño, vigías,  plotean equipos) 

También están algunos funcionarios que trabajan con régimen de cinco por dos, es 

decir de lunes a viernes en horario diurno, entre ellos están el superintendente, 

ingeniero supervisor, ingeniero senior y senior, Ingeniero planer. 
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3. INSTRUMENTOS 

En cuanto a los instrumento empleados en la presente investigación utilizaremos métodos 

y técnicas propios de la psicología, entre ellos la administración de las pruebas de “Escala 

de la felicidad” de Reynaldo Alarcón y “El cuestionario de conductas de seguridad” de 

Neal& Griffin (2006) 

 

A. ESCALA DE FELICIDAD DE LIMA 
 

Nombre Original : Escala de Felicidad de Lima 

 

Autor : Reynaldo Alarcón. 

 

Procedencia : Perú 

 

Administración : Individual o Colectiva. 

 

Duración : Aproximadamente 20 minutos. 

 

Aplicación : Adolescentes y adultos 

 

Tipificación : Puntajes naturales y Percentiles, en el total 
 

de una muestra de población general. 

 

Puntuación : Calificación manual. 

 

Significación : Estructura factorial 4 indicadores. 

 

Materiales : Escala en la cual se marca las respuestas. 

 

 

Descripción:  La  Escala  de  Felicidad  de  Lima  de  Reynaldo  Alarcón  (2006). 

Conformado por cuatro factores. a) Ausencia de sufrimiento profundo, b) 

Satisfacción con la Vida, c) Realización personal d) Alegría de vivir. 
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Está compuesta por 27 ítems de tipo Likert, con cinco alternativas: totalmente de 

acuerdo, de acuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, descuerdo, y totalmente en 

desacuerdo. Al extremo positivo se le otorga 5 puntos y al extremo negativo 1 

punto. Los ítems fueron desarrollados en forma favorable o desfavorable a la 

felicidad; en el cuestionario los ítems están distribuidos aleatoriamente. La EFL fue 

administrada a 709 estudiantes de varias universidades de la ciudad de Lima,  

Varones y mujeres, con una edad media de 23.10 años. 

 

NORMAS DE INTERPRETACIÓN 

 

   

Infeliz 

  

Medianamente 

 

Feliz 

  

Altamente feliz 

    

 

   

       

     

feliz 

   

           

 

Factor I 

 

52 a mas 

 

39 a 51 

 

25 a 38 

 

menos de 24      

 Factor II  6 a 12  13 a 18  19 a 24  25 a mas 

 Factor III  6 a 12  13 a 18  19 a 24  25 a mas 

 Factor IV  4 a8  9 a 12  13 a 16  17  mas 

 
Nota. Adaptado de “Desarrollo de una Escala Factorial para Medir la Felicidad”, 
por R. Alarcón, 2006. Revista Interamericana de Psicología. 

 

Los ítems: 02, 07, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, y 26. Se califican de modo inverso. 

Se atribuyen puntajes altos a reacciones positivas hacia la felicidad; opuestamente, 

los puntajes bajos indican baja felicidad. 

 VALIDEZ 

Validez Factorial de la Escala de la Felicidad 

La validez de constructo fue evaluada mediante análisis factorial. El análisis de 

componentes principales identificó cuatro componentes con valores que varían 1.50 a 

8. 59; el primer componente explica el 31.82% de varianza, en tanto que los cuatro 
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componentes sumados explican el 49.79 % de la varianza total. La rotación ortogonal 

(Varimax) de la matriz de componentes, ha agrupado los 27 ítems en cuatro factores 

independientes. El factor I agrupa once ítems; los factores II y III tienen cada uno seis 

ítems, el factor IV reúne cuatro ítems. Las saturaciones factoriales correspondientes a 

cada factor, todas son altas; la mayor tiene un peso de .684 y la más baja .405. El peso 

factorial de cada variable se concentra con mayor fuerza en un solo factor, en los demás 

su peso es comparativamente muy reducido; por lo que hay coherencia factorial entre 

los ítems integrantes de cada uno de los factores. 

 CONFIABILIDAD 
 

En los estudios originales se describe una confiabilidad media alfa de Cronbach de 

los factores de felicidad de 0.79.Los datos estadísticos descriptivos de la EFL son 

los siguientes: Media = 110.08; Mediana = 112.00; Modo = 111; Desviación 

Estándar = 14.80; Varianza = 219.25; Asimetría = -.77; Kurtosis = 1.50; Rango = 

112. 

Coeficiente de Confiabilidad 

 Aplicó la correlación ítem-escala. Todas las correlaciones son altamente 

significativas (p˂.001, para 2 colas). La media de las correlaciones es 

igualmente elevada (r=.511; p˂.001). Estos valores manifiestan que todos los 

reactivos miden indicadores de un mismo constructo y que contribuyen con 

eficacia a mediarlo



 Correlaciones item-item: La media de las correlaciones item-item señala una 

significativa relación entre los ítems de la Escala (r=.28; p˂.01). Sin embargo, 

cada ítem mantiene su autonomía, dentro de un todo que es la Escala, ya que los 

ítems muestran diferencias entre ellos. El Análisis de Varianza entre las medias 

de los ítems arroja diferencias significativas (F=212.69, p˂.01).
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 Coeficiente Alfa de Cronbach: El autor señala que todos los valores Alfa son 

altamente significativos. Su rango va de .909 a .915. La Escala total presenta 

una elevada consistencia interna (α=.916, basada en ítems estandarizados).



Coeficientes Split-Half. Se ha determinado el coeficiente de mitades de 

Spearman-Brown (longitudes desiguales) rn=.884 y el de Guttman Split-Half 

r=.882. Ambas magnitudes de las correlaciones respaldan la alta 

confiabilidad de la Escala. 

Cuatro dimensiones factoriales de la felicidad 

Factor I Ausencia de sufrimiento profundo: 

Indica la ausencia de estados depresivos, fracaso, pesimismo, intranquilidad, vacío 

existencial. Las respuestas de rechazo a lo que afirman las oraciones indican grados de 

felicidad que reflejan actitudes y experiencias positivas hacia la vida. Por lo que la 

felicidad significa estar libre de estados depresivos profundos, tener sentimientos 

positivos hacia sí mismo y hacia la vida. Este factor explica el 32.82 % de la varianza 

total de la EFL y posee una alta consistencia interna (alfa=.88) 

Factor II Satisfacción con la vida: 

Los seis ítems de este factor expresan satisfacción con lo que se ha alcanzado y la 

persona cree que está donde tiene que estar o porque se encuentra muy cerca de 

alcanzar el ideal de su vida. Este factor posee una alta consistencia interna (alfa = 

79) 

Factor III Realización Personal: 

Los ítems de este factor expresan lo que podríamos llamar felicidad plena y no 

estados temporales de estar feliz. Los ítems señalan autosuficiencia, tranquilidad 

emocional, placidez, todas las condiciones para conseguir el estado de felicidad 
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completa. El concepto de realización personal guarda correspondencia con la 

definición de felicidad que supone la orientación hacia metas que considera  

valiosas para su vida. Los ítems del factor III poseen una adecuada consistencia  

interna de Cronbach (α = .76) 

Factor IV Alegría de Vivir: 

La denominación que lleva este factor obedece a la naturaleza de sus ítems, ellos 

refieren optimismo, alegría y lo maravilloso que es vivir. Su consistencia interna es 

(α = .72). 
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Tabla. Matriz de la Escala de la Felicidad de Lima (EFL) 

 

Factores N° Ítem 

 

 

 

F1 

Sentido Positivo de la vida 

26 

20 

18 

23 

22 

2 

19 

17 

11 

7 

14 

Todavía no he encontrado sentido a mi existencia. 

La felicidad es para algunas personas, no para mí. 

Tengo problemas tan hondos que me quitan la tranquilidad. 

Para mí, la vida es una cadena de sufrimientos. 

Me siento triste por lo que soy. 

Siento que mi vida está vacía. 

Me siento un fracasado.  

La vida ha sido injusta conmigo. 

La mayoría del tiempo no me siento feliz.  

Pienso que nunca seré feliz. 

Me siento inútil. 

 

 

F2 

Satisfacción con la vida 

4 

3 

5 

1 

6 

10 

 

Estoy satisfecho con mi vida 

Las condiciones de mi vida son excelentes.  

La vida ha sido buena conmigo.  

En la mayoría de las cosas, mi vida está cerca de mi ideal.  

Me siento satisfecho con lo que soy. 

Me siento satisfecho porque estoy donde tengo que estar.    

 

F3 

Realización Personal 

24 

21 

27 

25 

9 

8 

Me considero una persona realizada.  

Estoy satisfecho con lo que hasta ahora he alcanzado.  

Creo que no me falta nada. 

Mi vida transcurre plácidamente.  

Si volviera a nacer no cambiaría casi nada de mi vida. 

Hasta ahora he conseguido las cosas que para mí son 

importantes. 

 

F4 

Alegría de Vivir 

12 

15 

16 

13 

Es maravilloso vivir. 

Soy una persona optimista.  

He experimentado la alegría de vivir.  

Por lo general, me siento bien. 

 

 

Nota. Adaptado de “Desarrollo de una Escala Factorial para Medir la Felicidad”, por R. 

Alarcón, 2006. Revista Interamericana de Psicología, 4(3), 95-102. 
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B. ESCALA DE CONDUCTAS DE SEGURIDAD 

Nombre   : Escala de Conductas de Seguridad. 

Autor    : Neal& Griffin (2006) 

Año   : 2013 

Objetivo   : Evaluar las Acciones que Realizan los 

Colaboradores en su Trabajo con Respecto a la  

Seguridad. 

Edad De Aplicación : 18 años a más.  

Tiempo De Aplicación : 15 min promedio 

Forma De Aplicación :  Individual y Colectiva 

 

Descripción: 

La escala de Neal et al. (2000) que consta de seis afirmaciones, tres de las cuales 

miden la dimensión de cumplimiento de seguridad, mientras que las tres restantes 

la dimensión participación en seguridad y, en conjunto, componen el constructo de 

conductas de seguridad. La escala de respuesta utilizada es una escala tipo Likert 

que mide el grado de acuerdo del participante en relación con los enunciados con 

opciones del 1 al 5, donde 1 es Fuertemente en Desacuerdo y 5 es Fuertemente de 

Acuerdo. La escala completa de Neal et al. (2000) incluye la medición de tres 

variables: clima de seguridad, motivación de seguridad y conductas de seguridad; 

sin embargo, para la presente investigación sólo fue utilizada la escala 

correspondiente a esta última variable. El estudio original fue llevado a cabo en un 

hospital australiano con 700 empleados, cuya muestra longitudinal estuvo 

compuesta por 135 colaboradores (Neal & Griffin, 2006).  
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 VALIDEZ 
 

Escala de Conductas de Seguridad 

De igual manera, se creó un solo indicador de conductas de seguridad, dado que 

sus dimensiones resultaron estar altamente correlacionadas a nivel de grupo, lo que 

confirma su validez de constructo (r _ .91, p _ .001) (Neal & Griffin, 2006). 

