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Resumen 

 

La tesis titulada relación del nivel de cultura preventiva y el cumplimiento de los 

estándares de higiene ocupacional en los trabajadores de las compañías mineras 

no metálicas Taylor’s Y Sierra Central Huari - Yauli, 2018.  Consiste en determinar 

la relación de los componentes de la cultura preventiva tales como compromiso 

con los principios, nivel de conocimiento y comportamientos de los trabajadores 

con el cumplimiento de los estándares de higiene ocupacional. Para establecer la 

relación se realizó mediciones de los estándares de higiene ocupacional en 

campo, en base a los requisitos legales nacionales, también se empleó una 

encuesta a todos los trabajadores. 

Para analizar los datos se empleó el paquete estadístico de IBM SPSS 24 el 

estadígrafo de correlación de Spearman, donde se observó el valor de 

significancia (valor crítico observado) es 0.032˂ 0.05 entonces rechazamos la 

hipótesis nula por consiguiente aceptamos la hipótesis alterna en consecuencia  

se concluye que el nivel de cultura preventiva se relaciona directamente con el 

cumplimiento de los estándares de higiene ocupacional en los trabajadores de las 

compañías mineras no metálicas Taylor’s y Sierra Central Huari -  Yauli, 2018, se 

observa que el coeficiente de correlación es 0.369 y según la correlación de 

spearman existe una correlación positiva media. 

 

Palabras claves: Cultura preventiva, Higiene ocupacional y comportamiento. 
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Abstract 

 

The thesis entitled relationship of the level of preventive culture and compliance 

with occupational hygiene standards in the workers of the non-metallic mining 

companies Taylor's Y Sierra Central Huari - Yauli, 2018. It consists in determining 

the relationship of the components of the preventive culture such as a commitment 

to the principles, level of knowledge and behavior of workers with compliance with 

occupational hygiene standards. To establish the relationship, measurements 

were made of occupational hygiene standards in the field, based on national legal 

requirements, a survey of all workers was also used. 

To analyze the data we used the statistical package of IBM SPSS 24, the 

Spearman correlation statistic, where the significance value (observed critical 

value) was 0.032˂ 0.05, so we reject the null hypothesis, therefore we accept the 

alternate hypothesis accordingly. It is concluded that the level of preventive culture 

is directly related to compliance with occupational hygiene standards in the 

workers of the non-metallic mining companies Taylor's and Sierra Central Huari - 

Yauli, 2018, it is observed that the correlation coefficient is 0.369 and according to 

Spearman's correlation exists a positive average correlation. 

 

Keywords: Preventive culture, Occupational hygiene and behavior. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Según la OPS la notificación de enfermedades ocupacionales llega entre el 1 y 

5% en América Latina, como aquellas que causan incapacidad sujeta a 

indemnización. Dentro de nuestra región las enfermedades ocupacionales más 

reportadas son: intoxicaciones agudas por plaguicidas, hipoacusia y metales 

pesados (OPS, 2000). 

De acuerdo al Ministerio de Salud del Perú (2014) Las enfermedades 

ocupacionales que más se presenta es la hipoacusia debido al ruido  y en caso de 

los agentes químicos, las enfermedades profesionales más frecuentes son fibrosis 

e intoxicaciones por metales pesados.  

La preocupación que aborda la tesis es que los trabajadores están 

permanentemente expuestos a los agentes de higiene ocupacional y que 

contraerán enfermedades irreversibles como silicosis, hipoacusia, raynaud y 

otros. Un punto importante es saber si los trabajadores y los funcionarios de las 

mineras no metálicas donde se realiza la investigación, reconocen, evalúan y 

controlan los agentes de higiene ocupacional en base a la cultura preventiva, que 

dicho cumplimiento no sólo sea para el cumplimiento legal, sino para evitar las 

enfermedades ocupacionales. Por ello es vital analizar la relación del nivel de 

cultura preventiva y el cumplimiento de los estándares de higiene ocupacional en 

los trabajadores de  las compañías mineras no metálicas Taylor’s y Sierra Central 

Huari de la provincia  Yauli-Perú  en el año 2018. 

Vista la problemática e importancia de la investigación se plantea el siguiente 

problema general: ¿Cuál es la relación del nivel de cultura preventiva y el 

cumplimiento de los estándares de higiene ocupacional en los trabajadores de las 

compañías mineras no metálicas Taylor’s y Sierra Central Huari -  Yauli, 2018? De 

igual forma el objetivo principal de esta investigación es: Determinar la relación 

del nivel de cultura preventiva y el cumplimiento de los estándares de higiene 

ocupacional  en los trabajadores de  las compañías mineras no metálicas Taylor’s 

y Sierra Central Huari –Yauli ,2018. 

Todos los trabajadores realizan diversas tareas a lo largo de su jornada laboral, lo 

que provoca que estén expuestos a los agentes ocupacionales, los cuales deben 

ser medidos de acuerdo a los estándares establecidos científicamente y 
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cumplidos de forma que garantice los resultados y así determinar los controles. A 

la fecha debido a la fiscalización e inspección de agentes ocupacionales en las 

diversas empresas y sus respectivos procesos productivos, las empresas deben 

asumir la responsabilidad de proteger a los trabajadores. 

La tesis está separado en 3 capítulos, en el Capítulo I se detalla los antecedentes, 

bases teóricas, hipótesis y la operacionalización de variables. El Capítulo II 

presenta la información del diseño metodológico y técnicas de muestreo. 

Finalmente en el Capítulo III se presenta el análisis de los resultados, discusión y 

conclusiones de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  Antecedentes del estudio 

 

1.1.1. Artículos Científicos 

 

En el artículo científico de (González Tizón & Barandela Domuro, 2013), 

tiene como título “Fomentar la cultura preventiva entre trabajadores y 

empresarios”, el lugar del desarrollo fue en la empresa y trabajadores del 

Polígono San Cibrao, en España estos serán proyectados dentro de cinco 

años. 

Para fomentar la cultura preventiva se realizó la entrega de boletines, estos 

a su vez ponen en su trabajo las diversas actividades desarrolladas por la 

asociación, así mismo se brindaron noticias prácticas con consejos 

prácticos. 

A partir de la puesta en marcha los servicios han mejorado, dentro de la 

institución por ende la calidad de vida, así mismo se mejoraron la 

infraestructura el cual han disminuido y evitaron los accidentes.    

En el artículo científico de (Martín Naranjo , 2013), tiene como título “Cultura 

preventiva en Hero España”. Este estudio se realizó en Hero España la 

puesta en marcha se realizó con diferentes materiales de trabajo como 

videos personalizados, manuales específicos,  test de control de 

conocimientos, para la cual se tuvo en consideración primero si hay ingreso 

de un nuevo trabajador,  el primer paso será la información e inducción en 
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temas específicos con respecto a temas de prevención de riesgos en los 

diferentes procesos que se desarrollarán,  cabe mencionar también se 

realizará de acuerdo al puesto de trabajo esta sesión se denomina  perfil del 

puesto de trabajo,  para la verificación de su correcto entendimiento de los 

trabajadores, el encargado cuenta con matrices  de evaluación de riesgos en 

el puesto de trabajo.  Del mismo modo también se realiza una serie de 

instrucción de trabajo seguro a fin de disminuir los riesgos en la industria 

agroalimentaria de acuerdo a los procesos.  

Los resultados de este método fueron la reducción a cero números de 

accidentes provocados por desconocimiento de las medidas de seguridad. 

Así mismo también hay mayor confianza entre los trabajadores porque ellos 

ponen a la luz sus dudas y con ello resuelven sus problemas. Así mismo 

también incentiva y promociona la cultura preventiva, en todos los 

colaboradores que son capacitados.  

 

1.1.2. Tesis de Investigación  

 

Según (Hernández Salguero , 2012), en la tesis doctoral que tiene por título 

“Formación preventiva e inmigración en el sector de la construcción” el 

cual tiene como objetivo el estudio de la formación en prevención de riesgos 

laborales en el sector de la construcción; así mismo este estudio se ha 

realizado en el sector construcción con trabajadores inmigrantes en España, 

uno de los principales problemas detectados por este estudio es la falta de 

cultura de los inmigrantes debido que en su lugar de origen no han sido 

instruidos en materia preventiva por lo tanto ellos se encuentran con mayor 

peligros y niveles de riesgos que se generan debido a las tareas que se 

realizan y el otro punto es que los trabajadores no cuentan con oportunidad 

de formación en el país que los acoge. Para este estudio se utilizó técnicas 

de entrevista, observación de trabajo, análisis documental y análisis 

cualitativos o cuantitativos.  

Mientras tanto en el sector construcción más del 25% de accidente se han 

reducido en los años 2000 y 2007. Mientras con respecto a los accidentes 

leves en 98,6% mientras que los graves se registran en un 1,27% y los 
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mortales  en un 0,13%; dentro de los cuales los afectados son del género 

masculino, según los resultados del estudio de investigación. 

En la investigación de (Cortés Díaz , 2009), que tiene como título “La 

prevención de riesgos laborales en las enseñanzas universitarias 

españolas y su integración en los estudios de ingeniería”,  tiene como 

problemática el desconocimiento en materia de prevención, seguridad e 

higiene en el trabajo en los centros de especialización y universidades  de 

los investigadores españoles,  estos a su vez han conllevado a un déficit en 

temas de investigación aunque actualmente se viene incrementando pero 

nada satisfactorio en el tema técnico estos más se enfocan en temas 

jurídicos,  médico-preventivo entre otros, así mismo no existe programas 

específicos de doctorados sobre la materia ya mencionada. También se 

tiene como objetivo de conocer cómo se ha ido integrando la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales después de 13 años puesto en vigencia 

todo ello aplicado en las enseñanzas universitarias de ingeniería.  

Para este estudio con una investigación cualitativa, investigación 

documental, así mismo llegan a los resultados sobre La prevención de 

riesgos laborales en las enseñanzas universitarias;  se demuestra que hay 

poca influencia en materia de prevención en los planes de titulación de los 

egresados de las postgraduando españoles del mismo modo es necesario 

integrar la prevención de riesgos laborales dentro del currículo de las 

titulaciones de ingeniería.  

