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Satisfacción laboral de los trabajadores en base a la seguridad y
salud, de Minera Santa Rita Mina el Chanate ubicada en Altar,
Sonora.

Resumen
Dada la importancia de la satisfacción laboral, el principal objetivo de este trabajo
de investigación, es identificar la satisfacción de los trabajadores de Minera Santa
Rita Mina el Chanate, teniendo un enfoque en las necesidades de seguridad y
salud; con lo anterior, se pretende saber si hay trabajadores insatisfechos en tales
necesidades y en cuáles áreas, para tomarlas como de una oportunidad de
mejorar las condiciones de los trabajadores de la mina en cuestión.
Para la elaboración del presente proyecto, se recopiló información de diferentes
fuentes confiables, obteniéndose una investigación científica,
realizándose
posteriormente una investigación de campo dentro de las instalaciones de la
misma empresa, que se ubicada en el noroeste del estado de Sonora, México,
dentro de la división política del Municipio de Altar, aplicándose una encuesta de
15 preguntas a una muestra de 158 trabajadores, obtenida ésta mediante la
fórmula de Munch y Ángeles (2009); se realizó una base de datos donde se
graficó y realizó un análisis de los resultados obtenidos.
La información arroja que más del 50% de los trabajadores se encuentran
satisfechos con la seguridad y salud que la empresa les ofrece en sus
instalaciones, a su vez se desertó en que al menos el 10 % de los mismos tienen
alguna insatisfacción. Se puede concluir que las necesidades de seguridad y salud
en el trabajo que los empleados tienen, son altamente satisfechas por la empresa,
permitiéndolos realizar sus actividades laborales de manera segura, dándole el
conocimiento y la protección adecuada para ello.
Palabras claves: Necesidades, oportunidad, protección adecuada.
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Introducción
Las organizaciones y empresas han existido a lo largo de la historia,
aunque han ido evolucionando en base a distintos cambios: social, político,
económico entre otros. Están conformadas por tres principales recursos:
materiales, financieros y humanos, los cuales se combinan entre sí para lograr la
misión, visión y objetivos.
Se denomina recursos humanos a las personas con las que una
organización cuenta para desarrollar y ejecutar de manera correcta las acciones,
actividades, labores y tareas que deben realizarse y que han sido solicitadas a
dichas personas, con el fin de cumplir los objetivos de la empresa, y poder generar
utilidad alguna. Las personas son la parte fundamental de una organización, y
junto con los recursos materiales y económicos conforman el todo que dicha
organización necesita.
El reconocimiento de que la satisfacción del personal es una ventaja
competitiva para toda empresa y propiciar que éste participe aportando su caudal
de ideas conocimientos y experiencias es una de las mejores formas para
alcanzar la excelencia empresarial, es ya una verdad bastante reconocida aunque
poco aplicada. Es evidente que la satisfacción y la participación de los
trabajadores no son solo variables que conducen al éxito sino que ambas se
encuentran altamente vinculadas.
La satisfacción laboral es un tema de interés muy destacado en el ámbito
del trabajo, dado que han sido muchos los estudios que se han realizado al
respecto, con la intensión de determinar cuáles son los múltiples factores que
influyen en el bienestar de las personas en sus ambientes laborales, así de cómo
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influye la satisfacción en el desempeño de los individuos en sus puestos de
trabajo.
La satisfacción laboral se puede definir como el grado de conformidad de
los trabajadores con respecto al entorno de trabajo, ésta influye en la actitud de
éstos frente a sus obligaciones a realizar. Se puede decir que la satisfacción surge
a partir de la correspondencia entre el trabajo real y las expectativas del
trabajador.
Para que el trabajador pueda generar en sí mismo esta satisfacción, la
empresa debe ofrecer buenas condiciones laborales: un correcto ambiente de
trabajo que permita el desarrollo normal y cómodo de las actividades,
posibilidades de progresar, capacitaciones, incentivos, y un área segura de
trabajo.
En la teoría de Maslow, sobre la satisfacción laboral, plantea una jerarquía
donde se muestran las necesidades humanas; también se encuentra la teoría de
Herzbergh, la cual basándose en la antes mencionada, ésta divide las
necesidades en dos facetas: motivacionales y de higiene; estas teorías mencionan
que una persona se encontrará completamente satisfecha si se cubren las
necesidades que se mencionan, pero al verse satisfecha generará nuevos deseos
por satisfacer.
El principal objetivo es identificar la satisfacción de los empleados teniendo
un enfoque en las necesidades de seguridad, protección y salud; como objetivos
específicos será identificar si se cuenta con trabajadores insatisfechos en estas
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necesidades; si así fuera, saber en cuáles será áreas está el personal insatisfecho
para tomarlas como de oportunidad y mejorarlas.