 CONFIABILIDAD 

 

En relación a sus propiedades psicométricas se halló mediante el estadístico alfa de 

cronbach, el cual dio una confiabilidad de α=.93 y α=.89 para las dimensiones 

cumplimiento de seguridad y participación en seguridad, respectivamente. Para la  

investigación actual la confiabilidad global de la escala resultó de 0.93.  

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N° de elementos 

,930 6 

Nota: Elaboración propia 

 

4. PROCEDIMIENTO 

La actual investigación fue elaborada bajo los siguientes pasos para su realización: 

 Primeramente se coordinó con el área de Relaves dirigida por la 

Superintendencia quien coordino con el área de Recursos Humanos de la 

compañía minera del sur del Perú, quienes dispusieron la programación en que 

fue posible aplicar las escalas, lógicamente se respetó el anonimato de los 

participantes y no se les brindo límite de tiempo. 

 Tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 60 

trabajadores que mantenía un contrato regular con la compañía.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

En el presente capítulo analizaremos los resultados orientados a cumplir con los objetivos 

trazados y que nos permitirán llegar a conocer si existe o no relación entre la felicidad y las 

conductas de seguridad en los trabajadores del área de relaves de una compañía minera del sur 

del Perú. Los datos fueron precesados en el paquete estadístico SPSS, y son expuestos a través 

de tablas estadísticas y gráficos, con el fin de facilitar el análisis e interpretación. 
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Cuadro 1: Prueba de hipótesis- correlación de Pearson 

 

 Felicidad Conductas Seguridad 

Felicidad  Correlación de Pearson 1 ,863** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 60 60 

Conductas Seguridad Correlación de Pearson ,863** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 60 60 

Nota: Elaboración  propia 

 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

** De los resultados del reporte SPSS 25, obtenemos un sig. Bilateral de 0,000 

 

 

Hallamos una relación estadísticamente significativa, entre la felicidad y las conductas de 

seguridad en los trabajadores, siendo esta de forma positiva, por lo que se infiere que los 

trabajadores que presentan mayores niveles de felicidad también presentan mayor 

predisposición  para  realizar las conductas de seguridad en su entorno laboral.  
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Cuadro 2. La Felicidad  en niveles de los trabajadores 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 50 83,3 83,3 83,3 

Medio 10 16,7 16,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 60 encuestados, 50 indicaron, es decir 83.30%, que tienen un alto nivel de felicidad, 10 

Trabajadores, el 16.7% indicaron que tienen un nivel medio de felicidad, y ningún trabajador 

tiene nivel bajo de felicidad; lo que refleja que la mayor parte de los trabajadores de esta 

empresa está feliz en su campo de trabajo. 

 

 

 

 

  

83,3

16,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Alto

Medio

Puntaje total Escala de Felicidad
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Cuadro 3. Conductas de seguridad en niveles de los trabajadores 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 53 88,3 88,3 88,3 

Medio 7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los encuestados, siendo un total de 60 personas, 53  que representa el 88.30% del 

total, muestra tener un nivel de conducta de seguridad alto, frente a 7 personas, que 

representa el 11.70%, muestran nivel medio de conductas de seguridad. Los 

trabajadores se involucran y exhiben actos o prácticas seguras en el trabajo para 

promover ya sea la salud y seguridad de ellos mismos y del ambiente en general. 

  

88,3

11,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alto

Medio

Puntaje total Escala de Conductas de Seguridad



 

65 
 

Cuadro 4. Sentido positivo de la vida de la felicidad en los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar en la tabla y la figura anterior que la dimensión sentido positivo de la vida 

tiene su mayor concentración en el nivel alto (75%), seguido del medio (25%), no habiendo 

ningún caso registrado con nivel bajo, en tanto afirmamos que hay ausencia de los estados 

depresivos, pesimistas y con vacíos existenciales entre los colaboradores de la mina en estudio. 

Además podemos deducir que tienen sentimientos positivos hacia sí mismos y hacia la vida. 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 45 75.0 75.0 75.0 

Medio 15 25.0 25.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0   

75,0

25,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Alto

Medio

Dimensión Felicidad - Sentido positivo de la vida 
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Cuadro 5. Satisfacción con la vida de la felicidad en los trabajadores 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 53 88.3 88.3 88.3 

Medio 7 11.7 11.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar en la tabla y la figura anterior que la dimensión satisfacción con la vida tiene 

su mayor concentración en el nivel alto (88.3%), habiendo un minoritario porcentaje del 11.7% 

en el nivel medio, revelando que los trabajadores están satisfechos con su vida, con lo que han 

alcanzado hasta el momento y creen que están donde tienen que estar o porque se encuentran 

muy cerca de alcanzar el ideal de su vida.  

 

 

 

 

88,3

11,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Alto

Medio

Dimensión Felicidad- Satisfacción con la vida 
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Cuadro 6. Realización personal de la felicidad en los trabajadores.  

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 44 73.0 56.7 56.7 

Medio 16 17.0 43.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar en la tabla y la figura anterior que la dimensión realización personal tiene su 

mayor porcentaje en el nivel alto (73%), siendo menor a las anteriores dimensiones, pero no 

menos importante, los trabajadores se siente realizados, vale decir gozan de una felicidad plena 

o permanente, no habiendo personas de éste grupo de estudio con bajos estándares. Es decir 

los trabajadores presentan tranquilidad emocional, placidez y todas las condiciones para 

conseguir el estado de felicidad completa. 

 

 

 

73,0

17,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Alto

Medio
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Cuadro 7. Alegría de vivir de la felicidad en los trabajadores. 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 49 82.0 93.3 93.3 

Medio 11 18.0 6.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar en la tabla y la figura anterior que la dimensión alegría de vivir tiene al 

igual que la dimensione anterior un porcentaje considerable de 82% en su nivel alto, las 

personas tienen alegría de vivir y disfrutan de las experiencias maravillosas de la vida, por 

ende trabajan con alta motivación y son productivos. 

 

 

  

82,0

18,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0
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Medio
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Cuadro 8. Cumplimiento de seguridad de las conductas de seguridad 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 53 88.0 98.3 98.3 

Medio 7 12.0 1.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar en la tabla y la figura anterior que la dimensión cumplimiento de seguridad 

tiene un gran porcentaje en su nivel alto (88%), por lo que las personas cumplen con las 

normativas de seguridad de la unidad minera, concordando con los hallazgos de la variable de 

felicidad, ya que al encontrarse bien emocionalmente, trabajan con mucho cuidado y esmero.  
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Cuadro 9.  Participación de seguridad de las conductas de seguridad 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 52 87.0 75.0 75.0 

Medio 8 13.0 25.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar en la tabla y la figura anterior que la dimensión participación en seguridad 

tiene 87% en su nivel alto, demostrando que las personas no únicamente cumplen con las 

disposiciones de seguridad, sino que voluntariamente ayudan a mejorar dichos ratios, 

promoviendo entre sus compañeros el cumplimiento de las normativas impuestas sobre el tema.  

 

  

87,0

13,0
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Alto

Medio
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Cuadro 10. Felicidad según la edad  

 

 

Edad 

28-39 años 40-51 años 52-63 años 

Felicidad Alto Recuento 16 24 10 

% dentro de 

EDAD 

88,9% 80,0% 83,3% 

Medio Recuento 2 6 2 

% dentro de 

EDAD 

11,1% 20,0% 16,7% 

Total Recuento 18 30 12 

% dentro de 

EDAD 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trabajadores con menor edad,  que oscilan entre 28 a 39 años presentan mayores niveles 

de felicidad, obtienen 88.9% de felicidad, los encuestados que tienen una edad entre 52 a 63 

años tienen 83.3% de felicidad y los que se encuentran en el rango de 40 a 51 años presentan 

80% de felicidad. Podemos observar que el grupo de trabajadores con menor edad son los que 

presentan mejores niveles de felicidad, con un 88.9%.

88,9

80

83,3

11,1

20

16,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

28-39 años

40-51 años

52-63 años

Felicidad por rangos de edad

Medio Alto
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Cuadro 11. Felicidad según el tiempo de servicio en la empresa 

 

 

Tiempo de servicio 

4 meses, 

4 años y 

2 meses 

4 años y 

3 meses, 

8 años y 

1 mes 

8 años y 

2 meses, 

12 años 

Felicidad 

Alto 

Recuento 26 15 9 

% Tiempo servicio 89.7% 75.0% 81.8% 

Medio 
Recuento 3 5 2 

% Tiempo servicio 10.3% 25.0% 18.2% 

Total 
Recuento 29 20 11 

% Tiempo servicio 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el tiempo de servicio prestado a la entidad, los trabajadores que están menos tiempo 

laborando (4 meses a 4 años y 2 meses) muestran mayores niveles de felicidad (89.7% ), frente 

a los márgenes  75% y 81.8% en los niveles altos de los rangos de mayores tiempo de servicio. 

Lo que significa a menor tiempo de servicio, mejores niveles de felicidad, lo cual resulta lógico 

por la novedad del trabajo o menor monotonía.   

89,7
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81,8
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25
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Cuadro 12.Conductas de seguridad según edad 

 

EDAD 

28-39 años 40-51 años 52-63 años 

Conductas de Seguridad Alto Recuento 17 25 11 

% Edad 94,4% 83,3% 91,7% 

Medio Recuento 1 5 1 

% Edad 5,6% 16,7% 8,3% 

Total Recuento 18 30 12 

% Edad 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los encuestados que muestran tener un mayor nivel de conductas de seguridad, son aquellas 

cuyas edades oscilan entre el rango de 28 a 39 años, con un porcentaje 94.4%;  seguido de los 

trabajadores con edades entre 52 a 63 años, con un porcentaje de 91.7% y seguido  del personal 

con rango de edades entre  40 a 51 años, con un porcentaje de 83%. Similar a lo encontrado 

anteriormente para el caso de la variable de felicidad considerando el rango de edades.  

94,4

83,3
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Cuadro 13. Conductas de eguridad según tiempo de servicio en la empresa 

 

Tiempo de servicio en la empresa 

Total 

4 meses, 4 

años y 2 

meses 

4 años y 3 

meses, 8 

años y 1 

mes 

8 años y 2 

meses, 12 

años 

Conductas de 

Seguridad 

Alto Recuento 26 19 8 53 

% Tiempo de 

servicio en la 

empresa 

89,7% 95,0% 72,7% 88,3% 

Medio Recuento 3 1 3 7 

% Tiempo de 

servicio en la 

empresa 

10,3% 5,0% 27,3% 11,7% 

Total Recuento 29 20 11 60 

% Tiempo de 

servicio en la 

empresa 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Se aprecia en la tabla y la figura anterior que las personas que se encuentran en los primeros 

rangos de tiempo de servicio presentan mejores niveles de conductas de seguridad (89.7% y 

95%) en sus niveles altos, demostrando así que a menor tiempo de servicio presentan mejores 

conductas de seguridad    

89,7

95

72,7

10,3

5

27,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

4 meses, 4 años y 2 meses

4 años y 3 meses, 8 años y 1 mes

8 años y 2 meses, 12 años

Conductas de Seguridad por tiempo de servicio

Medio Alto



 

75 
 

DISCUSIÓN 

El presente estudio es de gran importancia para el ámbito laboral y especialmente en el entorno 

minero, ya que no existen investigaciones nacionales ni internacionales donde se correlacionen 

la variable felicidad y la variable conductas de seguridad; por lo que consideramos la presente 

investigación representaría la primera contribución a la medición de la felicidad y su 

correlación con las conductas de seguridad en el sector minero en el Perú́, y que permitirá́ 

identificar oportunidades de mejora para incrementar la productividad de los trabajadores en 

las empresas. 