Según (Gómez Ferreira , 2015), que tiene por título “Condiciones de 

trabajo y Salud en el sector de la construcción, ¿Cuestión de 

jerarquías?” tiene como objetivo conocer las condiciones de trabajo de los 

trabajadores en el sector de la construcción   a lo largo del tiempo,  para ello 

se realizará el análisis de fuentes legales influyentes en las condiciones de 

trabajo para luego determinar la situación reciente de siniestralidad laboral; 

el otro objetivo también será la detección de las desigualdades existentes de 

acuerdo al puesto que desempeñan dentro de los ambientes de trabajo en el 

país de España.  

La metodología empleada en esta investigación es la recopilación de datos y 

observación documental, artículos de revistas, tesis doctorales, así mismo 

también se emplea entrevistas; mientras tanto la investigación llega a un 
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resultado desalentador donde se menciona que el nivel de siniestralidad es 

considerablemente alto y se continúan aun con magnitudes intolerables en 

tanto en este sector de la construcción el tema de prevención fue creciendo 

de manera paulatina y debido a ello se aprobó  el Reglamento de Seguridad 

en la Construcción.  La conclusión de esta investigación menciona que 

desde antaño las condiciones laborales han cobrado víctimas teniendo como 

actores fundamentales quienes son los trabajadores siendo estos los más 

perjudicados.  

Todos estos accidentes han generado que se cree legislaciones en favor de 

los trabajadores. Así mismo se comprueba en la actualidad los más 

perjudicados son los trabajadores de sexo masculino en los puestos de 

ejecución. 

  

1.2. Descripción de las empresas 

 

1.2.1. Minera Taylor’s  

 

La Compañía Taylor’s está  en la provincia de Yauli en el distrito de 

Huayhuay y en el departamento de Junín; empresa dedicada a la 

explotación de mineral no metálico como el dióxido de sílice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de la Minera Taylor’s 

Fuente:https://www.google.com.pe/maps/place/Huayhuay+12570/@-11.7717073,-
75.8930839,22406m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x910f323501a8c00b:0x2510ece059a8dd
92!8m2!3d-11.7873616!4d-75.9363089?hl=es-419 
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✓ RUC: 20600762991 

✓ Razón Social: COMPAÑIA MINERA TAYLOR'S S.A.C. 

✓ Empresa: SAC 

✓ Inicio Actividades: 01 / Noviembre / 2015 

✓ Actividades Comerciales: 

✓ Ext. de Min. Metaliferos No Ferrosos. 

✓ Dirección Legal: Cal. la Habana Edif. 29 Nro. 111 Dpto. 301 

✓ Urbanización: Las Laderas de Melgarejo, La Molina - Lima, Perú 

Los procesos que realiza la Compañía Minera Taylor’s son:  

✓ Extracción de mineral no metálico 

✓ Transporte. 

✓ Lavado primario y secundario según tamaño de la malla. 

✓ Almacenamiento para secado y la posterior venta. 

 

1.2.2. Minera Sierra Central  

 

El Proyecto minero Sierra Central S.A.C tiene como objeto la explotación de 

Piedra, Arena y Arcilla en una planta de beneficio en la región, fundada en el 

año 1969. 

El Proyecto “Challhuapozo” ubicado al Nor-Oeste de la ciudad de Jauja, en 

la cuenca del río Mantaro, en la margen izquierda del río Mantaro pasando el 

anexo de Chacapalpa, provincia de Yauli y departamento de Junín La 

Compañía Minera Sierra Central explota principalmente el dióxido de sílice.  
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✓ RUC: 20100979757 

✓ RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MINERA SIERRA CENTRAL S.A.C. 

✓ EMPRESA: Sociedad Anónima Cerrada 

✓ INICIO: 30 de Noviembre de 1969 

✓ ACTIVIDAD: Ext. de Piedra, Arena y Arcilla. 

✓ DIRECCION LEGAL: Av. Expresa 1821 – Final paradero 13 

✓ DISTRITO: Pilcomayo  

✓ CIUDAD: Huancayo 

✓ DEPARTAMENTO: Junín 

Los procesos que realiza la Compañía Minera SIERRA CENTRAL S.A.C:  

 

 

El acceso a ambas Compañías Mineras puede ser: 

✓ Por la carretera Central, desde Lima a La Oroya con una longitud de 

232.5 Km. (totalmente asfaltada) continuando por la carretera La Oroya - 

Jauja 37 Km. (carretera asfaltada). 

✓ Por vía férrea hasta el paradero del Pueblo de Pachacayo, recorriendo 

luego en un vehículo a través de la carretera central en dirección a La 

Oroya aproximadamente de 10 kilómetros hasta llegar a las empresas. 
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1.3. Bases Teóricas y conceptuales 

 

1.3.1. Cultura preventiva  

 

Es el sistema de normas, códigos de conducta, valores, comportamientos, 

resultados y desarrollos que se producen en una organización y que marcan 

el conjunto de actuaciones en la materia que realizan las mismas. Como la 

cultura no es algo directamente observable, pues en realidad es un 

constructo u objeto conceptual, al hablar de la misma siempre se debe tomar 

referencia en los determinantes o artefactos que la componen, es decir, 

aquellas situaciones, resultados, comportamientos o indicadores que se 

consideran como sus materias primas. Esto hace preciso definir previamente 

qué elementos se observarán y tendrán en consideración a la hora de hablar 

de Cultura Preventiva (Arévalo Serrate & Sanchez, 2018) 

 

1.3.2. Atributos de la cultura preventiva 

 

Según (Arévalo Serrate & Sanchez, 2018) los atributos de la cultura 

preventiva son: 

✓ Liderazgo 

✓ Comunicación  

✓ Valores y objetivos  

✓ Gestión de personas y equipos  

✓ Responsabilidad  

✓ Aprendizaje e innovación  

✓ Condiciones de trabajo 

✓ Integración de la prevención  

✓ Clima preventivo y de seguridad percibido  

✓ Cultura Justa  

✓ Gestión de comportamientos  

✓ Gestión de las desviaciones en el desempeño, como el error humano, 

despistes, comportamientos de riesgo voluntarios, etc.  

✓ Resiliencia 
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1.3.3. Tres ingredientes básicos de la cultura de la seguridad (modelo 

de las 3 C´S):  

✓ Compromiso. La cultura de la seguridad exige compromiso global de la 

organización, motivación y recursos para lograr una gestión de mejora 

continua.  

✓ Competencia. De manera que el personal de la organización tenga la 

capacidad técnica para entender el sistema de la mejor manera posible y 

en consecuencia, pueda actuar para corregir, evitar o minimizar los 

desajustes del sistema. 

✓ Consciencia del riesgo. De forma que la cultura de la seguridad exige 

el conocimiento de los peligros que pueden afectar a la organización o al 

sistema. Esta consciencia se ve muy limitada cuando la ausencia de 

incidentes previos (o la ausencia del reporte de los mismos) genera 

complacencia en la organización y cuando, en otros casos, la gerencia 

de la empresa entiende que los eventuales problemas de seguridad de 

la misma dependen, casi exclusivamente, de los errores del personal de 

campo o de base (Arévalo Serrate & Sanchez, 2018) 

1.3.4. Principios de la cultura preventiva 

 Según (FUNDACION ESTATAL PARA LA PREVENCION DE LABORALES, 

2019) Los principales principios de la cultura preventiva son: 

✓ Condiciones de trabajo. Basado de la legislación y estándares.  

✓ Mejora contínua.  Aplicado a la competencia de los trabajadores.  

✓ Trabajo en equipo.  

✓ Calidad en los procesos.  

✓ Responsabilidad en el medio ambiente.  

✓ Responsabilidad social.  

1.3.5. La teoría tricondicional del comportamiento seguro y la seguridad 

basada en el comportamiento  

Según (Meliá, 2007) la formación implica elementos esenciales tales como: 

✓ PODER: Capacidad de identificar los diversos riesgos en el ambiente de  

trabajo 

✓ SABER: Conocer los estándares de trabajos y medidas de control 

✓ QUERER: Hacer el trabajo con responsabilidad basado en principios.  
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1.3.6. Los siete principios de la seguridad basada en comportamiento  

 

Según (Rico, 2016) son: 

✓ Basado en la observación de la conducta 

✓ Basado en la observación de factores externos 

✓ Dirigir con actividades y motivar con consecuencias 

✓ Orientada a consecuencias positivas 

✓ Aplicar método científico de control 

✓ Basada en la mejora continua 

✓ Considerar sentimientos y emociones 

 

1.3.7. Componentes de un programa de seguridad basado en el 

comportamiento: 

 

Según (MINERA, 2014) los componentes más importantes de un programa 

de seguridad basado en el comportamiento son: 

 

a) La línea base (curva de Bradley), campaña (yo),  

La curva de Bradley: Es una herramienta que ayuda a comprender y 

visualizar el punto en que una organización se encuentra. Las fases en 

las cuales la organización puede encontrarse son las siguientes: 

Fase reactiva: Las personas no asumen la  responsabilidad.  

Fase dependiente: Las personas consideran que trabajan sólo con 

reglas. 

Fase independiente: Las personas asumen la  responsabilidad por ellas 

mismas.  

Fase interdependiente: Los trabajos son en equipo. 
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b) Reuniones diarias de liderazgo. 

 

 

Figura 2. Curva de Bradley 

Fuente: http://previpedia.es/Curva_de_Bradley 
  

Coaching permanente, es realizar aprendizaje mediante las preguntas 

para favorecer el desarrollo de las personas. 

 

c) Observaciones de acto, condiciones, tareas y registros. 

 

d) Análisis: Identificación de tendencias y resultados de la gestión 

✓ Número de incidentes 

✓ Porcentaje de comportamientos seguros  

✓ Porcentaje de comportamientos inseguros  

✓ Número de participación de los trabajadores 

 

e) Acción Preventiva: Enfocada en los resultados del análisis (causas, 

comportamiento y consecuencias). 

 

1.3.8. Higiene industrial  

 

Es reconocimiento, evaluación y control de agentes ocupacionales físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales (Mancera Fernandez, 

2012) 
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1.3.9. Identificación de los agentes de riesgo de las condiciones de 

trabajo 

 

Según (Cañada Cle, 2009) identificación de los agentes de riesgo de las 

condiciones de trabajo son: 

 

✓ AGENTES FÍSICOS: Nivel de ruido, iluminación, vibración, estrés 

térmico, presión y radiación. 