En el presente trabajo se plantean las siguientes hipótesis: más del 50% de
los empleados de la empresa se encuentra satisfecho laboralmente en base a las
necesidades de seguridad, protección y salud, y, al menos un 10% presentan
alguna falta de satisfacción en relación con seguridad, protección y salud.

Revisión de literatura
La empresa y el recurso humano
De acuerdo a la Real Academia Española, en su segunda definición de
empresa, menciona que, es una unidad de organización que se dedica a
actividades industriales, mercantiles o de prestaciones de servicios con fin de
lucro, la teoría tradicional (neoclásica) de la economía definió a la empresa como
un conjunto de recursos que se transforman en productos que se demandan por
los consumidores, su objetivo es generar y maximizar una utilidad, mencionan
Keat y Young (2004); sin embargo hay muchas definiciones, según Gil y Giner
(2007), que definen a la empresa como un conjunto de recursos humanos y
materiales que se relacionan con el fin de llevar a cabo la realización de una
actividad productiva o de prestación de un servicio, con el objetivo de obtener
recurso financiero como utilidad.
Las empresas, con el paso del tiempo han cambiado en sus estructuras,
inversiones, tecnologías, mercados, entre otros aspectos de importancia, para
elevar su competitividad en la globalización, sin embargo, el recurso humano no
ha sido muy considerado y valorado en esos cambios, aun cuando las ciencias
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administrativas durante mucho tiempo manifiestan que “el recurso humano es el
activo más valioso” (Moreno y Godoy, 2012).
“Las personas son nuestro más valioso activo”, frase utilizada con más
frecuencia de directivos de importantes empresas; se hace demasiada mención a
la gran importancia de la capacitación, la motivación, el compromiso y la
implicación activa del recurso humano para que se logren cumplir los objetivos de
la empresa (Curòs et al, 2005).
Las personas invierten la mayoría de su tiempo en vivir o trabajar en
organizaciones. Las personas nacen, crecen, se educan, trabajan y se divierten
dentro de las organizaciones las cuales determinan que los individuos tengan una
dependencia cada vez mayor a actividades grupales. La manera en que las
personas viven, visten, se alimentan, sus expectativas, sus intereses y sus valores
son en gran parte a la influencia por parte de la empresa y al mismo tiempo el
modo de pensar y sentir de las personas influyen en ella, menciona Chiavenato
(2001).
El recurso humano posee atributos singulares que se distinguen de los
otros recursos de la empresa; a diferencia de los recursos tangibles, el activo
humano no es propiedad, ni puede ser vendido o comprado por la empresa; éstas
contratan los servicios de los empleados pero son ellos mismos los que deciden
continuar en la misma empresa o ubicarse en otras (Álvarez y Castro, 2001).
Las empresas son creadas para satisfacer necesidades o prestar servicios,
desde luego, para que sus propietarios obtengan una ganancia, a su vez, los
seres humanos que la integran tienen también una serie de necesidades qué
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satisfacer, y para ello, disponen para realizarlas algunas posibilidades o bien
limitaciones que hacen que sea difícil o imposible satisfacerlas. Para que la
empresa funcione en acorde con el personal, tiene que reconocer las
necesidades, posibilidades y limitaciones (Carcamo, 1968).
Satisfacción laboral
Actualmente no existe una definición unánime aceptada sobre el concepto
de satisfacción laboral. En ocasiones, cada autor elabora una definición nueva
para el desarrollo de su investigación; tratando de delimitar y dar una definición al
concepto se encuentra con el hecho de que diferentes especialistas que han
realizado estudios en el tema, utilizan de manera indistinta, términos como
motivación, actitud, moral, y satisfacción (Chiang et al, 2010).
En la psicología de las organizaciones, a pesar de su larga tradición, el
concepto de satisfacción laboral se ha definido de muchas maneras, tantas que se
ha teorizado sobre ella. Existen una serie de definiciones que hacen referencia a
la satisfacción laboral (Chiang et al, 2010); es la respuesta afectiva que se deriva
de una evaluación positiva o negativa del trabajo que se desempeña (Garrido et al,
2006); actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su
experiencia y su situación de trabajo (Cuadra y Veloso, 2007); es una respuesta
positiva de emociones al puesto y que es resultado de si el puesto cumple o
permite cumplir los valores laborales del individuo y si éste satisface sus diferentes
necesidades (Salgado et al, 1996); actitud general que es resultado de varias
actitudes específicas que un trabajador tiene hacia su trabajo y los factores con
que se relaciona éste (Chiang et al, 2007).