Este apartado contiene el análisis de los resultados expuestos en el contenido anterior, en él se 

discuten los hallazgos encontrados tomando en cuenta los conceptos de diferentes autores y se 

ofrecen explicaciones alternativas basadas en investigaciones donde analicen 

independientemente las variables objeto del presente estudio, pues como se dijo anteriormente, 

no existen investigaciones nacionales ni internacionales donde se correlacionen dichas  

variables.  

Comprobaremos si existe correlación positiva entre la felicidad y las conductas de seguridad 

en los trabajadores del área de relaves de una compañía minera del sur del Perú - 2019; los 

hallazgos reportan que si existe una correlación estadísticamente significativa entre estas dos 

variables, siendo esta de forma positiva, por lo que se infiere que los colaboradores que 

presentan mayores niveles de felicidad también presentan mayor predisposición para  realizar 

las conductas de seguridad en su entorno laboral. Estos resultados son similares a  los resultados 

hallados por María de Fátima Liliana Ballón Rendón (2016) en la investigación se concluye 

que existe relación significativa entre el clima organizacional y la felicidad laboral percibida  

por el personal.  
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En cuanto al nivel de  felicidad, el 83.30%, de los trabajadores tienen un alto nivel de felicidad 

y el 16.7% tienen un nivel medio de felicidad, lo que refleja que la mayor parte de los 

trabajadores de esta empresa se sienten felices en su campo de trabajo.  Esto puede ser fruto de 

la estabilidad laboral y económica que gozan los colaboradores, permitiéndoles satisfacer todas 

sus necesidades y las de sus familias.  Nuestros resultados difieren con los hallados por 

Centeno, Díaz, Rondón, Velásquez (2018), donde se buscó medir el nivel de felicidad de los 

trabajadores de una empresa del sector logístico en Lima, cuyos resultados concluye que el 

nivel de felicidad en los trabajadores es bajo, porque más del 50% de los resultados obtenidos 

se encuentran por debajo de 0.05; del análisis realizado en dicha investigación, se concluye que 

una persona no puede llegar a ser feliz si primero no satisface sus necesidades asociadas con la 

felicidad, en este sentido aumentar la satisfacción con la vida mejora el bienestar y el 

desempeño de los colaboradores incrementando el vínculo emocional con la organización y un 

sentido de permanencia que impactarían en los indicadores de la organización. Además se 

puede decir que en varios factores los trabajadores no sienten que su trabajo  cumpla con 

satisfacer sus necesidades, y esto conlleva a que tengan cierto nivel de insatisfacción en sus 

puestos de trabajo.  

Respecto al nivel de conducta de seguridad de los encuestados, el 88.30% del total, muestra un 

nivel de conducta de seguridad alto, frente al  11.70%, que  muestran nivel medio de conductas 

de seguridad. En términos generales se puede apreciar que los trabajadores se involucran y 

exhiben actos o prácticas seguras en el trabajo, para promover ya sea la salud y seguridad de 

ellos mismos y del ambiente en general, lo cual mejora sus actitudes respecto a la seguridad en 

general haciéndolas más positivas. Ello logra que los colaboradores se encuentren más 

propensos a llevar a cabo sus actividades siguiendo las normas de seguridad dadas por la 

organización. Este hecho garantiza no sólo el salvaguardo de su integridad, sino también la 

disminución de incidentes,  lesiones y otro tipo de incidentes lamentables.  Estos resultados 
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son similares a los hallados por Liz Katherine Torres Pajuelo (2011) en su investigación obtuvo 

que el colectivo evaluado percibe a su centro de trabajo como un lugar medianamente seguro, 

cuyos aspectos de seguridad percibidos, bajo la forma de políticas, procedimientos o prácticas, 

gozan de una importancia intermedia en su organización. Asimismo, la mayor parte de las 

veces en que los trabajadores permanecen en el trabajo, adoptan prácticas seguras para la 

ejecución de sus labores. 

Al analizar las dimensiones de la felicidad, en ¨el sentido positivo de la vida¨ se puede apreciar 

que tiene su mayor concentración en el nivel alto (75%) y medio (25%); en tanto afirmamos 

que hay ausencia de los estados depresivos, pesimistas y con vacíos existenciales entre los 

colaboradores de la mina en estudio. Además podemos deducir que tienen sentimientos 

positivos hacia sí mismos y hacia la vida. Referente a la dimensión satisfacción con la vida 

tiene su mayor concentración en el nivel alto (88.3%), revelando que los colaboradores están 

satisfechos con su vida, con lo que han alcanzado hasta el momento y creen que están donde 

tienen que estar o porque se encuentran muy cerca de alcanzar el ideal de su vida.  La dimensión 

realización personal tiene su mayor porcentaje en el nivel alto (73%), los colaboradores se 

siente realizados, vale decir gozan de una felicidad plena o permanente, no habiendo personas 

de éste grupo de estudio con bajos estándares. Es decir los colaboradores de esta empresa  

presentan tranquilidad emocional, placidez y todas las condiciones para conseguir el estado de 

felicidad completa. Finalmente se puede apreciar que la dimensión alegría de vivir tiene un 

porcentaje de 82% en su nivel alto, las personas sienten alegría de vivir y disfrutan de las 

experiencias maravillosas de la vida, por ende trabajan con alta motivación y son productivos.  

Al respecto la investigación realizada por Martínez, Rufino, Rufino y Sivirichi (2018) aplicada 

a los empleados de una unidad de una empresa minera con operaciones en Perú́, que pertenece 

al sector de la Gran Minería. La investigación pone en manifiesto que el sentido positivo de la 

vida es el factor que más influye en la felicidad de los trabajadores y además la realización 
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personal es el factor que menos influye en la felicidad de los trabadores de dicha empresa 

minera. 

Al analizar las dimensiones de las conductas de seguridad se puede apreciar que la dimensión 

cumplimiento de seguridad tiene un gran porcentaje en su nivel alto (88%), por lo que se 

comprueba que  las personas cumplen con las normativas de seguridad de la unidad minera. Al 

respecto la investigación llevada por Neal y Griffin (2000, 2006), Estos autores entienden el 

cumplimiento de conductas seguras como las principales actividades que los trabajadores 

deben llevar a cabo de manera obligatoria para mantener la seguridad en su lugar de trabajo. 

Esto implica desarrollar el trabajo a través de la adhesión y el seguimiento consciente a las 

normas y procedimientos de seguridad, tomando precauciones contra los riesgos; ejemplos de 

ello son el uso del equipo de protección personal o la evaluación adecuada de riesgos.  

Respecto a la participación en seguridad el 87% de la población en estudio logra un nivel alto, 

que si bien no contribuyen directamente a la seguridad personal del individuo, ayudan a crear 

un entorno que favorece a la seguridad de todo el colectivo. Estos comportamientos van más 

allá del rol formal del trabajador e involucran conductas voluntarias de ciudadanía 

organizacional como prestar ayuda a sus compañeros, promover programas de seguridad, 

asistir a las reuniones de seguridad, así como demostrar iniciativa y esfuerzo en incrementar la 

seguridad en su lugar de trabajo (Neal et al., 2000).  Es así que la investigación realizada por 

Liz Katherine Torres Pajuelo (2011)  indica que la relación entre el clima de seguridad laboral 

y el componente participación en seguridad revela que cuanto más altas son las percepciones 

de seguridad a nivel organizacional, mayor es la probabilidad de que los trabajadores 

emprendan conductas voluntarias para promover e incrementar la seguridad en su lugar de 

trabajo a favor de todo el grupo. 
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Por otro lado,  al analizar los puntajes obtenidos de la felicidad considerando la edad,  los 

trabajadores con mayor nivel de felicidad son los de menor edad, es decir los que oscilan entre 

28 a 39 años, logrando un porcentaje de 88.9% de nivel de felicidad, el origen podría ser 

psicológico y este puede ser causado por la forma de ver la vida. No por las condiciones 

laborales ni la constante presión. Asimismo al analizar la felicidad considerando el  tiempo de 

servicio, los colaboradores con menor tiempo de servicio en la empresa son los más felices. 

Puede explicarse debido a que los individuo tiene la percepción de haber logrado el trabajo 

soñado, debido a que ellos generalmente provienen de laborar de una empresa contratista, 

donde no gozan de estabilidad ni de beneficios laborales, vinculados a ella únicamente por un 

contrato indirecto de corta duración y con la incertidumbre latente de si serán o no renovados 

en sus actividades para un próximo periodo, experimentan comprensiblemente mayores niveles 

de presión en la realización de sus labores. Estos resultados se contrastan con la investigación 

de Liz Katherine Torres Pajuelo (2011) quien manifiesta respecto a los años de antigüedad, que 

los trabajadores nuevos con menos de un año en la empresa son los que experimentan mayor 

nivel de presión por la producción, a diferencia de sus compañeros con más años de trabajo.  

 

Finalmente se aprecia que los niveles de conductas de seguridad considerando la edad y 

considerando el tiempo de servicio, los encuestados que muestran tener un mayor nivel de 

conductas de seguridad, son aquellas cuyas edades oscilan entre el rango de 28 a 39 años, es 

decir los de menor edad. Así mismo a menor tiempo de servicio en la empresa presentan 

mejores conductas de seguridad, presentando niveles altos (89.7% y 95%), señalando su 

capacidad para realizar conductas de seguridad a diferencia de sus compañeros con más edad 

y más años de servicio en la empresa. Destacándose por realizar esfuerzos extras con el fin de 

incrementar las posibilidades de mantenerse en el  trabajo, lo cual mejora sus actitudes respecto 

a la seguridad en general haciéndolas más positivas. Ello logra que los colaboradores se 
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encuentren más propensos a llevar a cabo sus actividades siguiendo las normas de seguridad 

dadas por la organización. Este hecho garantiza no sólo el salvaguardo de su integridad, sino 

también la disminución de lesiones y otro tipo de incidentes lamentables; a su vez, se cree que 

estas conductas serían reforzadas por el temor a ser amonestados por el incumplimiento de las 

reglas y a su vez  tener un efecto negativo en las evaluaciones de desempeño, con ello, 

cuestionar su continuidad laboral en la organización minera.  Estos resultados se relacionan 

con los hallados por Liz Katherine Torres Pajuelo (2011) quien indica una mayor adopción de 

conductas de seguridad de parte de los trabajadores por cumplir con las normas de seguridad 

al realizar sus labores y mantenerse al margen de situaciones riesgosas y posibles lesiones. 

Estas conductas serían reforzadas por el temor a ser amonestados por el incumplimiento de las 

reglas al tener un efecto negativo en las evaluaciones de desempeño y la posibilidad de no ser 

contratados nuevamente por la organización. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO: 

Se halla significancia suficiente para confirmar la correlación positiva entre las variables 

felicidad y conductas de seguridad del personal de la compañía minera del presente 

estudio. 