✓ AGENTES QUÍMICOS: Polvos, concentración de gases, vapores, 

humos, nieblas y neblinas 

✓ AGENTES BIOLÓGICOS: Bacterias, hongos, vectores, virus, gusanos y 

animales 

✓ AGENTES ERGONÓMICOS: MMC manipulación manual de cargas, CP 

carga postural, TR trabajo repetitivo, oficinas, antropometría y 

organización. 

✓ AGENTES PSICOSOCIALES: Estrés laboral, acoso, comunicación, 

liderazgo, doble presencia y motivación.   

 

1.3.10. Número de muestras a tomar en higiene ocupacional 

 

El número de muestras se logra según los agentes a la que están expuestos 

los trabajadores, si en una empresa  existe una cantidad de trabajadores 

expuesto a un determinado agente entonces la muestra mínima 

representativa para la medición es la raíz cuadrada de dicha cantidad.  

 

1.3.11. Calibración de equipos de muestreo  

 

Existe certificado de calibración de fábrica, sin embargo cada país determina 

un certificado de verificación mal dicho como calibración, y el de campo que 

es una comprobación del equipo, sin embargo nosotros entendemos a los 

tres como calibración.   La finalidad principal es minimizar el error 

instrumental (Falagán Rojo, 2000) 
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1.3.12. Grupo de exposición similar-GES 

 

Cuando se hace referencia a grupos de exposición similar (GES), son 

trabajadores expuestos a una agente ocupacional especifico (Mancera 

Fernandez, 2012) 

 

1.4. Definición de términos básicos 

 

✓ Enfermedad profesional u ocupacional: Enfermedad adquirida por 

exposición a agentes ocupacionales relacionadas al trabajo (DS-005-

2012-TR, 2012) 

✓ Ergonomía: Ciencia que estudia la interacción entre el trabajador, 

máquina y el ambiente de trabajo (DS-005-2012-TR, 2012) 

✓ Evaluación de riesgos: Cálculo de probabilidad por severidad (DS-005-

2012-TR, 2012) 

✓ Gestión de Riesgos: Pasos para mitigar el nivel de riesgos (DS-005-

2012-TR, 2012) 

✓ Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de identificar las 

causas y obtener lecciones de un accidente (DS-005-2012-TR, 2012) 

✓ Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipos, procesos y ambiente (DS-005-2012-TR, 

2012) 

✓ Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente (DS-

005-2012-TR, 2012) 

✓ Salud: Condición  de bienestar físico, mental y social, y no meramente la 

ausencia de enfermedad (DS-005-2012-TR, 2012) 

✓ Seguridad: Conjunto de  actividades que permiten al trabajador laborar 

en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para 

preservar su salud (DS-005-2012-TR, 2012) 
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1.5. Hipótesis de investigación  

 

1.5.1. Hipótesis general: 

 

El nivel de cultura preventiva se relaciona directamente con el cumplimiento 

de los estándares de higiene ocupacional en los trabajadores de las 

compañías mineras no metálicas Taylor’s y Sierra Central Huari -  Yauli, 

2018 

 

1.5.2. Hipótesis específica:  

 

• El nivel de aplicación de los principios de cultura preventiva se relaciona 

directamente con el cumplimiento de los estándares de higiene 

ocupacional en los trabajadores de las Compañías Mineras no Metálicas 

Taylor’s y Sierra Central Huari -  Yauli, 2018 

 

• El nivel de comportamiento de cultura preventiva se relaciona 

directamente con el cumplimiento de los estándares de higiene 

ocupacional en los trabajadores de las Compañías Mineras no Metálicas 

Taylor’s y Sierra Central Huari -  Yauli, 2018 

 

• El nivel de conocimiento de cultura preventiva se relaciona directamente 

con el cumplimiento de los estándares de higiene ocupacional en los 

trabajadores de  las Compañías Mineras no Metálicas Taylor’s y Sierra 

Central Huari – Yauli,  2018 

 

1.6. Operacionalización de variables 

 

De acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

Nivel de cultura 
preventiva 
 

Compromiso con 
los principios 

Valores 
Principios 

Conocimiento 
Legislación de Salud 
ocupacional 

Comportamiento 
Actitud 
Observaciones 
 

Cumplimiento de 
estándares de higiene 
ocupacional Límites 
máximos permisibles 
Según ley de minería y 
las leyes nacionales de 
SST. 

Agentes físicos 

Ruido 

Iluminación 

Estrés térmico 

Vibraciones 

Radiación 

Presión 

Agentes  
químicos 

Gases 

Vapores 

Polvos 

Nieblas 

Neblinas 

Humos 

Agentes  
biológicos 

Hongos 

Bacterias 

Virus 

Vectores 

Animales 

Gusanos 

Agentes  
Ergonómicos 

MMC Manipulación manual de 
cargas 

TR trabajos repetitivos 

CP carga postural 

Oficinas 

Antropometría 

Organización 

Agentes  
Psicosociales 

Estrés 

Acoso 

Liderazgo 

Comunicación 

Doble presencia 

Motivación 
Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1.  Tipo y nivel de investigación 

 

2.1.1. Tipo:  

El tipo de investigación es aplicada, debido a que la investigación se enfoca 

a problemas concretos, en circunstancias y características concretas. La 

investigación aplicada se dirige a una utilización  inmediata y no al desarrollo 

de teorías (Rodriguez Mogel, 2005).   

 

2.1.2. Nivel 

La presente investigación es de nivel correlacional. Las investigaciones 

correlaciónales sirven para conocer la relación o grado de asociación entre 

dos o más conceptos, categorías o variables en determinado contexto 

(Sampieri, Mendez, Mendoza , & Cuevas, 2017). Por lo tanto el propósito de 

este  estudio es evaluar la relación que existe entre dos variables. 

 

2.2. Método de investigación 

El método utilizado en la investigación es el método científico, con enfoque 

cuantitativo, donde las variables estudiadas han sido categorizadas de forma 

numérica. Una de las cualidades esenciales del ser humano es su tendencia 

a comprender y explicar el mundo que le rodea y buscar el sentido de las 

cosas. (Rodriguez Mogel, 2005) Método científico es el conjunto de 

procedimientos sistemáticos para hallar solución a un problema (Niño Rojas, 

2011).  
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2.3. Diseño de la investigación 

La investigación es no experimental, con diseño transversal. El término 

diseño es la estrategia para obtener la información que se desea y 

responder al planteamiento del problema. Las investigaciones no 

experimentales transversales se desarrollan sin manipulación de las 

variables (Sampieri, Mendez, Mendoza , & Cuevas, 2017). Los diseños 

correlaciónales describen relaciones entre dos o más categorías. (Sampieri 

Hernandez, Fernandez Collado, & Batista Lucio, 2014) 

 

Se recolectan datos y se describe la relación entre: 

X1  Y1 

Xn  Yn 

 

Relación correlacional 

X1  Y1 

Xn  Yn 

 

2.4. Población y muestra 

 

2.4.1. Población 

Población o universo, es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones (Sampieri Hernandez, Fernandez Collado, & 

Batista Lucio, 2014). La población constituye  todos los trabajadores de las 

Compañías Mineras no Metálicas Taylor’s y Sierra Central de la Región 

Junín. 

2.4.2. Muestra 

La muestra es un subconjunto de una población. Es decir un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto mayor que se denomina población 

(Sampieri Hernandez, Fernandez Collado, & Batista Lucio, 2014). 

En este estudio la muestra es no probabilística debido a la dificultad de 

realizar mediciones de estándares de higiene ocupacional, que permite 

conocer los valores de cada agente ocupacional en cada actividad de trabajo 

de las empresas mineras no metálicas. Por ello la muestra es  la población 
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que constituye  todos los trabajadores de las Compañías Mineras no 

Metálicas Taylor’s y Sierra Central. 

La muestra de la investigación está comprendida por los siguientes 

trabajadores de las Compañías Minera Sierra Central y Minera Taylor’s. 

 

Tabla 2. Trabajadores de la muestra de investigación 

PROCESO 

Total parcial 

de 

trabajadores 

EMPRESA 

TAYLOR’S 

NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

EMPRESA SIERRA 

CENTRAL NÚMERO 

DE 

TRABAJADORES 

Extracción de 

mineral en 

cantera 

Trabajadores 

34 

3 5 

Transporte 2 5 

Limpieza y 

Lavado 
5 8 

Almacén 1 2 

Mantenimiento 1 2 

Administración 

Funcionarios 

18 

3 4 

Ingenieros de 

campo y 

mantenimiento 

2 4 

Gerencia 1 1 

Secretarias 1 2 

 Total 19 33 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos  

Son las diversas herramientas para resolver un problema concreto, de 

verificación  de una hipótesis. (Carrasco Díaz, 2013). En esta investigación 

tenemos: lista de verificación, cuestionarios de acopio de datos y fichas para 

las mediciones de agentes ocupacionales. 
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2.5.1. Medición de agentes ocupacionales 

 

a. Agentes físicos 

Es importante medir el ruido en una empresa para la minimización de 

riesgos a hipoacusia, evaluar los niveles de ruido en las zonas de 

trabajo de las empresas mineras no metálicas de la investigación, tiene 

la finalidad de diagnosticar el estado de los niveles de ruido y proponer 

recomendaciones de mejora para reducir la probabilidad de contraer 

enfermedades auditivas y la disminución del desempeño laboral. 

Para la presente investigación se utilizó los criterios técnicos de la Guía 

N°1 “Medición de Ruido” del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería D.S 024-2016-EM. Con ayuda de un 

sonómetro se toman muestras antes y después de cada muestra de 

ruido, previa verificación de la calibración. 

 

 

Figura 3. Equipo sonómetro 
Fuente propia 
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Tabla 3. Características del equipo sonómetro 

EQUIPO MARCA MODELO TIPO  

Sonómetro de 

ruido 
Pulsar Model-41 1 

Fuente propia 

Luego de obtener los resultados se compara con los niveles 

permisibles de acuerdo a la RM-375-2008-TR Ver Tabla 4. 

 

Tabla 4. Nivel Permisible de ruido ocupacional 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia adaptada de R.M.375-2008-TR  
 

Interpretación: 

Para 08 horas de trabajo se aplica un nivel de ruido permisible (LMP) 

de 85 dB (A) 

 

Para la categorización del ruido se toma como referencia los Límites 

Máximos Permisibles; se categoriza en tres grados: Bajo, Medio y 

Alto con respecto a la exposición que se encuentra el trabajador, se 

muestra en la Tabla 5. 