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Garmendia y Parra (1993), añaden que la satisfacción está en función de
que sean cubiertas las necesidades de remuneración, afiliación, logro y
autorrealización. Estos autores definen que se dará satisfacción laboral, cuando a
consecuencia del trabajo, experimente sentimientos de bienestar al ver cubiertas
de manera adecuada ciertas necesidades, en base a los resultados conseguidos,
considerados como recompensa aceptable a la ejecución del trabajo.
Ventajas de la medida de satisfacción laboral
La medición de la satisfacción en el trabajo presenta una serie de ventajas:
permite conocer cuáles son las actitudes de los trabajadores, de modo general y
en sus diversas facetas, así como establecer posibles diferencias que puedan
presentarse entre los empleados. Debido a su importancia, tanto para el trabajador
como para la organización, medir periódicamente la satisfacción permite prevenir o
modificar actitudes negativas. Por último, incrementan el flujo y entendimiento de
la información en todas las direcciones, lo cual permite conocer la aceptación de
los cambios y avances que se propongan (Ruíz et al, 2005).
Mediante la medición de la satisfacción, los altos mandos de la empresa
lograrán saber los efectos que generan las políticas, normas, procedimientos y
disposiciones generales de la organización en los trabajadores, así podrán
mantener, eliminar o reforzar las políticas de la empresa, dependiendo los
resultados que se obtengan (Garzón, 2005).
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Factores determinantes
La satisfacción no solo depende del nivel del salario sino del significado que
el trabajador le dé a sus actividades laborales, pues el trabajo puede ser causante
del bienestar y la felicidad de la persona, o viceversa (Rodríguez, 2002).
Trabajo atractivo y estimulante: Las personas prefieren trabajos donde se
les dé la oportunidad de aplicar sus destrezas y capacidades, tareas variadas,
libertad y retroalimentación de su desempeño. Todas estas tareas proveen un
estímulo intelectual. (Robbins, 2004).
Recompensas justas: El salario e incentivos deben ser percibidos como
justos por parte de los trabajadores para que se sientan satisfechos con éstos;
deben ser precisos y de acorde con sus expectativas (Robbins, 1998).
Condiciones favorables de trabajo: Cuando los trabajadores laboran en
condiciones seguras y cómodas de trabajo, se sentirán más satisfechos (Amorós,
2007).
Efectos de la satisfacción laboral
El estudio de la satisfacción en el trabajo ha tenido gran interés para los
científicos sociales desde hace años; muchos de ellos han ido buscando la
relación entre la productividad y el trabajo. Se podría decir que una persona
satisfecha realiza mejor sus actividades y viceversa, sin embargo, el complejo
fenómeno de la satisfacción hace que dicha hipótesis no sea admisible, ya que la
satisfacción y la productividad son fenómenos cuyas causas son complejas y
numerosas no hay interrelación y que sí hay una correlación con el ausentismo y
la rotación de personal (Marín, 1992).
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Satisfacción y productividad
Aunque en el párrafo anterior se menciona que no es admisible la hipótesis
de que un trabajador satisfecho sea un trabajador productivo, una revisión
cuidadosa de las investigaciones sobre el tema indican que sí existe una relación
positiva en esto, aunque las correlaciones son consistentemente bajas; la mayoría
de los estudios en esta relación utilizaron diseños de investigación con los cuales
no se pudo comprobar su relación causa-efecto, sin embargo, han concluido que
la productividad lleva a la satisfacción y no viceversa (Garzón, 2005), sin embargo,
la satisfacción puede llevar a una elevación en el rendimiento, ya que a mayor
satisfacción, mayor motivación y mientras más alta sea la motivación generará un
rendimiento mayor, siempre y cuando las variables situacionales lo permitan
(Sánchez, 2014).
Es interesante observar que si se deja el plano del trabajador y se pasa al
de la empresa, hay una ayuda renovada a la relación original entre satisfacción y
desempeño, cuando se reúnen datos de satisfacción y productividad en la
empresa, se encuentra que las empresas con más trabajadores satisfechos son
más eficaces que aquellas que cuentan con un número menor de trabajadores
satisfechos, hay altas posibilidades de que la razón de que no se haya conseguido
bastante apoyo para la hipótesis de que la satisfacción es causante de la
productividad, es que los estudios se han concentrado más en los empleados que
en las empresas (Robbins, 2004).
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Satisfacción y ausentismo (absentismo)
El ausentismo es el incumplimiento por parte del trabajador de sus
actividades laborales, faltando al trabajo de forma imprevista cuando debería
asistir al mismo; algunas causas de éste no son porque se desea, sino por
problemas de salud, obligaciones de familia o legales, y otras son voluntarias. El
abandono de las labores de los empleados se origina en experiencias de tensión y
presión, que provienen del puesto de trabajo y de la organización, que no se
resuelven de manera satisfactoria (Rodríguez, 1998).