SEGUNDO: 

En cuanto a los niveles de felicidad encontramos que los trabajadores se sienten 

altamente feliz y felices en su vida y en su entorno laboral. 

TERCERO:  

Respecto a las conductas de seguridad, los trabajadores se involucran y exhiben actos o 

prácticas seguras en el trabajo para promover ya sea la salud y seguridad de ellos mismos 

y del ambiente laboral en general. 

CUARTO: 

En cuanto a las dimensiones de la  felicidad encontramos que los trabajadores se sienten 

altamente feliz y medianamente felices tanto en el sentido positivo de la vida, satisfacción 

con la vida,  realización personal  y alegría de vivir.  Siendo que en conjunto todos estos 

niveles establecen niveles medios y altos de felicidad. 

QUINTO: 

En cuanto a la dimensiones de cumplimiento de seguridad y participación en seguridad,  

observamos que los trabajadores obtienen niveles altos, por lo que se comprueba que 

cumplen con las normativas de seguridad de la unidad minera y ayudan a crear un entorno 

que favorece a la seguridad de todo el colectivo.  
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SEXTO: 

En cuanto la felicidad considerando la edad, los trabajadores con mayor nivel de felicidad 

son los de menor edad, es decir los que oscilan entre 28 a 39 años. 

SEPTIMO: 

Referente a la felicidad considerando el  tiempo de servicio, los trabajadores con menor 

tiempo de servicio en la empresa son los más felices.  

OCTAVO:  

En lo referente a los niveles de conductas de seguridad considerando la edad, los 

encuestados que muestran tener un mayor nivel de conductas de seguridad, son aquellas 

cuyas edades oscilan entre el rango de 28 a 39 años, es decir a menor edad, mejores 

conductas de seguridad. 

NOVENO: 

Respecto a los niveles de conductas de seguridad considerando el tiempo de servicio, son 

sobresalientes las personas que se encuentran en los primeros rangos de tiempo de 

servicio,  a menor tiempo de servicio mejores conductas de seguridad. Señalando su 

capacidad para realizar conductas de seguridad a diferencia de sus compañeros con más 

años de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Actualmente no existen investigaciones de este tipo, por ello se recomienda promover 

e impulsar más estudios e investigaciones similares en las que se correlacionen la  

felicidad y las conductas de seguridad en otras empresas mineras o de otro sector, con 

el fin de comparar y profundizar el presente estudio.  

 

 Considerar la pertinencia de incluir la felicidad como una variable para evaluar a los 

postulantes en futuros procesos de selección de personal en empresas mineras,  

buscando perfiles marcados sobre sus niveles de felicidad. 

 

 Si bien el presente estudio mide la felicidad, sería oportuno ahondar en las causas que 

la generan en sus empleados, con el fin de ejercer influencia sobre algunos de estos que 

puedan ser manejados por la empresa. 

 

 A los profesionales especialistas en la seguridad basada en el comportamiento se le 

sugiere incluir la felicidad como un factor influyente para fomentar las conductas y 

comportamientos seguros en los trabajadores de una organización. 
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ANEXOS 

 

 

  



 

 
 

INSTRUMENTOS APLICADOS: 

 

ESCALA DE FELICIDAD DE LIMA 
 

DESARROLLADA POR REYNALDO ALARCÓN 

 

Fecha: Edad: 

Cargo: Tiempo en la empresa: 

 

INSTRUCCIONES 

Más abajo encontrara una serie de afirmaciones con las que usted puede estar de acuerdo, en 
desacuerdo o en duda. Lea detenidamente cada afirmación y luego utilice la Escala para indicar 

su grado de aceptación o de rechazo a cada una de las frases. Marque su respuesta con X. No 

hay respuestas buenas ni malas. 

 

Totalmente de 

Acuerdo 

Acuerdo Ni Acuerdo ni  

Desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 

Desacuerdo 

TA A ? D TD 

 

ITEMS ESCALA 

1. En la mayoría de las cosas mi vida está cerca de mi ideal.      

2. Siento que mi vida está vacía.      

3. Las condiciones de mi vida son excelentes.      

4. Estoy satisfecho con mi vida      

5. La vida ha sido buena conmigo.      

6. Me siento satisfecho con lo que soy.      

7. Pienso que nunca seré feliz.      

8. Hasta ahora, he conseguido las cosas que para mí son 
importantes. 

     

9. Si volviese a nacer no cambiaría casi nada en mi vida.      

10. Me siento satisfecho porque estoy donde tengo que estar.      

11. La mayoría del tiempo me siento feliz.      

12. Es maravilloso vivir.      

13. Por lo general me siento bien.      

14. Me siento inútil.      

15. Soy una persona optimista.      

16. He experimentado la alegría de vivir.      

17. La vida ha sido injusta conmigo.      

18. Tengo problemas tan hondos que me quitan la tranquilidad.      

19. Me siento un fracasado.      

20. La felicidad es para algunas personas, no para mí.      

21. Estoy satisfecho con lo que hasta ahora he alcanzado.       

22. Me siento triste por lo que soy.      

23. Para mí, la vida es una cadena de sufrimientos.      

24. Me considero una persona realizada.      

25. Mi vida trascurre plácidamente.      

26. Todavía no he encontrado sentido a mi existencia.      

27. Creo que no me falta nada.      



 

 
 

 

ESCALA DE LAS CONDUCTAS DE SEGURIDAD 

 

Las siguientes frases tratan de describir las conductas sobre las acciones que realizas en tu 

trabajo en relación a la seguridad. Por favor, lea cuidadosamente cada ítem y señale su grado 

de acuerdo o desacuerdo según sea su accionar, con los enunciados propuestos: donde 1 = 

“Fuertemente en desacuerdo” y 5 = “Fuertemente de acuerdo”.  

 

Fuertemente 

en desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Fuertemente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

  

ITEMS VALORES (1,2,3,4,5) 

1. Uso todo el equipo de seguridad necesario (lentes, 

casco, zapatos y uniforme) para hacer mi trabajo 

     

2. Sigo los procedimientos de seguridad para llevar a cabo 

mi trabajo 

     

3. Me aseguro de alcanzar el mayor nivel de seguridad 

cuando realizo mi trabajo 

     

4. Promuevo las normas de seguridad dentro de la 

organización.   

     

5. Me esfuerzo en mejorar la seguridad de mi lugar de 

trabajo 

     

6. Voluntariamente llevo a cabo tareas o actividades que 

ayudan a mejorar la seguridad en mi trabajo 

     

 

  



 

 
 

MATRIZ DE CORRELACIÓNES PEARSON DIMENSIONES DE FELICIDAD DE 

LIMA Y CONDUCTAS DE SEGURIDAD 

 

 

Dimensión

_Felicidad

_Sentido_p

ositivo_vid

a 

Dimensión

_Felicidad

_Satisfacci

ón_vida 

Dimensión

_Felicidad

_Realizaci

ón_person

al 

Dimensión

_Felicidad

_Alegría_d

e_vivir 

Dimensión

_Conducta

s 

seguridad 

Dimensión_Felicid

ad_Sentido_positi

vo_vida_Escala 

Correlación de 

Pearson 

1 ,014 ,181 ,262* ,779** 

Sig. (bilateral)  ,916 ,166 ,043 ,000 

N 60 60 60 60 60 

Dimensión_Felicid

ad_Satisfacción_vi

da_Escala 

Correlación de 

Pearson 

,014 1 ,256* ,296* ,213 

Sig. (bilateral) ,916  ,049 ,022 ,102 

N 60 60 60 60 60 

Dimensión_Felicid

ad_Realización_pe

rsonal_Escala 

Correlación de 

Pearson 

,181 ,256* 1 ,435** ,513** 

Sig. (bilateral) ,166 ,049  ,001 ,000 

N 60 60 60 60 60 

Dimensión_Felicid

ad_Alegría_de_viv

ir_Escala 

Correlación de 

Pearson 

,262* ,296* ,435** 1 ,433** 

Sig. (bilateral) ,043 ,022 ,001  ,001 

N 60 60 60 60 60 

Dimensión_Condu

ctas_Seguridad 

Correlación de 

Pearson 

,779** ,213 ,513** ,433** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,102 ,000 ,001  

N 60 60 60 60 60 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

CONCLUSIÓN: Las conductas de seguridad se relacionan fuertemente con la dimensión 

Sentido Positivo de la Vida (0.779),y  a nivel medio con la realización personal (0.513) y 

alegría de vivr (0.433), no habiendo relación con la satisfacción de vida por su alto valor p 

(0.102) por ser mayor al 0.05 de nivel de significancia.  



 

 
 

TABLA CATEGORIAS DE SEVERIDAD DEL DAÑO 

Categoría 

(Pesos) 

Salud 

(Ocupacional 
Seguridad 

Medio 

Ambiente 
Reputación Social Operacional 

Leve 

Molestias sin 

trastornos de 

la salud 

Accidentes 

que 

requieren 

solo 

primeros 

auxilios 

Impacto 

ambiental no 

significativo 

Repercusión limitada: 

Situaciones de bajo impacto 

en las cuales hay conocimiento 

público pero no existe interés 

público. Por lo general, esas 

ocurrencias no sobrepasan los 

límites internos de la empresa 

y/o de sus unidades, pero no 

se debe descartar la 

posibilidad de que 

evolucionen a la categoría 

Moderada 

Impacto 

puntual 

(una 

casa, una 

familia)  

Hasta 

US$10,000 

Moderada 

Enfermedades 

ocupacionales 

sin 

alejamiento 

(con 

restricción, 

con 

tratamiento 

médico) 

Accidentes 

sin 

alejamient

o (con 

restricción, 

con 

tratamient

o médico)  

Daño ambiental 

limitado al área 

del 

emprendimient

o, afectando 

ecosistema 

comunes 

Repercusión local: 

Implica algún interés público 

local; alguna atención política 

local y/o medios de 

comunicación local; con 

aspectos adversos en 

potencial para las 

operaciones.  En caso de que 

haya agravamiento, podrá 

evolucionar a la categoría 

grave.   

Impacto 

local 

(barrio, 

condomi

nio) 

Mayor de 

US$10,000 

hasta 

US$100,000 

Grave 

Enfermedades 

ocupacionales 

con 

alejamiento 

Accidentes 

con 

alejamient

o 

Daño ambiental 

limitado al área 

del 

emprendimient

o, afectando 

ecosistema 

comunes que 

albergan 

especies raras 

y/o amenazadas 

o  afectando 

ecosistemas 

raros y/o 

amenazados 

Repercusión regional: 

Situación de impacto medio 

con riesgo inminente de 

participación de los medios y 

autoridades regionales.  Es 

común que exista el interés 

público regional; amplia 

repercusión en los medios 

regionales; alguna cobertura 

de los medios nacionales; y 

atención política regional. 

Puede involucrar instancia 

adversa de grupos de acción 

y/o gobierno local.  En caso de 

que se agrave la situación, 

podrá evolucionar a la 

categoría crítica. 