 

Tabla 5: Categorización de los Niveles de Exposición 

GRADO NIVEL DE EXPOSICION 

BAJO Exposición menor a Nivel Permisible.  

MEDIO Exposición igual o menor al Nivel Permisible. 

ALTO Exposición mayor al Nivel Permisible. 

Fuente: Elaboración propia 

Al utilizar el luxómetro se debe calibrar con 0 lux y configurar el tipo 

de luminaria y su respectivo escala. La medición del nivel de 

iluminación para un puesto de trabajo y ambiente es por una 

duración  mínima de 5 minutos por punto.  

 

Duración (horas) Nivel de ruido dB(A) 

8 85 



34 
 

Tabla 6: Especificaciones del equipo de medición 

EQUIPO MARCA MODELO SERIE 

Luxómetro 
Extech 

Instruments 
407026 0849089 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Para la presente investigación se tuvo en cuenta los valores de la 

normativa nacional para determinar el  nivel de iluminación. 

 

Tabla 7. Iluminación en ambientes de trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Referencia de RM-375-2008-TR.  

 

Para la categorización se tomó en cuenta el Nivel Mínimo establecido por 

la Norma. 

 

Tabla 8. Categorización de los Niveles de Iluminación  

 

 

 

 

                           

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

TAREA VISUAL 

 

PUESTO DE TRABAJO 

NIVEL DE 

ILUMINACIÓN 

(LUX)* 

Trabajos en oficina oficinas  
300 

Vigilancia y movimiento de 
vehículos. 

Almacenes  
 

50 

Uso de máquina. Cuartos de maquinas  
200 

NIVEL DE ILUMINACIÓN 

SI Cumple  

NO No cumple. 
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b. Agentes químicos 

Para los polvos inhalables, se utilizó el protocolo que se establece 

en el NIOSH 0500 Manual de Métodos Analíticos para polvo 

inhalables y para polvos respirables el protocolo de NIOSH 0600. Se 

utilizó la bomba gravimétrica SKC. 

 

 

Figura 4. Bomba gravimétrica 

Fuente propia 

 

Tabla 9. Características del equipo 

EQUIPO  MARCA MODELO DESCRIPCIÓN 

Bomba 
gravimétrica 

SKC Inc. PCXR8 

Muestrea aire de flujo 
constante (de 5 a 5000 

ml / min) adecuado para 
una amplia gama de 

aplicaciones.  

Elaboración propia 

Posteriormente se compara los Límites Máximos permisibles (LMP) 

para los agentes químicos, se identifica el siguiente parámetro de 

interés: 

Tabla 10. Límite máximo Permisible Polvo Respirable  

AGENTE Límite Máximo Permisible (LMP) 

Partículas (insolubles) no clasificadas de otra forma 

Fracción respirable 3 mg/m3 

Fuente: DS- 015-2005-SA 
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c. Agentes biológicos 

 

El monitoreo de agentes biológicos permite verificar las condiciones 

ambientales de la presencia de microorganismos como hongos, ya 

que estos están dispersos por todo el medio ambiente. La muestra 

de hongos, se tomó mediciones en los comedores de las empresas 

de la investigación. Para evaluar el estado higiénico de nuestras 

muestras se comparó con estándares de referencia descritos por 

(HARRIGAN & Mc CANCE 1976) 

 

Tabla 11. Rango para agentes biológicos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El método aplicado es sedimentación en placa Petri en el ambiente 

designado en este caso en el comedor, en condiciones adecuadas 

por un tiempo de 15 minutos que luego será trasladado al laboratorio 

para su cultivo. 

 

d. Riesgos ergonómicos 

 

Para el análisis ergonómico se utilizó la herramienta de Metodología 

de Evaluación OWAS por sus siglas en inglés Ovako Working 

Analysis System, la cual permite realizar la valoración global de la 

carga física derivada de las posturas adoptadas durante el trabajo, 

también brinda la interpretación y cuantifica el riesgo ergonómico. 

 

 

 

CONTEO ESTADO 

≤ 5 ufc/cm2 Estado insatisfactorio 

> 5 y ≤ 25 ufc/cm2 Estado regular 

>25ufc/cm2 Estado insatisfactorio 
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Tabla 12. Categoría de riesgo ergonómico 

CATEGORIA DE RIESGO ERGONOMICO 

METODO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

OWAS 

No afecta al TME 

trastorno 

músculo 

esquelético 

Riesgo ligero al 

TME trastorno 

músculo 

esquelético 

Riesgo alto al  

TME trastorno 

músculo 

esquelético 

Riesgo extremo 

al TME 

trastorno 

músculo 

esquelético 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para manipulación manual de carga MMC se aplica la ecuación de 

NOISH (National Institute for Occupational Safety and Health). 

 

Tabla 13. Recomendación NIOSH 

SITUACIÓN PESO LÍMITE PORCENTAJE 
POBLACIÓN 
PROTEGIDA 

General 25 Kg  85% 

Fuente: RM-375-2008-TR 

 

Para pesos mayores de 25 kilogramos para los varones y 15 

kilogramos para mujeres, se debe favorecer ayudas mecánicas. 

Para una mejor evaluación, se utilizó el software demo Ergo/IVB 

versión 17 que está adaptado a normas internacionales y entidades 

de referencia, lo cual aplica las metodologías antes descritas. 

 

e. Factores psicosociales 

 

Para la evaluación de factores psicosociales, se tomó en 

consideración los procedimientos establecidos en la metodología 

CoPsoQ-istas21.  

Las variables de evaluación son:  
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Tabla 14. Variables de los Factores Psicosociales 

Relacionado a estrés 

Relacionado a acoso 

Comunicación 

Relacionado a liderazgo 

Relación de hogar y trabajo 

Motivación 

Elaboración propia 

 

2.5.2. Encuesta y lista de cotejo 

 

Para medir la cultura preventiva se utilizó un instrumento documental tipo 

encuesta y en la técnica de observación de procesos se utilizó el instrumento 

de la lista de cotejo. 

Cuya confiabilidad del instrumento se indica en la Tabla N° 15 y 16 y en la 

técnica de observación de procesos se utilizó el instrumento de la lista de 

cotejo. 

 

Tabla 15. Estadísticas de fiabilidad funcionarios 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.819 12 

Elaboración propia 

 

 

Tabla 16. Estadísticas de fiabilidad trabajadores 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.789 12 

Elaboración propia 

 

2.6. Técnicas de procesamiento de datos  

Para la investigación utilizamos el paquete estadístico de IBM SPSS 24. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. Grupo de exposición similar 

 

Se identificó el Grupo de exposición similar GES en función a lo siguiente: 

✓ AGENTES FÍSICOS: Ruido, vibraciones, radiaciones, iluminación, presión 

y estrés térmico. 

✓ AGENTES QUÍMICOS: Polvos, humos, nieblas, neblinas, gases y  

vapores.  

✓ AGENTES BIOLÓGICOS: Virus, bacterias, gusanos, hongos, vectores y 

animales.  

✓ AGENTES ERGONOMICOS: Manipulación manual de cargas, trabajos 

repetitivos, carga postural, antropometría, organización y oficinas 

✓ AGENTES PSICOSOCIALES: Estrés laboral, acoso laboral, 

comunicación, liderazgo, doble presencia y motivación  

 

Luego en base al GES se identificó los procesos más importantes en las 

mineras no metálicas, se presenta según la tabla  N° 17 y son: 
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Tabla 17. Tabla de identificación de procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia 

PROCESO ENTRADA SALIDAS ACTIVIDADES DE LOS TRABAJADORES 

Extracción 
Perforista 
Ayudante de 
perforista 
Compresor 

✓ Explosivos 
✓ Cantera  
✓ Perforadora 
✓ Taladros 
✓ Trabajadores 

✓ Mineral 
✓ Perforación. 
✓ Manejo de la compresora 
✓ Manejo del cargador frontal  

Carguío 
Conductor 
Operador de 
maquinaria 

✓ Mineral 
✓ Cargador frontal 
✓ Volquete 
✓ Conductor 

✓ Volquete con 
mineral 

✓ Manejo del cargador frontal  
✓ Manejo del volquete 
✓ Carga y descarga del material 

 

Lavado  
Lavadores 

✓ Echadero de mineral 
✓ Lavado de mineral 

✓ Mineral limpio 
✓ Cribado del mineral. 
✓ Agitado del  mineral para separar el caolín 

Almacenamiento 
Almacenero 

✓ Mineral Limpio 
✓ Herramientas 
✓ Trabajador 

✓ Mineral lista para 
el embarque 

✓ Carguío y descarga del mineral 
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3.2. Monitoreo de los agentes ocupacionales 

 

Una vez identificado los procesos y el  grupo de exposición similar en ambas 

empresas no metálicas, se realizó las mediciones de los agentes 

ocupacionales  cuyo resultado está en la tabla N° 18. La medición de los 

agentes ocupacionales se realizó considerando los procedimientos y 

protocolos internacionales y son: 

 

✓ ISO 2631-1 Estándares para vibraciones en cuerpo entero 1. 

✓ ISO 2631-2 Estándares para vibraciones en cuerpo entero 2. 

✓ ISO 5349-1 Estándares para vibraciones en la mano 1. 

✓ ISO 5349-2 Estándares para vibraciones en la mano 2. 

✓ ISO 9612. Medición  de la exposición al ruido laboral.  

✓ ISO 1999. Acoustic estimation of noise 

✓ ISO 7243 Estrés térmico por calor método TGBH 

✓ ISO 15265. Estrés térmico por frio y calor; nivel de riesgo 

✓ ISO 11079. Estrés térmico por frio 

✓ ISO  8996. Determinación de tasa metabólica 

✓ UNE-EN 12464-1:2012.  Iluminación en ambientes de trabajo en 

interiores. 