Se encuentran relacionados de manera negativa, pero la correlación que
existe es debilitada, se escucha lógico que aquellos trabajadores que no están
satisfechos falten más al trabajo, pero cabe recordar que existen otros factores
que tienen un impacto en esta relación y son los que disminuye la correlación que
existe entre ambos (Amorós, 2007).
Satisfacción y rotación
La rotación es el retiro permanente, voluntario o involuntario del trabajador
en la organización; una elevada tasa de rotación eleva los costos de
reclutamiento, selección y capacitación. Todas las organización sufren de alguna
rotación; si se van las personas de bajo desempeño puede ser una rotación
positiva pues abre la oportunidad de colocar a un individuo con un mejor
desempeño, capaz y motivado, pero a su vez puede suceder que la organización
se quede sin el personal que no desearía perder, lo cual vendría a obstaculizar la
eficacia en ésta (Robbins, 2004).
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Satisfacción y motivación
La motivación se puede definir como aquello que impulsa, mantiene y dirige
el comportamiento del hombre; dentro del ámbito laboral se alude al deseo de
realizar un trabajo lo mejor posible, el impulso al que se refiere, origina que se
desencadene el proceso de motivación, debido a un estímulo externo, el cual
proporcionado a una persona, hará reacción de una manera u otra dependiendo
todo de lo que podemos llamar su patrón de comportamiento (Porret, 2010).
La motivación y la satisfacción laboral son aspectos muy relacionados; en
muchos casos los estudios que se han realizado sobre motivación han tenido una
elevada influencia sobre los realizados en satisfacción, pero no son sinónimos ni
describen el mismo fenómeno (Ruiz et al, 2005).
La motivación está muy ligada a la satisfacción pero se tiene que dejar claro
que no son directamente proporcionales ambas variables. Se puede definir la
motivación como la voluntad por alcanzar las metas de la organización
condicionada por la capacidad del esfuerzo por satisfacer alguna necesidad
personal. Como se puede ver, cuando la necesidad no está satisfecha se crea una
tensión en la persona que lo impulsa a buscar metas, que cuando se alcancen
éstas, la necesidad quedará satisfecha (Flores et al, 2008).
Teoría de Maslow: Jerarquía de las necesidades
En la década de 1970 el psicólogo Abraham Maslow, creó una teoría sobre
las necesidades del hombre, modelo al que denominó jerarquía de las
necesidades de Maslow, el cual describe como una jerarquía triangular, con las
necesidades más importantes en la parte inferior; si no se satisfacen las
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necesidades más básicas del hombre no se pueden satisfacer las necesidades del
próximo nivel (Fuller et al 2008).
La jerarquía de las necesidades de Maslow sugiere que se pueden clasificar
en cinco categorías las necesidades del hombre: fisiológicas, de seguridad,
pertenencia, estima y auto-realización (Griffin, 2011).
Necesidades fisiológicas: son la base de la pirámide, y son incluidas a este
grupo las necesidades de alimento, descanso, abrigo o el deseo sexual;
constituyen el nivel más bajo de las necesidades del hombre; se relacionan con la
subsistencia del individuo y exigen una satisfacción continua para satisfacer su
supervivencia, la principal característica que debe satisfacerse ya que si no se
hace, domina el comportamiento de la persona (Boland et al, 2007).
Necesidades de seguridad: cuando se satisfacen las necesidades
fisiológicas, las necesidades de seguridad inician un dominio en la conducta del
hombre y a motivarlo para que las satisfaga (Martínez, 2003); entre estas
necesidades se encuentran las de seguridad física, de empleo, de ingresos y
recursos, de salud, familiar y de la propiedad personal (Pérez y Ayala, 2011).
Necesidades de pertenencia (sociales): son las de amistad, participación,
amor, afecto y pertenencia a grupos; se relacionan con la vida de la persona en
sociedad con otras personas y con el deseo de dar y recibir afecto (Chiavenato,
2009).
Necesidades de estima (valoración): están relacionadas con el deseo de
respeto, generalmente se divide en dos categorías: autovaloración y valoración
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por los demás; ya satisfechas estas necesidades las conductas se direccionan a
satisfacer las necesidades de autorrealización (Certo, 2001).
Necesidades de autorrealización: el impulso por convertirse en todo lo que
el individuo es capaz de ser; incluye lograr el potencial del individuo, su
crecimiento y hacer eficaz la satisfacción plena con uno mismo (Robbins, 1999);
estas necesidades se diferencian de las otras cuatro en que, aquellas se
satisfacen por medio de recompensas extrínsecas a la persona (salario,
alimentación, amistades, adulaciones de otras personas); en cambio, las de
autorrealización se satisfacen mediante recompensas intrínsecas que la persona
se da a sí misma (Boland et al, 2007).