Impacto 

regional, 

o sea, en 

un área 

de 

influenci

a directa 

(municipi

o, 

distrito) 

Mayor de 

US$100,000 

hasta US$1 

millón  

 

 

 

Enfermedades 

ocupacionales 

 

Accidentes 

incapacita

 

Daño ambiental 

que alcanza 

Repercusión Nacional: 

Situación de alto impacto por 

involucrar el interés público; 

 

Impacto 

en áreas 

 

 



 

 
 

 

Crítica 

 

incapacitantes 

permanentes 

o que causen 

01 (una) 

fatalidad 

 

ntes 

permanent

es o 01 

(una) 

fatalidad 

 

áreas externas a 

la instalación 

afectando 

ecosistemas 

comunes 

 

cobertura de los medios 

nacionales; repercusión junto 

a autoridades y 

representantes 

gubernamentales en los 

niveles nacional y/o regional; 

con medidas restrictivas al 

negocio de Vale Fertilizantes.  

También se acostumbra que 

haya movilización de grupos 

de acción.  En caso de que 

haya agravamiento de la 

situación, puede evolucionar a 

la categoría catastrófica. 

de 

influenci

a directa 

e 

indirecta 

 

Mayor de 

US$1 millón 

hasta US$10 

millones  

 

 

 

 

Catastrófica 

 

Enfermedades 

ocupacionales 

que causen 

más de 01 

(una) fatalidad 

resultante de 

situación 

aguda o 

crónica 

 

Accidente 

que cause 

más de 01 

(una) 

fatalidad 

 

Daño ambiental 

que alcanza 

áreas externas a 

la instalación 

afectando 

ecosistemas 

comunes que 

albergan 

especies raras 

y/o amenazadas 

o afectando 

ecosistemas 

raros y/o 

amenazados 

 

Repercusión 

Internacional/nacional: 

Situación gravísima en que el 

negocio y la imagen de Vale 

Fertilizantes están seriamente 

amenazados a nivel nacional 

y/o internacional, y hay gran 

probabilidad de expreso 

perjuicio financiero, social y de 

la imagen para la empresa. 

Involucra: atención pública 

nacional y/o internacional; 

cobertura de los medios 

nacionales/internacionales; 

repercusión junto a 

autoridades y representantes 

gubernamentales en los 

niveles nacional y/o 

internacional. 

Impacto 

que 

extrapola 

las áreas 

de 

influenci

a directa 

e 

indirecta 

 

 

Mayor de 

US$1 millón 

hasta US$10 

millones  

 

 

  



 

 
 

TABLA DE ACCIDENTES MORTALES EN MINERIA AÑO 2016 

 

 

 

 

 

 

Nº Nº 

VIC.
VICTIMA EMPRESA TIPO EMPRESA

1 1 RAMÍREZ  PANÉZ, DIEGO DAVID CORPORACION MINERA CENTAURO S.A.C. Titular Minero

2 1 LAZO ARHUIZ, TEODORO J.R.CONTRATISTAS GENERALES Y MINEROS 

S.A.C.

Contratista Minero

3 1 INOCENTE SIERRA, ELAR S.M.R.L. COAL MINE Titular Minero

4 1 MAMANI VACA, LORENZO CONTRATISTA MINERA LUZ SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA

Contratista Minero

5 1 CARHUAS ROJAS, RUBEN EDWIN EMPRESA COMUNAL Y SERVICIOS 

MULTIPLES HUARAUCACA

Empresas Conexas

6 1 ALVITES VALDIVIEZO, GILBERTO CONTRATISTAS MINEROS Y CIVILES DEL 

PERU S.A.C.

Contratista Minero

7 1 VELASQUE ESPINOZA, DANON UNION DE CONCRETERAS S.A. Contratista Minero

8 1 CHAUCA CRUZ, JUNIOR EDMUNDO INVERSIONES MINERAS DE LOS ANDES 

S.A.C.

Titular Minero

9 1 TICONA CCOSI, OSWALDO CORPORACIÓN MINERA DEL CENTRO S.A.C. - 

CORMICEN S.A.C.

Contratista Minero

10 1 PARIONA  MOLLEHUARA, LEONARDO 

URBANO

GAVE SERVICIOS MINEROS SAC Contratista Minero

11 1 RODRIGUEZ VARILLAS, PASCUAL 

ROBERTI

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. Titular Minero

6 VALVERDE CARRANZA, MARCO LUIS COMPAÑIA MINERA AURIFERA SANTA ROSA 

S.A.

Empresas Conexas

SAUCEDO  RIOS , GILBERTO POOL DE MAQ.INDUSTRIALES STA.PATRICIA 

S.A.

Contratista Minero

ALIAGA HUAQUISTO, ROBERT POOL DE MAQ.INDUSTRIALES STA.PATRICIA 

S.A.

Contratista Minero

CARRANZA  CHILMAZA, JOSE 

FERNANDO

POOL DE MAQ.INDUSTRIALES STA.PATRICIA 

S.A.

Contratista Minero

LIÑAN LAVADO, MELANIO COMPAÑIA MINERA AURIFERA SANTA ROSA 

S.A.

Empresas Conexas

BURGOS MARTINEZ, WALTER 

REYNATO

COMPAÑIA MINERA AURIFERA SANTA ROSA 

S.A.

Empresas Conexas

13 1 GAMION RAVICHAGUA, MANUEL 

VICTOR

SOCIEDAD MINERA AUSTRIA DUVAZ S.A.C. Titular Minero

14 1 HUAMAN PILLOHUAMAN, ALFREDO 

LEONARDO

CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA 

S.A.C.

Titular Minero

15 1 LEON CHAVEZ, FELIPE ALAM TRANSALTISA S.A. Empresas Conexas

16 1 LOPEZ PEREZ, ALEX HUGO HEAP LEACHING CONSULTING S.A.C Empresas Conexas

17 1 BEJAR CANDIA, ALIPIO SOLDMEC S.R.L. Empresas Conexas

18 1 VARGAS  QUISPE , RODOLFO SERMINAS S.A.C. Contratista Minero

19 1 SURCO CORIMANYA, ALCIDES CORPORACION MINERA ANANEA S.A. Titular Minero

20 1 LAZO CONTRERAS, ALFREDO ACUARIO INGENIEROS CONTRATISTAS 

S.A.C.

Empresas Conexas

21 1 VASQUEZ   SILVA, CLEDER YOMAR GEOMYN & ASOCIADOS S.R.L. Empresas Conexas

22 1 SILVA MENDOZA, JOOHN FAUSTO J.R.VER S.A.C. Empresas Conexas

23 1 CHIRIBOGA      RODRIGUEZ, 

WINSTON EDMUNDO

JCB CONTRATISTAS S.R.L. Contratista Minero

24 1 ULLILEL ECHEVARRIA, ROSALIO 

ORESTIDES

CONTRATA MINERA ARCA S.A.C. Contratista Minero

25 1 CERVANTES TRUJILLO, ALEJANDRO MINERA RIO CAUDALOSO Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS

Contratista Minero

26 1 GABRIEL RICALDI, GEREMIAS SERVICIOS MINEROS GLORIA S.A.C. Contratista Minero

27 1 ALDANA CHANCA, HENRI SANDRO SERPETBOL PERU SAC Contratista Minero

28 2 FUENTES CHECALLA, FELICIANO 

ARMANDO

AJANI S.A.C Empresas Conexas

COLQUE ALBERTO, JACINTO AJANI S.A.C Empresas Conexas

A C UMULA C IO N 

TA NTA HUA TA Y

DERRUMBE (C A ÍDA S DE MA SA S 

DE TIERRA , DE RO C A S, DE 

PIEDRA S, DE NIEV E)25/09/2016 C O MPA ÑÍA  DE MINA S 

BUENA V ENTURA  S.A .A .

DESPRENDIMIENTO  DE RO C A S

EXPO SIC IÓ N A , O  C O NTA C TO  

C O N RA DIA C IO NES

UC HUC C HA C UA C A ÍDA S DE PERSO NA S C O N 

DESNIV ELA C IÓ N [C A ÍDA S DESDE 

A LTURA S (Á RBO LES, EDIF IC IO S, 27/09/2016 C O MPA ÑÍA  DE MINA S 

BUENA V ENTURA  S.A .A .

MA LLA Y C O NTA C TO  PO R INHA LA C IÓ N, 

PO R INGESTIÓ N O  PO R 

A BSO RC IÓ N C O N SUSTA NC IA S 

15/09/2016 C O MPA ÑIA  MINERA  C O IMO LA C HE 

S.A .

12/01/2016 C O RPO RA C IO N MINERA  C ENTA URO  

S.A .C .

Q UIC A Y C A ÍDA S DE PERSO NA S

17/01/2016

C HO Q UES C O NTRA  O  

A TRA PA DO  EN O  GO LPES PO R 

V EHÍC ULO  MO TO RIZA DO  

A TRA PA DA  ENTRE DO S O BJETO S 

MÓ V ILES (A  EXC EPC IÓ N DE LO S 

O BJETO S V O LA NTES O  Q UE 16/06/2016 C A TA LINA  HUA NC A  SO C IEDA D 

MINERA  S.A .C .

21/07/2016

C O MPA ÑIA  MINERA  Q UIRUV ILC A  

S.A .

Q UIRUV ILC A DESPRENDIMIENTO  DE RO C A S

FAX COYUNTURAL DE ACCIDENTES MORTALES
Pag. 1 de 1

31/12/2016

Año de Accidente : 2016

FECHA  

A CCIDENT

E

TITULAR MINERO CONCESIÓN / UEA CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPO

DESPRENDIMIENTO  DE RO C A S

20/01/2016 S.M.R.L. C O A L MINE C O A L MINE EXPO SIC IÓ N A , O  C O NTA C TO  

C O N RA DIA C IO NES

31/01/2016 MINERA  A URIFERA  RETA MA S S.A . RETA MA S O TRO S TIPO S - C A USA  NA TURA L

INV ERSIO NES MINERA S DE LO S 

A NDES S.A .C .

DO N A LFO NSO  # 1 C A ÍDA S DE PERSO NA S

08/02/2016 SO C IEDA D MINERA  EL BRO C A L 

S.A .A .

C O LQ UIJIRC A  Nº 2 C HO Q UES C O NTRA  O  

A TRA PA DO  EN O  GO LPES PO R 

O PERA C IÓ N DE MA Q UINA RIA13/02/2016 C O NSO RC IO  MINERO  HO RIZO NTE 

S.A .

A C UMULA C IO N 

PA RC O Y Nº 1

SO C IEDA D MINERA  A USTRIA  

DUV A Z S.A .C .

A USTRIA  DUV A Z DERRUMBE (C A ÍDA S DE MA SA S 

DE TIERRA , DE RO C A S, DE 

PIEDRA S, DE NIEV E)V O LC A N C O MPA ÑÍA  MINERA  S.A .A . A C UMULA C IO N 

A NDA YC HA GUA

C HO Q UES C O NTRA  O  

A TRA PA DO  EN O  GO LPES PO R 

V EHÍC ULO  MO TO RIZA DO  

20/02/2016 C O MPA ÑÍA  MINERA  MILPO  S.A .A . C ERRO  LINDO C HO Q UES C O NTRA  O  

A TRA PA DO  EN O  GO LPES PO R 

V EHÍC ULO  MO TO RIZA DO  21/03/2016

29/04/2016

O TRO S TIPO S - C A USA  NA TURA L

25/03/2016 MINERA  C RO A C IA  E.I.R.L. ESPERA NZA  DE 

C A RA V ELI

DESPRENDIMIENTO  DE RO C A S

25/03/2016

C O MPA ÑIA  MINERA  A RES S.A .C .