✓ ISO 9241-6. Evaluación  con pantallas de visualización de datos (PDV) 

✓ UNE-EN 482. Evaluación de  agentes químicos 

✓ UNE-EN 689. Estrategias para medición de contaminantes químicos en 

ambientes de trabajo. 
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Tabla 18. Resultados del monitoreo de los agentes ocupacionales 

PROCESO 
Y PUESTO DE TRABAJO 

AGENTE RESULTADO LMP PUNTAJE 

Extracción 
Perforista 
Ayudante de perforista 
Compresor 

RUIDO (perforista) 90.6 d B(A) 85 d B(A) 3 

POLVOS 
(Ayudante de perforista) 

2.25 mg/m3 3 mg/m3 2 

ESTRÉS TERMICO 
(Compresor) 

Exposición térmica por la que 
este trabajador puede 
Trabajar las 8 horas diarias 
con normalidad. 

100 % de trabajo  2 

CARGA POSTURAL 
(perforista) 

NIVEL 3 OWAS 
Riesgo alto TME 

NIVEL 1 
Sin riesgo de lesiones 
músculo esqueléticas, no 
es necesario intervenir 
 

3 

RUIDO (Compresor) 88.7 d B(A) 85 d B(A) 3 

Carguío 
Conductor 
Operador de maquinaria 

POLVOS 
(operador de 
maquinaria) 

2.21 mg/m3 3 mg/m3 2 

RUIDO 
(conductor) 

82.3 d B(A) 85 d B(A) 2 

CARGA POSTURAL 
(conductor) 
 

NIVEL 2 OWAS 
Riesgo ligero de TME 

NIVEL 1 
Sin riesgo de lesiones 
musculo esqueléticas, no 
es necesario intervenir 

2 

Lavado  
Lavadores 

ESTRÉS 
TERMICO 

Que el 75% de las 8 horas de 
trabajo labor con normalidad y 
tenga un descanso del 25% de 
las horas trabajadas. 

100 % de trabajo  3 
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Fuente: Elaboración propia 

CARGA POSTURAL 
 

NIVEL 2 OWAS 
Riesgo ligero de TME 

NIVEL 1 
Sin riesgo de TME 
 

2 

Almacenamiento 
Almacenero 

CARGA POSTURAL 
NIVEL 2 OWAS 
Riesgo ligero de TME 

NIVEL 1 
Sin riesgo de TME 

2 

Mantenimiento 
Mantenimiento 

CARGA POSTURAL 
NIVEL 2 OWAS 
Riesgo ligero de TME 

NIVEL 1 
Sin riesgo de TME 

2 

Administrativa 
Gerente 
Administrador 
Secretaria 

PSICOSOCIAL 
(Gerente) 

Liderazgo y  doble presencia 
más desfavorable 

Liderazgo y  doble 
presencia más favorable 

3 

ILUMINACION 
(Administrador) 

664 Lux 
300 Luz 
Uniformidad  

2 

OFICINAS 
(Secretaria) 

Puede requerir cambios en la 
tarea, conveniente profundizar 
en el estudios 

RULA 
Riesgo aceptable 

2 

COMEDOR 
(Mesofilos) 

29 UFC/cm2 25 UFC/cm2 3 

Todas las áreas  
Psicosocial 
CoPsoQ-istas21 

Regular Normal 2 

PUNTAJE: 
1. Menos de nivel acción 
2. Sobre nivel de acción y debajo del límite máximo permisible 
3. Sobre el límite máximo permisible hasta el riesgo inminente 
4. Sobre el riesgo inminente 
NA: No aplica 
TME: Trastorno músculo esquelético  
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3.3. Cumplimiento legal de los estándares de higiene ocupacional 

 

Se establece una línea base del cumplimiento legal de los estándares de 

higiene ocupacional de acuerdo a la normativa nacional RM-375-2008-TR, 

DS-015-2005-SA y el reglamento de seguridad y salud ocupacional en 

minería DS N° 024-2016-EM,  DS-023-2017-EM. Esta línea base se aplica 

según los procesos de una  minera no metálica los cuales son:  

- Extracción: Básicamente es la voladura del mineral y posterior 

traslado, aquí se observa presencia de polvos y ruido. 

- Transporte. Es el traslado del mineral con volquetes hacia el punto de 

lavado  

- Lavado: En esta parte se tiene un echadero, lavado primario y lavado 

secundario, toda la actividad es de forma manual, se observa 

presencia de riesgo ergonómico por las posturas que realizan los 

trabajadores. 
 

- Almacén. Se realiza traslado del punto de lavado hacia el secado con 

un volquete, en este punto se almacena y posteriormente se realiza la 

venta. 

 

Es importante resaltar en esta parte que los artículos del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería está orientada a la empresa  

minera metálica, por ello se trató de adaptar a las empresas no metálicas de 

acuerdo a la tabla N° 19 que de detalla a continuación.  
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Tabla 19. Verificación de Estándares de Higiene Ocupacional. Según RM-375-2008-TR y DS-015-2005-SA   

AGENTE 
ESTANDARES SEGÚN NORMATIVA NACIONAL RM-375-2008-TR 

Y 
DS-015-2005-SA 

ÁREA PUNTAJE 

ERGONOMIA 
MMC 

Artículo 4. No se permite MMC para un trabajador si compromete  
su salud.  

Todas las áreas 1 

Artículo 5. Para trabajadores adolescentes la MMC, el peso máximo 
de carga debe ser inferior a la permitida. 

Todas las áreas 1 

Artículo 6. Límites  de 25 Kg. para los varones y 15 Kg. para las 
mujeres. 

Todas las áreas 1 

Artículo 7. La carga máxima recomendada se obtiene utilizando la 
ecuación de NIOSH  

Todas las áreas 1 

Artículo 8. El transporte de materiales, no debe poner en peligro a la 
salud del trabajador.  

Todas las áreas 1 

Artículo 9. Evitar volúmenes superiores a   60 cm. por 60 cm Todas las áreas 1 

Artículo 10. Deben ser las distancias de transporte con carga lo más 
corto posible. 

Todas las áreas 1 

Artículo 11. Evitar manejar cargas subiendo cuestas, escalones o 
escaleras. 

Todas las áreas 1 

Artículo 12. Si la mujer está embarazada, no se le permitirá la MMC. Todas las áreas 1 

Artículo 13. Todos los trabajadores asignados a realizar MMC deben 
recibir una formación  

Todas las áreas 1 

POSICIONAMIENTO 
POSTURAL EN LOS 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

Artículo 14. Alternar el tipo de trabajo entre posición de pie y 
sentado para reducir en TME.  

Administración 1 

Artículo 15 Las actividades de pie se deben cumplir los requisitos 
fijados en este artículo. 

Todas las áreas 1 

Artículo 16. Las actividades sentado deben cumplir los requisitos 
fijados en este artículo. 

Administración 1 

Artículo 17 Los asientos deben cumplir los estándares de diseño 
ergonómico.  

Administración 2 
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EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS EN 
LOS PUESTOS DE 

TRABAJO DE 
PRODUCCION 

Artículo 18 Máquinas y herramientas en función a la antropometría y 
condiciones de trabajo. 

Mantenimiento 
Carguío 
Lavado 
Extracción 

1 

Artículo 19 Las herramientas se seleccionarán de acuerdo a los 
criterios de este artículo. 

Mantenimiento 
Carguío 
Lavado 
Extracción 

1 

Artículo 20 Al utilizar las herramientas de trabajo, deben recibir una 
capacitación  

Mantenimiento 
Carguío 
Lavado 
Extracción 

1 

EQUIPOS EN LOS 
PUESTOS DE 

TRABAJO 
INFORMATICOS 

Artículo 21 Los equipos utilizados en el trabajo informático PVD 
debe cumplir los estándares de este artículo. 

Administración 2 

CONDICIONES 
AMBIENTALES DE 

TRABAJO 

Artículo 22. Las condiciones ambientales de trabajo deben ajustarse 
a las características físicas y mentales de los trabajadores, y a la 
naturaleza del trabajo que se esté realizando. 

Todas las áreas 1 

Artículo 23. En cuanto a los trabajos se debe tomarse en cuenta que 
el tiempo de exposición al ruido industrial. 

Todas las áreas 1 

Artículo 24. Considerar la dosis de ruido  Todas las áreas 1 

Artículo 25. En áreas donde se requiere concentración mental  el 
nivel promedio de presión acústica debe ser menor a 65 dB. 

Todas las áreas 1 

Artículo 26. El ambiente térmico se medirá con TGBH Todas las áreas 1 

Artículo 27. Los valores de TGBH según ISO 7243. Todas las áreas 1 

Artículo 28. Considerar la velocidad del aire. Todas las áreas 1 

Artículo 29. En los lugares de trabajo donde se usa aire 
acondicionado la humedad relativa se situará entre 40% y 90 %. 

Administración  1 

Artículo 30. Iluminación homogénea y bien distribuida. Administración  1 
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Artículo 31. Cumplir los niveles mínimos de iluminación. Administración  1 

Artículo 32. LMP mano-brazo no debe ser excedida a  4 m/s2 akeq  Extracción 
Carguío 

1 

Artículo 33. LMP cuerpo total en cualquiera de las direcciones x,y,z 
no debe ser excedida a  1.15 m/s2 akeq (ACGIH). 

Extracción 
Carguío 

1 

Artículo 34. El LMP en radiaciones electromagnéticas será según 
establece ACGIH (American Conference of Governmental Industrial 
Hygienits). 

NA NA 

Artículo 35. Los LMP de agentes químicos según  DS-015-2005-SA. Extracción 
Carguío 
Mantenimiento 

1 

ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO 

Artículo 36. Organizar el trabajo según las condiciones de confort 
laboral. 

Todas las áreas 2 

 Artículo 37. La organización del trabajo o tareas deben cumplir los 
requisitos mínimos de este artículo.  

Todas las áreas 2 

IDENTIFICACION DE 
LOS FACTORES DE 

RIESGO 
DISERGONÓMICO 

Artículo 38. En caso de indicios de TME profundizar el estudio 
ergonómico. 

Todas las áreas 2 

 Artículo 39. La metodología para la evaluación de riesgos 
disergonómicos, deberá cumplir los requisitos de este artículo. 

Todas las áreas 2 

 Artículo 40. Aplique diversos métodos para el estudio de riesgo 
ergonómico.  