Teoría de la satisfacción en el trabajo o de los dos factores de Herzberg
Frederick Herzberg, se propuso encontrar qué es lo que produce la
satisfacción de los trabajadores y los motivos de descontento; tras una serie de
estudios, observó que los factores eran diferentes en la satisfacción y el
descontento; concluyó que lo contrario a satisfacción no es la insatisfacción, sino
la falta de satisfacción, debido a que los factores que producen satisfacción, si
faltan, no necesariamente producirán insatisfacción (Acosta, 2013).
Herzberg, promulgó la teoría de los dos factores que condicionan el
comportamiento humano: factores intrínsecos y factores extrínsecos (López,
1998).
Los factores intrínsecos se relacionan con el puesto de trabajo, su
contenido funcional y desempeño de sus actividades; los estímulos positivos
motivan al empleado y dan como resultado una satisfacción personal (López,
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1998); los factores motivadores como también se le conoce, podrían llevar al
trabajador, en extremo caso, a soportar la insatisfacción que se provoca por los
factores higiénicos (Acosta, 2013).
Los factores extrínsecos, se encuentran relacionados con los sentimientos
del empleado en relación con la organización: condiciones de trabajo, salario,
clima, atmosfera y relaciones dentro de ella (López, 1998); también se les conoce
como factores de higiene, y son necesarios para mantener un nivel razonable de
satisfacción en el trabajo; estos factores no necesariamente motivan al personal,
pero la falta de éstos pueden causar gran insatisfacción (Dalton et al, 2007).
Seguridad e higiene
El desarrollo industrial trajo consigo el incremento de accidentes en el
trabajo, lo cual obligó a que aumentaran las medidas de seguridad, las cuales se
cristalizaron con la llegada de las conquistas laborales, pero no solo esto basta, la
toma de conciencia del trabajador y los empresarios es la que perfecciona la
seguridad en el trabajo, y esto viene a ser posible por medio de una capacitación
constante y una inversión en el aspecto de formación. Desde inicio de la historia,
los hombres han hecho de su instinto de conservación una defensa ante alguna
lesión física, dicho esfuerzo fue desde un inicio probablemente de carácter
personal, un instinto defensivo, es así como nació la seguridad industrial, la cual
se reflejó en un esfuerzo individual más que en un sistema organizado (Ramírez,
2005).
La seguridad e higiene industrial se considera como el arte y la ciencia que,
como rama de la medicina del trabajo, trata la identificación, evaluación y control
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de aquellos factores del trabajador, ambientales o emisiones presentes en las
áreas de trabajo, que podrían provocar accidentes, enfermedades, destruir o
dañar la salud de los empleados y la comunidad cercana al lugar de trabajo.
Estudia las condiciones inseguras y los actos imprudentes, aquellos que se
consideran riesgos a la salud del trabajador, siendo causantes de accidentes y
enfermedades del trabajo (López, 1999).
Para que una mina aumente competitividad en el mercado estas deben
desarrollar el factor humano del sector minero, lo cual requiere que las empresas
mineras inviertan mayor presupuesto para que el personal obtenga capacitaciones
para su desarrollo de habilidades y capacidades, mejorar el salario de éstos y
asegurar las áreas de trabajo y su persona para que desarrollen de manera
segura sus actividades y así obtengan una satisfacción laboral alta (Abdel, 2004).
Las minas presentan un gran listado de riesgos y la mejor manera de
seguridad es la preventiva, que consiste en el conjunto de medidas que la
industria lleva a cabo para operar de manera segura y eficiente, tales como
mantenimiento de equipos, estándares de construcción y diseño, procedimientos
de operación y capacitación del personal, entre otros (CAMIMEX, 2011).
La falta de capacitación del personal puede conllevar a los accidentes que
son un conjunto de un par de factores: el riesgo físico que son las condiciones
peligrosas de las áreas y el error humano; o bien se puede conceptualizar
accidente como un hecho el cual es imprevisto, descontrolado y no deseado que
interrumpe el desarrollo de una actividad; muchas veces los accidentes conllevan
a una lesión la cual es un daño físico en la persona y al igual que los accidentes,
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ocurren por dos factores: el descuido de la persona y la existencia de un riesgo
(Ramírez, 2005); para ello y para que el personal se sienta seguro, es importante
la formación de brigadas de seguridad en las minas, ya que muchas veces no es
posible en el momento del incidente contar con personal altamente capacitado y
son las brigadas las que se encargan de disminuir el riesgo estabilizando los
efectos de los accidentes, para esto la empresa está obligada por ley a capacitar
al personal en técnicas de aplicación de primeros auxilios, con el fin de que sean
éstos los que estabilicen al paciente en lo que se recibe atención médica
especializada (CAMIMEX, 2011).