MINERA  LA S BA MBA S S.A . FERRO BA MBA

C A RA HUA C RA EXPO SIC IÓ N A , O  C O NTA C TO  

C O N, LA  C O RRIENTE ELÉC TRIC A

14/09/2016 V O LC A N C O MPA ÑÍA  MINERA  S.A .A .

10/06/2016 SO C IEDA D MINERA  A USTRIA  

DUV A Z S.A .C .

A USTRIA  DUV A Z

C A TA LINA  HUA NC A

27/07/2016 A C UMULA C IO N 

INMA C ULA DA  1

A C UMULA C IO N 

TO Q UEPA LA

O TRA S FO RMA S DE A C C IDENTE, 

NO  C LA SIF IC A DA S BA JO  O TRO S 

EPÍGRA FES, INC LUIDO S 

30/08/2016 C O RPO RA C IO N MINERA  A NA NEA  

S.A .

A NA  MA RIA DESPRENDIMIENTO  DE RO C A S

04/08/2016

17/08/2016 C O MPA ÑÍA  DE MINA S 

BUENA V ENTURA  S.A .A .

JULC A NI

12 13/05/2016
S.M.R.L. SEÑO R DE LO S MILA GRO S 

DE TRUJILLO

SEÑO R DE LO S 

MILA GRO S

DERRUMBE (C A ÍDA S DE MA SA S 

DE TIERRA , DE RO C A S, DE 

PIEDRA S, DE NIEV E)

21/10/2016 C O MPA ÑIA  MINERA  PO DERO SA  S.A . LIBERTA D C HO Q UE C O NTRA  O BJETO S 

MÓ V ILES

SO UTHERN PERU C O PPER 

C O RPO RA TIO N SUC URSA L DEL PERU

09/11/2016 C O MPA ÑIA  MINERA  C A SA PA LC A  

S.A .

A MERIC A NA PISA DA S SO BRE, C HO Q UES 

C O NTRA , O  GO LPES PO R 

O BJETO S, A  EXC EPC IÓ N DE 20/11/2016 V O LC A N C O MPA ÑÍA  MINERA  S.A .A . SA N C RISTO BA L DERRUMBE (C A ÍDA S DE MA SA S 

DE TIERRA , DE RO C A S, DE 

PIEDRA S, DE NIEV E)06/12/2016 MINERA  LA S BA MBA S S.A . FERRO BA MBA O TRA S FO RMA S DE A C C IDENTE, 

NO  C LA SIF IC A DA S BA JO  O TRO S 

EPÍGRA FES, INC LUIDO S 27/12/2016 A RUNTA NI S.A .C . A C UMULA C IO N 

MA RIELA

O TRA S FO RMA S DE A C C IDENTE, 

NO  C LA SIF IC A DA S BA JO  O TRO S 

EPÍGRA FES, INC LUIDO S 

RESÚMEN :

 - Total Víctimas por Contratista Minero 15

 - Total Víctimas por Empresas Conexas 12

Total de Accidentes Mortales Ocurridos 28

Total Víctimas 34

 - Total Víctimas por Titular Minero 7



 

 
 

TABLA DE ACCIDENTES MORTALES EN MINERIA AÑO 2017 

 

 

 

 

Nº Nº 

VIC.
VICTIMA EMPRESA TIPO EMPRESA

1 1 ALA CCAZA, ROBERTO JOSE MINERA VIRGEN DE CHAPI 87 DE ICA 

S.A.C.

Titular Minero

2 1 PEREZ   TAIPE, AMADOR EXPLORACIONES DESARROLLOS 

MINEROS Y CIVILES S.A.C.

Contratista Minero

3 1 SANTIAGO TRAVEZAÑO, JULIO DAVID INCIMMET S.A. Contratista Minero

4 2 OROSCO FABIAN, WILDER MARVIN UNION DE CONCRETERAS S.A. Contratista Minero

CAMPOS CAYRAMPOMA, ANIBAL 

GREGORIO

UNION DE CONCRETERAS S.A. Contratista Minero

5 1 QUISPE QUISPE, NESTOR MUR - WY S.A.C. Empresas Conexas

6 1 ARRATEA ALE, WISTHON PETER  ORICA MINING SERVICES PERU S.A. Contratista Minero

7 1 COHEN RUIZ, FRANK AXEL SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 

S.A.A.

Titular Minero

8 1 PABLO MORALES, ROSSEL VICENTE COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. Titular Minero

9 1 CHUMBES RAMOS, ROBERTHO SOCIEDAD MINERA CHONTA S.A.C. - 

SMCH S.A.C.

Titular Minero

10 1 SINCHE MENDOZA, JHONY UNION DE CONCRETERAS S.A. Contratista Minero

11 1 PICOY VARA, MIGUEL ANGEL EIMEM SAC Empresas Conexas

12 1 QUENECHE PUSMA, LUIS ALBERTO ELECTRO INDUSTRIAL SOLUTIONS 

S.A

Empresas Conexas

13 1 BARZOLA MENDOZA, JEAN PIERRE ALYABE CONTRATISTAS SRL Empresas Conexas

14 1 REYES HUERE, ROLAN JUAN MESEDIH TRANSPORTES EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

Empresas Conexas

15 1 GRADOS PAREDES, MIGUEL ANGEL UNION DE CONCRETERAS S.A. Contratista Minero

16 1 GUTIERREZ CHAMBI, EDUARDO ANDEAN MINING S.A.C. Contratista Minero

17 1 LLAIQUE CHAUPI, GABRIEL MARTINEZ CONTRATISTAS E 

INGENIERIA S.A.

Contratista Minero

18 1 AMESQUITA CRUZ, VICTOR RAUL SOUTHERN PERU COPPER 

CORPORATION SUCURSAL DEL PERU

Titular Minero

19 1 CARBAJAL RAMIREZ, PERCY 

EDILBERTO

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

S.A.C.

Contratista Minero

20 1 HANCCO FLORES, WILLAM MINERA AGUILA DEL SUR S.R.L. Contratista Minero

21 1 SOLIS COSME, WILDER ENRIQUE DOE RUN PERU S.R.L. EN 

LIQUIDACION EN MARCHA

Titular Minero

22 1 PONCE  ESPINOZA, IVAN CONTRATISTAS MINEROS Y CIVILES 

DEL PERU S.A.C.

Contratista Minero

23 2 HUAMANI ANCCASI, DAVID PORFIDIO COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. Titular Minero

SONCCO VILCA, MAXIMO COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. Titular Minero

24 2 FLORES MAMANI, JHONNY DAVID CORPORACION VILLAR INGENIEROS 

S.A.C.

Contratista Minero

ZAVALA MANTARI, GERMAN ELIAS CORPORACION VILLAR INGENIEROS 

S.A.C.

Contratista Minero

25 1 ALBITRES GUARNIZ, MILTON COMPAÑIA MINERA CERRO NEGRO 

S.A.C.

Titular Minero

26 1 ROJAS MATOS, ZENOBIO EUSEBIO REPRESENTACIONES Y SERVICIOS 

FERNANDEZ EIRL

Contratista Minero

27 1 ARREDONDO RAZA, HECTOR ROY MINERA CONSTRUCCION Y 

TRANSPORTE LA LIBERTAD S.R.L.

Contratista Minero

28 1 GUZMAN PALACIOS, GASTON SANTOS COLABORA SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

Empresas Conexas

29 1 CASTRO VENTURA, HILARIO MINERA LAS BAMBAS S.A. Titular Minero

30 1 SANTIAGO MELGAR, JEREMIAS LUK GAVE SERVICIOS MINEROS SAC Contratista Minero

31 1 LIZANA TAIPE, WILLIAN SERMINAS S.A.C. Contratista Minero

32 1 HUAROC GAMARRA, MERLIN OVID INVERSIONES TIKAPARU S.A.C. Empresas Conexas

33 1 ROJAS COSME, JHON KLIDER MARTINEZ CONTRATISTAS E 

INGENIERIA S.A.

Contratista Minero

34 2 ANTONIO CORILLA, ALDANO, FABIAN V & J INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

S.A.

Contratista Minero

FALCON MELO, ROY, MERLEN V & J INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

S.A.

Contratista Minero

35 1 NAJERA HUARICANCHA, CIRO ALEJO PLH S.A.C. Contratista Minero

36 1 ALFARO REYES, EMERSON JOEL SERVICIOS BULLMINING S.A.C. Contratista Minero

37 1 ALA HUAMANÍ, ISAIAS D.C.R. MINERIA Y CONSTRUCCION 

S.A.C.

Contratista Minero

 - Total Víctimas por Titular Minero 10

Total Víctimas 41

06/12/2017 C O MPA ÑIA  MINERA  PO DERO SA  S.A . LIBERTA D C HO Q UE C O NTRA  O BJETO S 

MÓ V ILES

A TRA PA DA  PO R UN O BJETO

RESÚMEN :

DERRUMBE (C A ÍDA S DE MA SA S 

DE TIERRA , DE RO C A S, DE 

PIEDRA S, DE NIEV E)

C O MPA ÑIA  MINERA  A TA C O C HA  

S.A .A .

A TA C O C HA

O TRA S FO RMA S DE A C C IDENTE, 

NO  C LA SIF IC A DA S BA JO  O TRO S 

EPÍGRA FES, INC LUIDO S 23/09/2017

18/08/2017

C O MPA ÑIA  MINERA  LINC UNA  S.A HUA NC A PETI 2009

24/08/2017 C O MPA ÑIA  MINERA  C ERRO  NEGRO  

S.A .C .

GRA N C HIMU

DERRUMBE (C A ÍDA S DE MA SA S 

DE TIERRA , DE RO C A S, DE 

PIEDRA S, DE NIEV E)

08/10/2017 EMPRESA  MINERA  LO S Q UENUA LES 

S.A .

A C UMULA C IO N 

ISC A YC RUZ

DERRUMBE (C A ÍDA S DE MA SA S 

DE TIERRA , DE RO C A S, DE 

PIEDRA S, DE NIEV E)

28/08/2017 C O MPA ÑÍA  DE MINA S 

BUENA V ENTURA  S.A .A .

UC HUC C HA C UA

FERRO BA MBA O TRA S FO RMA S DE A C C IDENTE, 

NO  C LA SIF IC A DA S BA JO  O TRO S 

O TRA S FO RMA S DE A C C IDENTE, 

NO  C LA SIF IC A DA S BA JO  O TRO S 

EPÍGRA FES, INC LUIDO S 

14/06/2017 DO E RUN PERU S.R.L. EN 

LIQ UIDA C IO N EN MA RC HA

C O NTA C TO  PO R INHA LA C IÓ N, 

PO R INGESTIÓ N O  PO R 

A BSO RC IÓ N C O N SUSTA NC IA S 

C O MPA ÑIA  MINERA  A RES S.A .C . GRA N A RC A TA

29/04/2017 SO C IEDA D MINERA  EL BRO C A L 

S.A .A .