Todas las áreas 2 

 Artículo 41. La magnitud del riesgo indicará las medidas de control. Todas las áreas 2 

PUNTAJE: 
1. 1. Menos de nivel acción 
2. 2. Sobre nivel de acción y debajo del límite máximo permisible 
3. 3. Sobre el  límite máximo permisible hasta el riesgo inminente 
4. 4. Sobre el riesgo inminente 

 NA: No aplica 
Fuente: RM-375-2008-TR y DS-015-2005-SA 
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Tabla 20. Verificación de Estándares de Higiene Ocupacional 

Según reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería DS N° 024-2016-EM, DS-023-2017-EM 

AGENTE 
ESTANDARES SEGÚN 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN 
MINERÍA DS N° 024-2016-EM, DS-023-2017-EM 

AREA PUNTAJE 

FISICO 

RUIDO: Artículo 103.- Cumplimiento del ANEXO No 12, y las 
medidas correctivas siguiendo la jerarquía de controles  

Extracción 
Carguío 

2 

GUÍA NO 1 PARA LA MEDICIÓN DE RUIDO  SEGÚN DS-024-2016-
EM, DS-023-2017-EM  

Calibración a una escala de 114 dBA. Variación máxima ± 1 
decibelios. 

1 

Escala “A”, “slow” y tasa de cambio 3 decibelios. 
1 

Mediciones como mínimo el 70% de  la jornada. 
1 

ESTRÉS TERMICO POR CALOR: Artículo 104.- Cumplir con el 
ANEXO Nº 13  evitar la fatiga, deshidratación y otros efectos. 

Lavado 
Extracción 
 

1 

GUÍA N° 2 MEDICIÓN DE ESTRÉS TÉRMICO  SEGÚN DS-024-
2016-EM, DS-023-2017-EM 

  

Determinación del índice TGBH   
Lavado 
Extracción 
 

1 

Cálculo del Consumo metabólico (M)  1 

Factores de corrección para peso superior a 70 Kilos de masa 
corporal  

1 

ESTRÉS TERMICO POR FRIO Artículo 105.- Evaluación de riesgo 
de congelamiento según  ANEXO Nº 14. 

Lavado 1 

Artículo 106.- Evaluación de la temperatura corporal del trabajador 
que no supera a los 38 °C o registra menos de 36 °C  

Todas Las 
Áreas 

1 

Artículo 107.- Mediciones de radiaciones ionizantes de acuerdo a lo 
establecido por el IPEN  

 NA 
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Artículo 108.- Uso de protector solar como mínimo FPS de treinta. Todas Las 
Áreas 

1 

VIBRACIONES Artículo 109.- Vibración en Cuerpo Completo: el 
LMP 1.15m/s2 y para Vibración en Mano-Brazo LMP a 4 m/s2.  

Extracción 
Carguío 

1 

GUÍA NO 3 MONITOREO DE VIBRACIÓN  SEGÚN DS-024-2016-
EM, DS-023-2017-EM 

 

Programar frecuencias para cuerpo entero: ddk 
1 

Programar frecuencias para mano brazo entero:  hhh 
1 

Colocar el acelerómetro en los tres ejes en el punto de transmisión 
de la vibración. Según xyz 

1 

Fijar el punto de contacto con el equipo-herramienta 
1 

La evaluación debe ser en frecuencia normalizada a 8 horas  1 

PRESION POR ALTURA ANEXO 16A, DS-023-2017-EM: evaluación 
médica para ascenso a grandes altitudes (mayor a 2,500 m.s.n.m.) 
 

Todas las 
áreas 

1 

ILUMINACION 

Artículo 352.- Cada espacio de trabajo con propia iluminación. 

Mantenimiento 
administrativa 
  
 

1 

Artículo 353.- Iluminación individual adecuada a los trabajadores. 
  

1 

Artículo 354.- Iluminación mínima de  2,500 lux a 1.2 metros en 
interior mina por 12 horas continuas. 
 

NA 

Artículo. 355.- Iluminación en interior de las minas. NA 

Artículo 356.- Salas de máquinas con iluminación de 200 lux.  1 

Artículo 357.- Lugares de tránsito no menores 300 lux.  NA 

Artículo 358.- La iluminación según ANEXO Nº 37  NA 

Artículo 359.- La iluminación natural. 2 
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QUIMICO 

Artículo 110- Medición de agentes químicos  según  ANEXO Nº 15 y 
DS-015-2005-SA. 
 

Extracción 
Carguío 

1 

Artículo 111.- La concentración promedio de polvo respirable  
1 

BIOLÓGICO 
Artículo 112.- Medición de agentes biológicos tales como: hongos, 
bacterias, parásitos y otros agentes. 
 

Todas las 
áreas 

1 

ERGONOMICO 

Artículo 113.- Identificación de agentes ergonómicos. Todas las 
áreas 

1 

Artículo 114.- Evaluación del diseño del lugar de trabajo, según  RM-
375-2008-TR  
 

Todas las 
áreas 

1 

PSICOSOCIALES 

Artículo 115.- identificación de los factores de riesgo psicosocial  Todas las 
áreas 

1 

Artículo 116.- Evaluación Psicosocial Todas las 
áreas 

1 

PUNTAJE: 
1. 1. No cumple 
2. 2. Cumple parcialmente en campo sin procedimiento 
3. 3. Cumple parciamente con procedimiento  
4. 4. Cumple en campo y con procedimiento  

NA: No aplica 
Fuente: Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería DS N° 024-2016-EM, DS-023-2017-EM 
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3.4. Encuesta de cultura preventiva 

Se realiza la encuesta a 18 funcionarios y 34 trabajadores en las mineras no 

metálicas dicho instrumento está orientado a conocer el nivel de cultura 

preventiva y se obtienen los siguientes resultados: 

RESULTADO DE ENCUESTA A LOS FUNCIONARIOS 

Tabla 21. Te sientes en tu trabajo responsable 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguna vez 2 11.1 11.1 11.1 

Casi 

siempre 

8 44.4 44.4 55.6 

Siempre 8 44.4 44.4 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

Elaboración propia 

 

 
Figura 5. Te sientes en tu trabajo responsable 
Elaboración propia 

 

Interpretación: El 44.44% de los funcionarios consideran que siempre 

sienten responsabilidad en su trabajo y el 44.44% casi siempre y el 11.11% 

alguna vez. 
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Tabla 22. Al ingresar a planta utilizas equipos de protección personal 
 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguna vez 1 5.6 5.6 5.6 

Casi siempre 11 61.1 61.1 66.7 

Siempre 6 33.3 33.3 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

Elaboración propia 

 
Figura 6. Al ingresar a planta utilizas equipos de protección personal 
Elaboración propia 

Interpretación: En este caso el 61.11% de los funcionarios mencionan que 

casi siempre utilizan los equipos de protección personal al ingresar a planta 

y el 33.33% indican  siempre. 

 

Tabla 23. La empresa se preocupa por tu salud 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 1 5.6 5.6 5.6 

Alguna vez 3 16.7 16.7 22.2 

Casi siempre 14 77.8 77.8 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

Elaboración propia 
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Figura 7. La empresa se preocupa por tu salud 

Elaboración propia 

 

Interpretación: El 77.78% de los funcionarios mencionan que casi siempre 

la empresa se preocupan pos su salud, el 16.67% alguna vez y el 5.56% 

nunca 

 

Tabla 24. Tienen capacitaciones continuamente 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 9 50.0 50.0 50.0 

Alguna 

vez 

9 50.0 50.0 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

Elaboración propia 
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Figura 8. Tienen capacitaciones continuamente 
Elaboración propia 

 

Interpretación: En este caso el 50% de los funcionarios consideran que 

tienen capacitaciones continuamente y el 50% consideran que no tienen. 

 

 

Tabla 25. Conoces el nivel de ruido promedio en 8 horas de trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguna vez 9 50.0 50.0 50.0 

Casi siempre 3 16.7 16.7 66.7 

Siempre 6 33.3 33.3 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

Elaboración propia  
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Figura 9. Conoces el nivel de ruido promedio en 8 horas de trabajo 

Elaboración propia 

 

Interpretación: El 50% de los funcionarios consideran que alguna vez 

reconocieron el nivel de ruido promedio en 8 horas de trabajo, el 33.33% 

siempre y el 16.67% casi siempre. 

 

 

Tabla 26. Realiza la empresa exámenes médicos ocupacionales 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 2 11.1 11.1 11.1 

Alguna vez 2 11.1 11.1 22.2 

Casi siempre 8 44.4 44.4 66.7 

Siempre 6 33.3 33.3 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

Elaboración propia 
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Figura 10. Realiza la empresa exámenes médicos ocupacionales 
Elaboración propia 

 

Interpretación: El 44.4% de los funcionarios indican que la empresa casi 

siempre realiza los exámenes médicos ocupacionales, el 33.33% siempre, el 

11.11% alguna vez. 

 

Tabla 27. Ud. conoce alguna ley que protege la salud en el trabajo 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 13 72.2 72.2 72.2 

Siempre 5 27.8 27.8 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

Elaboración propia 
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Figura 11. Ud. conoce alguna ley que protege la salud en el trabajo 
Elaboración propia 

 

Interpretación: El 72.22 % de los funcionarios casi siempre conoce alguna 

ley que protege la salud en el trabajo y el 27.78% siempre conoce. 

 

 

Tabla 28. La empresa hace monitoreos ocupacionales 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguna vez 7 38.9 38.9 38.9 

Casi 

siempre 

8 44.4 44.4 83.3 

Siempre 3 16.7 16.7 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

Elaboración propia 
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Figura 12. La empresa hace monitoreos ocupacionales 
Elaboración propia: 
 

Interpretación: Que el 44.44% de los funcionarios indican que casi siempre la 

empresa hace monitoreos ocupacionales, el 38.89% alguna vez y el 16.67% 

siempre. 

 
Tabla 29. Te sientes satisfecho en tu trabajo 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 5 27.8 27.8 27.8 

Siempre 13 72.2 72.2 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

Elaboración propia 
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Figura 13. Te sientes satisfecho en tu trabajo 
Elaboración propia 

Interpretación: El 72.22% de los funcionarios indican que se sienten 

satisfechos en su trabajo, el 27.76% casi siempre. 

 

Tabla 30. Aplican orden y limpieza en los ambientes de trabajo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 8 44.4 44.4 44.4 

Siempre 10 55.6 55.6 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

Elaboración propia 

 

Figura 14. Aplican orden y limpieza en los ambientes de trabajo 
Elaboración propia 
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Interpretación: El 55.56% de los funcionarios indican que siempre aplican 

orden y limpieza en los ambientes de trabajo y el 44.44% casi siempre. 