La seguridad en las minas está basada en normas y leyes, una de ellas es
que el (los) propietario (s) de la mina o empresas externas que realicen obras
dentro de la mina, deben asignar como responsable en el cumplimiento de las
normas de seguridad a un ingeniero de minas que cuente con su cédula
profesional (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2012).
Los objetivos básicos de la seguridad son evitar lesiones o muertes por
accidentes, minimizar costos por causa de las antes mencionadas y maximizar
beneficios, mejorar la imagen de la empresa, contar con un sistema estadístico
sobre los accidentes y contar con un plan de seguridad, todo esto viene a dar un
rendimiento mejor en el personal al sentirse seguros en las actividades que
realizan (Ramírez, 2005).

Material y métodos
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Descripción del sitio de estudio
La investigación se llevó a cabo en la mina “El Chanate”, de minera Santa
Rita, la cual se encuentra ubicada en el noroeste del estado a 37 km al nordeste
de Caborca, Sonora, México, asentada dentro de la provincia fisiográfica de las
Sierras Sepultadas, en la subprovincia de Desierto de Sonora, específicamente
dentro de la división política del Municipio de Altar, en el Estado de Sonora;
geográficamente se encuentra entre las coordenadas 30º 47' 56” latitud norte 111º 55' 30” longitud oeste. La mina consiste en un cielo abierto, trituradora, pilas
de lixiviación, y la planta de proceso; se encuentra en 3.665 hectáreas, que abarca
un radio de 19 concesiones mineras (INEGI, 2015).
Metodología
La recolección de información se obtuvo mediante la estructuración de un
cuestionario dirigido a los trabajadores directos de la mina. El número de la
muestra a la que se le aplicó el cuestionario fue de 158; lo anterior se determinó y
corroboró en base a una fórmula estadística para poblaciones finitas con un 95%
de confiabilidad (Münch y Ángeles, 2002), siendo la población total de
trabajadores directos de la mina de 254.
Las encuestas se realizaron de manera personal a 96 trabajadores del turno
diurno y a 62 del turno nocturno, con previa autorización del gerente general,
acompañado de personal autorizado para trasladarse dentro de la mina. Se
visitaron cada una de las áreas para que los trabajadores no se retiraran de ellas;
previo a la aplicación del cuestionario se les informó y explicó a los trabajadores la
importancia del estudio y de sus respuestas, siendo de uso exclusivo para la
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presente investigación, así mismo ratificándoles que fueran completamente
anónimos, para que su colaboración fuese confiable y se lograra identificar la
satisfacción laboral enfocada en la seguridad y salud que se tiene en las diferentes
áreas de la mina.
Parámetros evaluados
La encuesta aplicada se conformó por 15 preguntas, con el fin de medir su
satisfacción laboral en los diferentes ámbitos de seguridad y salud, las cuales
incluían información, tales como: medidas de prevención, áreas y actividades de
trabajo, protocolos de emergencia, equipo de protección personal, áreas de
oportunidad, servicios médicos y de emergencia; además se incluyeron sexo de la
persona y área en que labora. La satisfacción se midió en base a las respuestas
seleccionadas que eran las siguientes variables: muy satisfecho, satisfecho,
insatisfecho y muy insatisfecho.
A continuación se presentan las preguntas que se utilizaron:
1. ¿Conoce los riesgos relacionados con su trabajo?
2. ¿Las medidas de prevención de la empresa se relacionan con su puesto de
trabajo?
3. ¿Se encuentra organizada el área de trabajo donde usted labora?
4. ¿Son seguras las condiciones de trabajo de su área?
5. ¿Están bien repartidas las actividades de trabajo?
6. ¿Se mantiene limpio y libre de obstáculos el lugar de trabajo?
7. ¿Puede realizar su trabajo de forma segura?
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8. ¿Conoce los protocolos de emergencia que hay en la empresa?
9. ¿Son claros los protocolos para casos de emergencia?
10. ¿La empresa le proporciona el equipo de protección personal?
11. ¿Recibe la formación necesaria para desarrollar sus actividades?
12. ¿Recibió la formación básica sobre prevención de riesgos antes de incorporarse al
puesto de trabajo?
13. ¿Se proporcionan servicios médicos y de emergencia dentro de la empresa?
14. ¿Cree que se puede mejorar alguna actividad, área o lugar, en relación a
seguridad y salud?