C O NDO R DERRUMBE (C A ÍDA S DE MA SA S 

DE TIERRA , DE RO C A S, DE 

C O LQ UIJIRC A  Nº 2 EXPO SIC IÓ N A , O  C O NTA C TO  

C O N, LA  C O RRIENTE ELÉC TRIC A

C ERRO  LINDO C A ÍDA S DE PERSO NA S C O N 

DESNIV ELA C IÓ N [C A ÍDA S DESDE 

SO UTHERN PERU C O PPER 

C O RPO RA TIO N SUC URSA L DEL PERU

LA  FUNDIC IO N

26/04/2017

C A ÍDA S DE PERSO NA S15/05/2017 C O RI PUNO  S.A .C . C RUZ DE O RO  DE 

UNTUC A

C O MPA ÑIA  MINERA  SA NTA  LUISA  

S.A .

SA NTA  LUISA C O NTA C TO  PO R INHA LA C IÓ N, 

PO R INGESTIÓ N O  PO R 

A BSO RC IÓ N C O N SUSTA NC IA S 

10/05/2017 C O MPA ÑÍA  MINERA  MILPO  S.A .A .

A TRA PA DA  ENTRE UN O BJETO  

INMÓ V IL Y UN O BJETO  MÓ V IL

C O MPA ÑIA  MINERA  C HUNGA R 

S.A .C .

DERRUMBE (C A ÍDA S DE MA SA S 

DE TIERRA , DE RO C A S, DE 

PIEDRA S, DE NIEV E)

A TRA PA DA  PO R UN O BJETO

28/01/2017

24/02/2017

O TRA S FO RMA S DE A C C IDENTE, 

NO  C LA SIF IC A DA S BA JO  O TRO S 

EPÍGRA FES, INC LUIDO S 23/02/2017 SO C IEDA D MINERA  C ERRO  V ERDE 

S.A .A .

C ERRO  V ERDE 1,2,3

O TRA S FO RMA S DE A C C IDENTE, 

NO  C LA SIF IC A DA S BA JO  O TRO S 
31/01/2017 C O MPA ÑIA  MINERA  A RES S.A .C .

JULC A NI DERRUMBE (C A ÍDA S DE MA SA S 

DE TIERRA , DE RO C A S, DE 

PIEDRA S, DE NIEV E)

C HO Q UE C O NTRA  O BJETO S 

MÓ V ILES

17/01/2017 C O MPA ÑÍA  DE MINA S 

BUENA V ENTURA  S.A .A .

MILPO  A NDINA  PERU S.A .C .

A NA BI S.A .C .

MILPO  Nº1

A C UMULA C IO N 

A NA BI

13/01/2017

CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPOFECHA  

A CCIDENT

E

TITULAR MINERO CONCESIÓN / UEA

FAX COYUNTURAL DE ACCIDENTES MORTALES
Pag. 1 de 1

18/12/2017

Año de Accidente : 2017

22/03/2017 V O TO RA NTIM META IS 

C A JA MA RQ UILLA  S.A .

08/03/2017 C O MPA ÑIA  MINERA  A TA C O C HA  

S.A .A .

A TA C O C HA

REF INERIA  DE ZINC  

C A JA MA RQ UILLA

SO C IEDA D MINERA  C HO NTA  S.A .C . - 

SMC H S.A .C .

C HO NTA

MINERA  V IRGEN DE C HA PI 87 DE 

IC A  S.A .C .

V IRGEN DE C HA PI-

87

A C UMULA C IO N 

INMA C ULA DA  1

24/02/2017 SO C IEDA D MINERA  C ERRO  V ERDE 

S.A .A .

C ERRO  V ERDE 1,2,3

12/02/2017

24/05/2017

DERRUMBE (C A ÍDA S DE MA SA S 

DE TIERRA , DE RO C A S, DE 
DERRUMBE (C A ÍDA S DE MA SA S 

DE TIERRA , DE RO C A S, DE 

PIEDRA S, DE NIEV E)O TRA S FO RMA S DE A C C IDENTE, 

NO  C LA SIF IC A DA S BA JO  O TRO S 

EXPO SIC IÓ N A , O  C O NTA C TO  

C O N, LA  C O RRIENTE ELÉC TRIC A

A NIMO N

18/03/2017 MILPO  A NDINA  PERU S.A .C . MILPO  Nº1

26/02/2017

O TRA S FO RMA S DE A C C IDENTE, 

NO  C LA SIF IC A DA S BA JO  O TRO S 

EPÍGRA FES, INC LUIDO S 

C A ÍDA S DE PERSO NA S

O TRA S FO RMA S DE A C C IDENTE, 

NO  C LA SIF IC A DA S BA JO  O TRO S 

EPÍGRA FES, INC LUIDO S 

C A RA HUA C RA EXPO SIC IÓ N A , O  C O NTA C TO  

C O N, LA  C O RRIENTE ELÉC TRIC A

25/05/2017 V O LC A N C O MPA ÑÍA  MINERA  S.A .A .

31/05/2017 C O MPA ÑIA  MINERA  MA XPA LA  S.A .C .

A TRA PA DA  PO R UN O BJETO

18/09/2017 MINERA  A URIFERA  RETA MA S S.A . RETA MA S

C O NSO RC IO  MINERO  HO RIZO NTE 

S.A .

31/07/2017

C .M.LA  O RO YA -

REF INA C IO N 1 Y 2

A C UMULA C IO N 

PA RC O Y Nº 1

C A TA LINA  HUA NC A  SO C IEDA D 

MINERA  S.A .C .

C A TA LINA  HUA NC A

DERRUMBE (C A ÍDA S DE MA SA S 

DE TIERRA , DE RO C A S, DE 

18/05/2017 MINERA  BA TEA S S.A .C .

05/07/2017

SA N C RISTO BA L

C A ÍDA S DE PERSO NA SSA N C RISTO BA L

11/10/2017

C O MPA ÑIA  MINERA  C A RA V ELI 

S.A .C .

C A PITA NA C A ÍDA S DE PERSO NA S

03/10/2017 MINERA  LA S BA MBA S S.A .

C A ÍDA S DE PERSO NA S C O N 

DESNIV ELA C IÓ N [C A ÍDA S DESDE 

A LTURA S (Á RBO LES, EDIF IC IO S, 15/10/2017

27/10/2017 GLO RE PERU S.A .C GO YITO  Nº 10

DERRUMBE (C A ÍDA S DE MA SA S 

DE TIERRA , DE RO C A S, DE 
09/10/2017 C O MPA ÑÍA  DE MINA S 

BUENA V ENTURA  S.A .A .

JULC A NI C A ÍDA S DE PERSO NA S C O N 

DESNIV ELA C IÓ N [C A ÍDA S DESDE 

24/10/2017 V O LC A N C O MPA ÑÍA  MINERA  S.A .A .

14/12/2017 MINERA  BA TEA S S.A .C . SA N C RISTO BA L EXPO SIC IÓ N A , O  C O NTA C TO  

C O N, LA  C O RRIENTE ELÉC TRIC A

 - Total Víctimas por Empresas Conexas 7

Total de Accidentes Mortales Ocurridos 37

 - Total Víctimas por Contratista Minero 24
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Nº Nº 

VIC.
VICTIMA EMPRESA TIPO EMPRESA

1 1 CAPCHA ESPINOZA, ANTONIO CONTRATISTAS MINERO LIBRA S.A.C. Contratista Minero

2 1 LANCHO SERON, LUIS HEDU EMPRESA DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA PRIVADA HERCULES 

Empresas Conexas

3 1 BOLAÑOS DEL VALLE, FREDDY 

ARTURO

TRANSPORTES LINEA S.A. Empresas Conexas

4 1 HUAMANI PATIÑO, RAFAEL GABRIEL MARTINEZ CONTRATISTAS E 

INGENIERIA S.A.

Contratista Minero

5 1 MACHACA QUISPE, JAMES ALAN COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. Titular Minero

6 1 CABELLO VICENTE, CARLOS ALBERTO JRC INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

S.A.C.

Contratista Minero

7 2 CHAVEZ CABALLERO, VIRGILIO 

AUGUSTO

COMPAÑIA MINERA KOLPA S.A. Titular Minero

VELIS  CRUZ, ALBERTO MIGUEL COMPAÑIA MINERA KOLPA S.A. Titular Minero

8 1 CARLOS ESPINOZA, VICTOR 

ALFONZO

JCB CONTRATISTAS S.R.L. Contratista Minero

9 1 CCENCHO TAIPE, MAXIMILIANO CONTRATISTAS MINEROS Y CIVILES 

DEL PERU S.A.C.

Contratista Minero

10 1 RUTTI JIMENEZ, TEODORO PABLO GIGAWATT SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA

Empresas Conexas

11 2 MAMANI CABANA, WALTER COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. Titular Minero

MAYHUIRI QUISPE, BONIFACIO COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. Titular Minero

12 1 TARAZONA  YANAC, DIMAS PELAYO CORPORACIÓN MINERA DEL CENTRO 

S.A.C. - CORMICEN S.A.C.

Contratista Minero

13 1 APOLINARIO HUAMANYAURI, CESAR GESTION MINERA INTEGRAL S.A.C. Empresas Conexas

14 1 GASPAR ENCISO, EDGAR TIMOTEO CONTRATISTAS GENERALES EN 

MINERIA J.H. S.A.C

Contratista Minero

15 1 CRUZ GUILLERMO, EDINSON FELIX COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE 

S.A.

Titular Minero

16 1 GAVINO ARQUINIO, HIMERON 

PERFECTO

CONTRATISTAS MINERO LIBRA S.A.C. Contratista Minero

17 1 VALERA CHANDUCO, ROBERTO 

CARLOS

COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. Titular Minero

18 1 CHACON RIVERA, VICTOR GRUPO CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS MULTIPLES S.A.C - 

Empresas Conexas

19 1 HUAMALI YANTAS, OSCAR GESTION MINERA INTEGRAL S.A.C. Empresas Conexas

20 1 LEON RAYMUNDO, JEFERSON DAVIS TECNOMIN DATA S.R.L. Contratista Minero

21 1 RAYCO ASTOLINGON, LUIS RAMIRO SAN MARTIN CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.

Contratista Minero

22 1 MAGUIÑA MENDOZA, ROGELIO 

MAURO

M & B MINERA SAC Empresas Conexas

23 2 ROJAS ROMERO, ALEJANDRO JOSE EMPRESA MINERA LOS QUENUALES 

S.A.

Titular Minero

ACOSTA ORDOÑEZ, PEDRO MANUEL EMPRESA MINERA LOS QUENUALES 

S.A.