 

Tabla 31. Cuando el trabajador es responsable suelen premiarlo 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 10 55.6 55.6 55.6 

Alguna vez 5 27.8 27.8 83.3 

Casi siempre 3 16.7 16.7 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

Elaboración propia 

 

Figura 15. Cuando el trabajador es responsable suelen premiarlo 
Elaboración propia 

 

Interpretación: El 55.56% de los funcionarios manifiestan que no suelen 

premiar la responsabilidad del trabajador, el 27.78% alguna vez y 16.67% 

casi siempre. 

 

 

 

 



61 
 

Tabla 32. Aquí celebran los cumpleaños de los trabajadores 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 2 11.1 11.1 11.1 

Alguna vez 4 22.2 22.2 33.3 

Casi siempre 7 38.9 38.9 72.2 

Siempre 5 27.8 27.8 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

Elaboración propia 

 

 
Figura 16. Aquí celebran los cumpleaños de los trabajadores 
Elaboración propia 

 

Interpretación: El 38.89% de los funcionarios indican que casi siempre   en la 

empresa celebran los cumpleaños de los trabajadores, el 27.78% siempre, el 

22.22% alguna vez y el 11.11% nunca. 
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RESULTADO DE ENCUESTA A LOS TRABAJADORES: 

 

Tabla 33. Te sientes  responsable en tu trabajo 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguna vez 8 23.5 23.5 23.5 

Casi siempre 22 64.7 64.7 88.2 

Siempre 4 11.8 11.8 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

Elaboración propia 

 

 

Figura 17. Te sientes  responsable en tu trabajo 
Elaboración propia 

 

Interpretación: El 64.71% de los trabajadores casi siempre se sienten  

responsables de su trabajo, el 23.53% alguna vez y el 11.76% siempre. 
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Tabla 34. Al ingresar a planta utilizas equipos de protección personal 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguna vez 10 29.4 29.4 29.4 

Casi siempre 19 55.9 55.9 85.3 

Siempre 5 14.7 14.7 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

Elaboración propia 

 

Figura 18. Al ingresar a planta utilizas equipos de protección personal 

Elaboración propia 

Interpretación: El 55.88% de los trabajadores indican que casi siempre al 

ingresar a planta utilizan equipos de protección personal, el 29.41% alguna 

vez y el 14.71% siempre. 

 

Tabla 35. La empresa se preocupa por tu salud 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguna vez 15 44.1 44.1 44.1 

Casi siempre 19 55.9 55.9 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

Elaboración propia 
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Figura 19.  La empresa se preocupa por tu salud 
Elaboración propia 
 

Interpretación: El 55.88% de los trabajadores manifiestan que casi siempre 

la empresa se preocupa por su salud y el 44.12% alguna vez. 

 
Tabla 36. Tienen capacitaciones continuamente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguna vez 18 52.9 52.9 52.9 

Casi siempre 16 47.1 47.1 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

Elaboración propia 

 

 
Figura 20. Tienen capacitaciones continuamente 
Elaboración propia 
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Interpretación: El 52.94% de los trabajadores indican que alguna vez  

tienen capacitaciones continuamente y el 47.06% casi siempre. 

 

Tabla 37. Conoces el nivel de ruido promedio en 8 horas de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguna vez 20 58.8 58.8 58.8 

Casi siempre 9 26.5 26.5 85.3 

Siempre 5 14.7 14.7 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

Elaboración propia 

 

 

Figura 21. Conoces el nivel de ruido promedio en 8 horas de trabajo 
Elaboración propia 

 

Interpretación: El 58.82% de los trabajadores alguna vez reconoce el nivel 

de ruido promedio en 8 horas de trabajo, el 26.47% casi siempre y el 14.71% 

siempre. 
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Tabla 38. Realiza la empresa  exámenes médicos ocupacionales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguna vez 8 23.5 23.5 23.5 

Casi siempre 20 58.8 58.8 82.4 

Siempre 6 17.6 17.6 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

Elaboración propia 

 

 

Figura 22. Realiza la empresa  exámenes médicos ocupacionales 
Elaboración propia 

Interpretación: El 58.82% de los trabajadores indican que casi siempre la 

empresa realiza exámenes médicos ocupacionales, el 23.53% alguna vez y 

el 47.65% siempre 

 
Tabla 39. Ud. conoce alguna ley que protege la salud en el trabajo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguna vez 8 23.5 23.5 23.5 

Casi siempre 21 61.8 61.8 85.3 

Siempre 5 14.7 14.7 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

Elaboración propia 
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Figura 23. Ud. conoce alguna ley que protege la salud en el trabajo 

Elaboración propia:  

 

Interpretación: El 61.76% de los trabajadores manifiestan que casi siempre 

reconoce alguna ley que protege la salud en el trabajo, el 23.53% alguna vez 

y el 14.71 siempre. 

Tabla 40. La empresa hace monitoreos ocupacionales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguna vez 16 47.1 47.1 47.1 

Casi siempre 16 47.1 47.1 94.1 

Siempre 2 5.9 5.9 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

Elaboración propia 
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Figura 24. La empresa hace monitoreos ocupacionales 

Elaboración propia 

Interpretación: El 47.06% de los trabajadores indican que alguna vez la 

empresa hace monitoreos ocupacionales, el 47.06% casi siempre y el 5.88% 

siempre. 

 

Tabla 41. Te sientes satisfecho en tu trabajo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguna vez 7 20.6 20.6 20.6 

Casi 

siempre 

20 58.8 58.8 79.4 

Siempre 7 20.6 20.6 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

Elaboración propia 
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Figura 25. Te sientes satisfecho en tu trabajo 

Elaboración propia 

Interpretación: El 58.82% de los trabajadores manifiestan que están casi 

siempre satisfechos en su trabajo. El 20.59% siempre y el 20.59% alguna 

vez 

 

Tabla 42. Aplican orden y limpieza en los ambientes de trabajo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguna vez 13 38.2 38.2 38.2 

Casi siempre 13 38.2 38.2 76.5 

Siempre 8 23.5 23.5 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

Elaboración propia 
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Figura 26. Aplican orden y limpieza en los ambientes de trabajo 
Elaboración propia 

 

Interpretación: El 38.24% de los trabajadores manifiestan que alguna vez 

Aplican orden y limpieza en los ambientes de trabajo, el 38.24% casi 

siempre y el 23.53% siempre 

 

Tabla 43. La empresa les entrega algún reconocimiento por su buen desempeño 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguna vez 12 35.3 35.3 35.3 

Casi siempre 10 29.4 29.4 64.7 

Siempre 12 35.3 35.3 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

Elaboración propia 
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Figura 27. La empresa les entrega algún reconocimiento por su buen desempeño 
Elaboración propia 

 

Interpretación: El 35.29% de los trabajadores indican que siempre la 

empresa les entrega algún reconocimiento por su buen desempeño, el 

35.29% alguna vez y 29.41% casi siempre 

 

Tabla 44. Reciben algún reconocimiento de parte de la empresa por sus cumpleaños 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alguna vez 14 41.2 41.2 41.2 

Casi siempre 20 58.8 58.8 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

Elaboración propia 
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Figura 28. Reciben algún reconocimiento de parte de la empresa por sus cumpleaños 
Elaboración propia 

 

Interpretación: 58.82 % de los trabajadores indican que casi siempre 

reciben algún reconocimiento de parte de la empresa por sus cumpleaños y 

el 41.16% alguna vez. 

 

3.5. Contrastación de hipótesis con los resultados: 

En una investigación para medir la relación entre variables y que esta 

diferencia dependerá del tipo de escala de la variable (Reguant-álvarez, Vilà-

baños, & Torrado-fonseca, 2018) a continuación, tenemos la tabla con el tipo 

de procedimiento a seguir Tabla 45. 

 

Tabla 45. Resumen con las posibilidades para calcular la relación según el tipo de variables 
en SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Reguant-álvarez et al., 2018) 
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Para la investigación tenemos una variable cuantitativa transformado y 

medido a escala ordinal y una variable cualitativa medido a escala ordinal 

entonces tenemos variables de escalas ordinales por lo tanto utilizaremos el 

método estadístico como procedimiento para el cálculo del nivel de relación 

correlación de Spearman. 

 

Tabla 46. Nivel de correlación de Spearman 

INTERVALO RELACION 

Menores a 0 Correlación negativa perfecta 

0.00 No hay correlación 

Mayores a 0 Correlación positiva  

Fuente: (Mondragon, 2014) 
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Hipótesis general: 

Ho: El nivel de cultura preventiva no se relaciona directamente con el 

cumplimiento de los estándares de higiene ocupacional en los 

trabajadores de las compañías mineras no metálicas Taylor’s y Sierra 

Central Huari -  Yauli, 2018 

H1: El nivel de cultura preventiva se relaciona directamente con el 

cumplimiento de los estándares de higiene ocupacional en los 

trabajadores de las compañías mineras no metálicas Taylor’s y Sierra 

Central Huari -  Yauli, 2018 

 

Tabla 47. Correlaciones (hipótesis general) 

 

Principios 
de cultura 
preventiva 

Estandares 
de higiene 

ocupacional 

Rho de 
Spearman 

Principios de 
cultura preventiva 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,369* 

Sig. (bilateral) . ,032 

N 34 34 

Estandares de 
higiene 
ocupacional 

Coeficiente de 
correlación 

,369* 1,000 

Sig. (bilateral) ,032 . 

N 34 87 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Elaboración propia 
 

Interpretación: Como el valor de significancia (valor critico observado) es 

0.032˂ 0.05 rechazamos la hipótesis nula por consiguiente aceptamos la 

hipótesis alterna en consecuencia:  El nivel de cultura preventiva se 

relaciona directamente con el cumplimiento de los estándares de higiene 

ocupacional en los trabajadores de las compañías mineras no metálicas 

Taylor’s y Sierra Central Huari -  Yauli, 2018, se observa que el coeficiente 

de correlación es 0.369 y según la correlación de spearman existe una 

correlación positiva media. 