15. ¿Se encuentra usted satisfecho (a) con la seguridad y salud, que en la mina se le
ofrece?
Análisis de la información
Una vez recopilada la información se organizó en una base de datos, para
posteriormente, agruparse mediante un diseño de acuerdo al orden de las
preguntas del cuestionario en la hoja de cálculo Excel, de Microsoft Office. Para el
análisis de los datos obtenidos se utilizó estadística descriptiva.

Resultados y discusión
Los resultados de las encuestas que se aplicaron a los trabajadores de la
mina “El Chanate”, de los turnos diurno y nocturno, arrojan que el género que
predomina dentro de éstos es el masculino con un 87% y solo corresponden al
sexo femenino el 13%.
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Dada la importancia que se tiene el conocer los riesgos laborales para tener
conciencia en la realización de las respectivas actividades, la mayoría de los
empleados, con 96.20%, tienen conocimiento de los riesgos, y solo un 3.80% tiene
conocimiento de algunos de ellos, siendo esto benéfico para la empresa,
comprometiéndolos a realizar sus actividades de manera segura.
Al existir un riesgo la empresa debe proporcionar las medidas de
prevención adecuadas para evitar algún incidente que atente contra la salud de los
empleados, mismas que ya existen dentro de la empresa y con las cuales los
trabajadores se encuentran satisfechos, los cuales son el 51.3%, sin embargo, la
mínima cantidad de 1.3% de los trabajadores presentó una insatisfacción ante
dichas medidas.
La organización, dentro del área de trabajo, es una medida de prevención
de suma importancia, ya que en base a ésta se pueden reducir riesgos que
atenten con los trabajadores, por lo que los resultados arrojan que un 53.8% se
encuentra satisfecho con la organización en sus áreas y solo un 1.3% presenta
alguna insatisfacción. En relación a la organización en el área se encuentra la
limpieza y prueba de ello es que los resultados también mostraron resultados altos
en satisfacción con un 57%, pero a su vez también demostraron una insatisfacción
de 4.4%; siendo la minería un trabajo donde predomina mucho la suciedad, se
podría concluir que la limpieza podría afectar en la organización de las áreas y en
cierta forma presentar insatisfacción en los trabajadores.
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La seguridad en el trabajo tiene dos factores importantes: las seguridad en
el área que es la que proporciona la empresa y la realización de las actividades de
manera segura que es la parte que compete al trabajador. Para que el trabajador
realice de manera segura sus actividades debe contar con un área de trabajo
segura; los resultados muestran que en lo relacionado con la empresa, que es
proporcionar un área de trabajo segura, el 54.3% de los trabajadores se
encuentran satisfechos y en lo que compete a poder realizar las actividades de
manera segura, la satisfacción de los trabajadores se realza en muy satisfechos
con un 56.3%; estos resultados que se obtuvieron de manera satisfactoria es lo
que ayuda a la empresa a disminuir de manera significativa el número de
incidentes dentro ella.
Los protocolos para casos de emergencias son aquellos procedimientos
que se implementan dentro de la empresa para saber qué hacer en caso de algún
incidente, por ello, es de suma importancia que el trabajador tenga conocimiento
de cuáles son, en donde el 51.9% se encuentra muy satisfecho y un 47.5%
satisfecho con los protocolos implementados por la empresa, misma que puede
sentirse confiable en que su personal sabrá actuar ante un incidente.
Parte importante para que el trabajador se encuentre seguro, es que porte
el equipo de protección personal, lo cual constituye uno de los conceptos más
básicos en cuanto a la seguridad en el trabajo y son necesarios cuando los
peligros no han sido eliminados por completo o cuando existe riesgo alguno, para
ello la empresa proporciona a sus trabajadores el equipo necesario para que
realicen sus actividades, sin embargo aunque no en gran mayoría, pero que sí
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debe representar un punto de mejora para la empresa, los resultados obtenidos en
relación a la satisfacción con el recibimiento del equipo de protección personal que
la empresa

proporciona, arrojan cierta insatisfacción, lo cual se observa a

continuación:
Para realizar un trabajo seguro es necesario conocer los riesgos que
conllevan sus actividades y recibir una formación adecuada sobre las labores que
desempeñara el empleado en su respectiva área de trabajo; el tener una buena
formación, llevará al trabajador a un buen desempeño con seguridad,
salvaguardando él mismo su salud e integridad física, en relación a esto, los
trabajadores se encuentran muy satisfechos, lo cual está representado en los
resultados obtenidos, con el 50%, pero, también presentan un mínimo grado de
insatisfacción del 3.8%, esto demuestra que la mayoría del personal presenta una
capacitación adecuada en relación a sus actividades laborales, lo cual al ponerla
en práctica al momento de realizar sus actividades laborales ayuda en gran parte
a disminuir de manera significativa los incidentes laborales.