Titular Minero

24 1 RAMOS RAMIREZ, PIO MINERA PRODUCCIÓN Y ESTRATEGÍA 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - 

Empresas Conexas

DERRUMBE (C A ÍDA S DE MA SA S 

DE TIERRA , DE RO C A S, DE 

15/10/2018 C EMENTO S PA C A SMA YO  S.A .A . A C UMULA C IO N 

TEMBLA DERA

O TRA S FO RMA S DE A C C IDENTE, 

NO  C LA SIF IC A DA S BA JO  O TRO S 

18/07/2018

13/08/2018 A C  A GREGA DO S S.A . A REQ UIPA -M

A C UMULA C IO N 

PA RC O Y Nº 1

RESÚMEN :

Total de Accidentes Mortales Ocurridos 24

C A RA HUA C RA

07/09/2018 C O MPA ÑIA  MINERA  C A SA PA LC A  

S.A .

A MERIC A NA

05/10/2018 V O LC A N C O MPA ÑÍA  MINERA  S.A .A .

O TRA S FO RMA S DE A C C IDENTE, 

NO  C LA SIF IC A DA S BA JO  O TRO S 

CONCESIÓN / UEA CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPO

03/01/2018 A C  A GREGA DO S S.A . A REQ UIPA -M

C O NTA C TO  PO R INHA LA C IÓ N, 

PO R INGESTIÓ N O  PO R 

EXPO SIC IÓ N A , O  C O NTA C TO  

C O N, LA  C O RRIENTE ELÉC TRIC A

C O NTA C TO  PO R INHA LA C IÓ N, 

PO R INGESTIÓ N O  PO R 

EXPO SIC IÓ N A , O  C O NTA C TO  

C O N, SUSTA NC IA S NO C IV A S O  

29/06/2018 C O MPA ÑIA  MINERA  C A SA PA LC A  

S.A .

A MERIC A NA

C ENTURY MINING PERU S.A .C . SA N JUA N DE 

A REQ UIPA

28/05/2018 C O MPA ÑIA  MINERA  A RES S.A .C . A C UMULA C IO N 

PA LLA NC A TA

01/05/2018 C A TA LINA  HUA NC A  SO C IEDA D 

MINERA  S.A .C .

C A TA LINA  HUA NC A

24/04/2018 C O MPA ÑIA  MINERA  KO LPA  S.A . HUA C HO C O LPA  

UNO

O TRA S FO RMA S DE A C C IDENTE, 

NO  C LA SIF IC A DA S BA JO  O TRO S 

C A ÍDA S DE O BJETO S

15/01/2018 MINERA  GA C HO S S.A .C . PURURA Y 2008 DERRUMBE (C A ÍDA S DE MA SA S 

DE TIERRA , DE RO C A S, DE 

05/08/2018 C O MPA ÑIA  MINERA  C O NDESTA BLE 

S.A .

A C UMULA C IO N 

C O NDESTA BLE

O TRA S FO RMA S DE A C C IDENTE, 

NO  C LA SIF IC A DA S BA JO  O TRO S 

07/06/2018

18/04/2018 C O MPA ÑÍA  DE MINA S 

BUENA V ENTURA  S.A .A .

MA LLA Y C A ÍDA S DE PERSO NA S

C O NSO RC IO  MINERO  HO RIZO NTE 

S.A .

11/04/2018 C O MPA ÑIA  MINERA  KO LPA  S.A . HUA C HO C O LPA  

UNO

C A ÍDA S DE PERSO NA S

27/03/2018 C O MPA ÑIA  MINERA  A RES S.A .C . GRA N A RC A TA C A ÍDA S DE PERSO NA S

02/04/2018 SO C IEDA D MINERA  EL BRO C A L 

S.A .A .

C O LQ UIJIRC A  N°1 C A ÍDA S DE PERSO NA S C O N 

DESNIV ELA C IÓ N [C A ÍDA S DESDE 

RETA MA S C A ÍDA S DE PERSO NA S

06/03/2018 C O MPA ÑÍA  DE MINA S 

BUENA V ENTURA  S.A .A .

O RC O PA MPA DERRUMBE (C A ÍDA S DE MA SA S 

DE TIERRA , DE RO C A S, DE 

19/02/2018

A C UMULA C IO N 

PA RC O Y Nº 1

EXPO SIC IÓ N A , O  C O NTA C TO  

C O N, LA  C O RRIENTE ELÉC TRIC A

FAX COYUNTURAL DE ACCIDENTES MORTALES
Pag. 1 de 1

07/01/2019

Año de Accidente : 2018

FECHA  

A CCIDENT

E

TITULAR MINERO

MINERA  A URIFERA  RETA MA S S.A .

GO LPES PO R O BJETO S MÓ V ILES 

(C O MPRENDIDO S LO S 

11/11/2018 C O MPA ÑIA  MINERA  SA NTA  LUISA  

S.A .

C A ÍDA S DE O BJETO S

17/08/2018 C O MPA ÑIA  MINERA  A NTA PA C C A Y 

S.A .

A NTA PA C C A Y 1 C A ÍDA S DE PERSO NA S C O N 

DESNIV ELA C IÓ N [C A ÍDA S DESDE 

01/09/2018 C O NSO RC IO  MINERO  HO RIZO NTE 

S.A .

SA NTA  LUISA DERRUMBE (C A ÍDA S DE MA SA S 

DE TIERRA , DE RO C A S, DE 

20/11/2018 EMPRESA  MINERA  LO S Q UENUA LES 

S.A .

A C UMULA C IO N 

YA ULIYA C U

DERRUMBE (C A ÍDA S DE MA SA S 

DE TIERRA , DE RO C A S, DE 

29/12/2018 MINERA  YA NA Q UIHUA  S.A .C . A LPA C A Y O TRA S FO RMA S DE A C C IDENTE, 

NO  C LA SIF IC A DA S BA JO  O TRO S 

Total Víctimas 27

 - Total Víctimas por Empresas Conexas 8

 - Total Víctimas por Titular Minero 9

 - Total Víctimas por Contratista Minero 10



 

 
 

TABLA DE ACCIDENTES MORTALES EN MINERIA AÑO 2019 

 

 

 

 

 

Nº Nº 

VIC.
VICTIMA EMPRESA TIPO EMPRESA

1 1 HERMENEGILDO BENITES, JUAN COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. Titular Minero

2 1 HURTADO TERREL, ROLANDO 

TORRICELI

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. Titular Minero

3 2 MENDIETA JARA, EDUARDO MINEROS Y METALURGISTAS DON 

MAIK S.R.L.

Empresas Conexas

BAYLLON ZEGARRA, SANTOS MINEROS Y METALURGISTAS DON 

MAIK S.R.L.

Empresas Conexas

4 1 MAMANI NINA, JUAN DE DIOS SOUTHERN PERU COPPER 

CORPORATION SUCURSAL DEL PERU

Titular Minero

5 1 NEYRA ESCOBEDO, VIRGILIO CANCHANYA INGENIEROS S.R.LTDA. Contratista Minero

6 1 TINTAYO UNTIVEROS, ALFONSO 

IGNACIO

MARTINEZ CONTRATISTAS E 

INGENIERIA S.A.

Contratista Minero

7 1 HUAMAN CORDOVA, ROVINZON COMPAÑIA MINERA AGREGADOS 

CALCAREOS S.A.

Titular Minero

8 2 MILAN TORRES, JAIME WILMER RESEFER MINING & CONSTRUCTION 

SOCIEDAD ANONIMA

Contratista Minero

ROJAS CASIMIRO, BARTOLO 

VALENTIN

RESEFER MINING & CONSTRUCTION 

SOCIEDAD ANONIMA

Contratista Minero

9 1 YANCE BALTAZAR, PABLO MANUEL DOE RUN PERU S.R.L. EN 

LIQUIDACION EN MARCHA

Titular Minero

10 1 JAVIER MARCELO, ABEL YONE EMPRESA COMUNAL Y SERVICIOS 

MULTIPLES HUARAUCACA

Empresas Conexas

Total de Accidentes Mortales Ocurridos 10

Total Víctimas 12

C A ÍDA S DE PERSO NA S C O N 

DESNIV ELA C IÓ N [C A ÍDA S DESDE 

A LTURA S (Á RBO LES, EDIF IC IO S, 
12/04/2019 C O MPA ÑIA  MINERA  SA N IGNA C IO  

DE MO RO C O C HA  S.A .A .

PA LMA PA TA DERRUMBE (C A ÍDA S DE MA SA S 

DE TIERRA , DE RO C A S, DE 

PIEDRA S, DE NIEV E)

A C SA  DO S11/04/2019 C O MPA ÑIA  MINERA  A GREGA DO S 

C A LC A REO S S.A .

CONCESIÓN / UEA CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPO

03/01/2019 C O MPA ÑIA  MINERA  PO DERO SA  S.A . LA  PO DERO SA  DE 

TRUJILLO

10/04/2019 C O MPA ÑÍA  DE MINA S 

BUENA V ENTURA  S.A .A .

UC HUC C HA C UA

C A ÍDA S DE O BJETO S EN C URSO  

DE MA NUTENC IÓ N MA NUA L

14/01/2019 V O LC A N C O MPA ÑÍA  MINERA  S.A .A . C A RA HUA C RA O TRA S FO RMA S DE A C C IDENTE, 

NO  C LA SIF IC A DA S BA JO  O TRO S 

EPÍGRA FES, INC LUIDO S 

GO LPES PO R O BJETO S MÓ V ILES 

(C O MPRENDIDO S LO S 

FRA GMENTO S V O LA NTES Y LA S 

08/02/2019 SO UTHERN PERU C O PPER 

C O RPO RA TIO N SUC URSA L DEL PERU

 A C UMULA C IO N 

TO Q UEPA LA  1

O TRA S FO RMA S DE A C C IDENTE, 

NO  C LA SIF IC A DA S BA JO  O TRO S 

EPÍGRA FES, INC LUIDO S 
15/02/2019 C O NSO RC IO  MINERO  HO RIZO NTE 

S.A .

A C UMULA C IO N 

PA RC O Y Nº 1

EXPO SIC IÓ N A , O  C O NTA C TO  

C O N, SUSTA NC IA S NO C IV A S O  

RA DIA C IO NES

FECHA  

A CCIDENT E
TITULAR MINERO

LA  PA C C HA O TRA S FO RMA S DE A C C IDENTE, 

NO  C LA SIF IC A DA S BA JO  O TRO S 

EPÍGRA FES, INC LUIDO S 

17/01/2019 C O MPA ÑIA  MINERA  C A RA V ELI 

S.A .C .

O TRA S FO RMA S DE A C C IDENTE, 

NO  C LA SIF IC A DA S BA JO  O TRO S 

EPÍGRA FES, INC LUIDO S 
08/05/2019 SO C IEDA D MINERA  EL BRO C A L 

S.A .A .

C O LQ UIJIRC A  Nº 2 A TRA PA DA  PO R UN O BJETO

FAX COYUNTURAL DE ACCIDENTES MORTALES
Pag. 1 de 1

09/05/2019

Año de Accidente : 2019

 - Total Víctimas por Contratista Minero 4

 - Total Víctimas por Empresas Conexas 3

05/05/2019 DO E RUN PERU S.R.L. EN 

LIQ UIDA C IO N EN MA RC HA

C O BRIZA  1126

 - Total Víctimas por Titular Minero 5

RESÚMEN :