Para el ingreso como trabajador de la mina, se debe recibir antes una
inducción sobre la normas y políticas de seguridad implementadas en la mina,
mismas que deben ser cumplidas, así mismo se le deben dar a conocer los
riesgos que existen dentro de la mina, esto con el fin de evitar algún incidente que
atente con la seguridad de los mismos trabajadores, para ello el departamento de
seguridad y salud es el encargado de dar dicha inducción a toda aquella persona
que vaya ingresar a laborar, en los resultados obtenidos se puede observar que el
57.6% de los trabajadores se encuentran muy satisfechos con la formación sobre
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prevención de riesgos que recibió antes de incorporarse a su puesto de trabajo
pero cabe destacar que el 1.3% se encuentra muy insatisfecho, esto demuestra
que la formación impartida por parte de la mina es la adecuada y que los
trabajadores están conformes con la inducción recibida.
La seguridad y salud de los trabajadores son prioridades de la empresa, por
ello dentro de las instalaciones de la mina “El Chanate”, se cuenta con una clínica
la cual proporciona servicios médicos y de emergencia, esto con el fin de que en
caso de que alguno de los trabajadores se sienta mal de salud, pueda ser
atendido en las mismas instalaciones de la empresa sin necesidad de que salga
de la misma, o bien se cuenta con el equipo suficiente para la atención de
emergencias que atenten contra la salud e integridad de sus trabajadores, lo cual
aporta a la empresa un tiempo de respuesta bastante considerable en caso de un
incidente, esto llega a ser una necesidad satisfecha para el trabajador, mismos
que no presentan alguna insatisfacción con los servicios tanto médicos como de
emergencia que la propia empresa les brinda, dando esto como resultado que
tales servicios satisfacen de manera muy significativa a los trabajadores.
Como se ha venido mencionando que la seguridad y la salud de los
trabajadores es la prioridad de la mina, y es parte de los trabajadores evaluar en
cierta manera el departamento encargado de ello,

pues le corresponde

establecer, de acuerdo a la ley, las normas y políticas para que sean cumplidas y
así minimizar los riesgos, los cuales deben ser dados a conocer a los trabajadores
para la prevención de algún incidente, a su vez debe implementar las medidas
preventivas para evitar algún accidente laboral, en caso de presentarse brindar
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atención de emergencia y prestar servicios médicos; esto satisface la necesidad
de seguridad que el empleado necesita al momento de laborar. Los resultados
muestran que el 51.3% se encuentra satisfecho y el 48.7% muy satisfecho con la
seguridad y salud que se les ofrece, pero cabe mencionar que un 75.9% creen
que se puede mejorar la seguridad y salud ofrecida. Dentro de las
especificaciones de mejoras las que más resaltaron y tuvieron coincidencia entre
los trabajadores fueron las siguientes: más capacitaciones sobre prevención de
riesgos y qué hacer en caso de accidentes, capacitaciones sobre ergonomía y
sobre los procedimientos de trabajo, programas de salud, disminuir el polvo,
doctor en el turno nocturno, aumentar alumbrado también en el turno nocturno,
privacidad en la atención médica, aumentar la

exigencia de las políticas de

seguridad, regulación de la velocidad de los vehículos en el interior y reforzar la
seguridad en entrada principal para agilizar el tiempo de entrada y salida.

Conclusión y recomendaciones
En base a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los
trabajadores de la mina “El Chanate”, se puede concluir que las necesidades de
seguridad y salud en el trabajo que estos tienen son altamente satisfechas por la
empresa, permitiéndolos realizar sus actividades laborales de manera segura,
dándole el conocimiento y la protección adecuada para ello.
Minera Santa Rita, se puede sentir conforme con el trabajo realizado en
seguridad y salud pues sus trabajadores se encuentran completamente
satisfechos en relación con las medidas de prevención implementadas, sus áreas
y actividades de trabajo son seguras a pesar de los riesgos que no pueden ser
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eliminados, sus protocolos de emergencia son claros y aceptables, el equipo de
protección personal es el adecuado y en tiempo cuando se necesita, sus servicios
médicos y de emergencia son altamente satisfactorios para los trabajadores, sin
embargo hay áreas de oportunidad donde se puede mejorar, aplicando la mejora
continua considerando las especificaciones que los mismo trabajadores han
generado en las encuestas realizadas.
Con el presente proyecto se logró comprobar que más del 50% de los
trabajadores de la mina se encuentra satisfecho laboralmente en base a las
necesidades seguridad y salud y a su vez se desertó en que al menos el 10%
presentaba alguna falta de satisfacción.
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