 

Hipótesis específica (1)  

H0: El nivel de compromiso de los principios de cultura preventiva no se 

relaciona directamente con el cumplimiento de los estándares de higiene 
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ocupacional en los trabajadores de las Compañías Mineras no Metálicas 

Taylor’s y Sierra Central Huari -  Yauli, 2018 

H1: El nivel de compromiso de los principios de cultura preventiva se 

relaciona directamente con el cumplimiento de los estándares de higiene 

ocupacional en los trabajadores de  las Compañías Mineras no Metálicas 

Taylor’s y Sierra Central Huari -  Yauli, 2018 

 

Tabla 48. Correlaciones (hipótesis específico 1) 

 

compromiso 
con los 

principios de 
cultura 

preventiva 

Estandares 
de higiene 

ocupacional 

Rho de 
Spearman 

Compromiso 
con los 
principios de 
cultura 
preventiva 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,198 

Sig. (bilateral) . ,262 

N 34 34 

Estandares de 
higiene 
ocupacional 

Coeficiente de 
correlación 

,198 1,000 

Sig. (bilateral) ,262 . 

N 34 87 
Elaboración propia 

 

Interpretación: Como el valor de significancia (valor critico observado) es 

0.262 > 0.05 aceptamos la hipótesis nula por consiguiente rechazamos la 

hipótesis alterna en consecuencia el nivel de compromiso de los principios 

de cultura preventiva no se relaciona directamente con el cumplimiento de 

los estándares de higiene ocupacional  en los trabajadores de  las 

Compañías Mineras no Metálicas Taylor’s y Sierra Central Huari -  Yauli, 

2018. 

 

Hipótesis específica (2)  

H0: El nivel de comportamiento de cultura preventiva no se relaciona 

directamente con el cumplimiento de los estándares de higiene 

ocupacional en los trabajadores de las Compañías Mineras no 

Metálicas Taylor’s y Sierra Central Huari -  Yauli, 2018. 
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H1: El nivel de comportamiento de cultura preventiva se relaciona 

directamente con el cumplimiento de los estándares de higiene 

ocupacional en los trabajadores de las Compañías Mineras no 

Metálicas Taylor’s y Sierra Central Huari -  Yauli,  2018 

 

Tabla 49. Correlaciones (hipótesis específico 2) 

 
Comportamient

o y actitud 

Estandares de 
higiene 

ocupacional 

Rho de 
Spearman 

Comportamie
nto y actitud 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,557** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 34 34 

Estandares de 
higiene 
ocupacional 

Coeficiente de 
correlación 

,557** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 34 87 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaboración propia 

 

Interpretación: Como el valor de significancia (valor critico observado) es 

0.001 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula por consiguiente aceptamos la 

hipótesis alterna en consecuencia:  el nivel de comportamiento de cultura 

preventiva se relaciona directamente con el cumplimiento de los estándares 

de higiene ocupacional en los trabajadores de las Compañías Mineras no 

Metálicas Taylor’s y Sierra Central Huari -  Yauli,  2018. Se observa que el 

coeficiente de correlación es 0.557 y según la correlación de spearman 

existe una correlación positiva considerable. 

 

Hipótesis específica (3)  

H0: El nivel de conocimiento de cultura preventiva no se relaciona 

directamente con el cumplimiento de los estándares de higiene 

ocupacional en los trabajadores de las Compañías Mineras no 

Metálicas Taylor’s y Sierra Central Huari – Yauli, 2018 

 H1: El nivel de conocimiento de cultura preventiva se relaciona directamente 

con el cumplimiento de los estándares de higiene ocupacional en los 

trabajadores de las Compañías Mineras no Metálicas Taylor’s y Sierra 

Central Huari – Yauli, 2018 
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Tabla 50. Correlaciones (hipótesis específico 3) 

 

 

Conocimient
o de higiene 
ocupacional 
y cultura 
preventiva 

Estandares de 
higiene 
ocupacional 

Rho de 
Spearman 

Conocimiento de 
higiene 
ocupacional y 
cultura 
preventiva 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,458** 

Sig. (bilateral) . ,006 

N 34 34 

Estandares de 
higiene 
ocupacional 

Coeficiente de 
correlación 

,458** 1,000 

Sig. (bilateral) ,006 . 

N 34 87 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaboración propia 

 

Interpretación: Como el valor de significancia (valor critico observado) es 

0.006 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula por consiguiente aceptamos la 

hipótesis alterna en consecuencia: el nivel de conocimiento de cultura 

preventiva se relaciona directamente con el cumplimiento de los estándares 

de higiene ocupacional en los trabajadores de las Compañías Mineras no 

Metálicas Taylor’s y Sierra Central Huari – Yauli,  2018. Se observa que el 

coeficiente de correlación es 0.458 y según la correlación de spearman 

existe una Correlación positiva media. 

 

3.6. Discusión 

 

Existe compromiso de los funcionarios respecto al manejo de los agentes 

ocupacionales, sin embargo por la falta de conocimiento de los estándares 

de higiene ocupacional y de las bases legales no se realiza  mejoras en las 

condiciones laborales de sus trabajadores y así promover la cultura 

preventiva. 

Según la correlación de Spearman existe una correlación positiva media 

entre la cultura preventiva y el cumplimiento de los estándares de higiene 

ocupacional. La metodología utilizada en la investigación contribuyó con 
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determinar mediante mediciones de los estándares de higiene ocupacional 

en campo y compararlos con los límites máximos permisibles de acuerdo a 

la ley vigente para cada agente.  

En el desarrollo de la investigación se presentaron limitaciones 

principalmente en la aplicación de los monitoreos y cuestionarios, esta 

limitación se presenta por motivos de falta de conocimiento de los agentes 

ocupacionales. 

Falta incentivar la cultura preventiva en los trabajadores, como una rutina de 

acción cotidiana en el desarrollo de las actividades y es de suma 

importancia, con la finalidad de disminuir las enfermedades ocupacionales, 

además de conocer situaciones de peligro que pudieran perjudicar a los 

trabajadores en su salud y por ende en la productividad de las empresas. 

Esta afirmación es compatible con el artículo científico presentado por 

(González Tizón & Barandela Domuro, 2013) que fomenta la cultura 

preventiva en los trabajadores con su lema de “Cero accidentes, cero 

incidentes, por medio de diferentes acciones encaminadas a reducir la 

siniestralidad laboral en la empresa.” 

En conclusión, los resultados del estudio permite evidenciar la relación 

directa entre las dos variables cultura preventiva y el cumplimiento de los 

estándares de higiene ocupacional en los trabajadores de las Compañías 

mineras no metálicas Taylor’s y Sierra Central. Por otro lado queda 

demostrado en la investigación que dentro de la cultura preventiva es más 

directo trabajar con el comportamiento del trabajador para cumplir con los 

estándares de higiene ocupacional. Con respecto el conocimiento de la 

cultura preventiva es de vital importancia para el cumplimiento de los 

estándares de higiene ocupacional. Sin embargo en la investigación también 

queda demostrado que es más complicado comprometer a los trabajadores 

con los principios de la cultura preventiva asociados a los valores que rigen 

nuestra sociedad y que complican el cumplimiento de los estándares de 

higiene ocupacional. 

 

 

 



79 
 

Conclusiones 

 

✓ Como en la prueba de hipótesis el valor de significancia (valor critico 

observado) es 0.032˂ 0.05 se concluye que el nivel de cultura preventiva se 

relaciona directamente con el cumplimiento de los estándares de higiene 

ocupacional en los trabajadores de las compañías mineras no metálicas 

Taylor’s y Sierra Central Huari -  Yauli, 2018, se observa que el coeficiente 

de correlación es 0.369 y según la correlación de spearman existe una 

correlación positiva media. El cual nos indica, a mejor nivel de cultura 

preventiva podemos asegurar el cumplimiento de los estándares de higiene 

ocupacional, sin embargo, esto dependerá de los componentes. 

✓ El nivel de compromiso de los principios de cultura preventiva no se relaciona 

directamente con el cumplimiento de los estándares de higiene ocupacional 

en los trabajadores de las Compañías Mineras no Metálicas Taylor’s y Sierra 

Central Huari -  Yauli, 2018. Lo vemos con el valor de significancia (valor 

critico observado) donde 0.262 > 0.05. El cual nos muestra que es más 

complicado comprometer los principios de la cultura preventiva en los 

trabajadores, como los valores de la responsabilidad, mucho de estos 

principios es forjado dentro de lo sociedad, pero es necesario trabajar en ello, 

para así cumplir con el cumplimiento de los estándares de higiene 

ocupacional. 

✓ El nivel de comportamiento de cultura preventiva se relaciona directamente 

con el cumplimiento de los estándares de higiene ocupacional en los 

trabajadores de las Compañías Mineras no Metálicas Taylor’s y Sierra 

Central Huari -  Yauli, 2018.  Debido a que el valor de significancia (valor 

critico observado) es 0.001 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula por 

consiguiente aceptamos la hipótesis alterna además se observa que el 

coeficiente de correlación es 0.557 y según la correlación de spearman 

existe una correlación positiva considerable. El cual nos muestra que dentro 

de la cultura preventiva es más directo trabajar con el comportamiento del 

trabajador para cumplir los estándares de higiene ocupacional. 

✓ El nivel de conocimiento de cultura preventiva se relaciona directamente con 

el cumplimiento de los estándares de higiene ocupacional en los trabajadores 
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de las Compañías Mineras no Metálicas Taylor’s y Sierra Central Huari – 

Yauli, 2018. Debido a que el valor de significancia (valor critico observado) es 

0.006 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula por consiguiente aceptamos la 

hipótesis alterna además se observa que el coeficiente de correlación es 

0.458 y según la correlación de spearman existe una Correlación positiva 

media. Con ello se entiende que el conocimiento es la herramienta más 

importante para cumplimiento de los estándares de higiene ocupacional, 

entonces debemos desarrollar más capacitaciones y mejorar el nivel de 

competencia de los trabajadores. 
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda incentivar a los futuros investigadores a desarrollar temas 

relacionados con la minería no metálica. La presente tesis es un inicio 

para estas investigaciones por ser un tema novedoso e importante para 

las empresas mineras no metálicos, debido a que las normas de 

seguridad y salud ocupacional en este sector está más orientado a la 

minería metálica en cuyos procesos y procedimientos son en gran parte 

distintos a la  minería no metálica. 

2. Se recomienda la aplicación de estándares  internacional en temas de 

higiene ocupacional, debido a que no tenemos procedimientos y  

protocolos para realizar la medición de agentes ocupacionales y que son 

vitales para la mejora continua. Cabe resaltar que la normativa nacional 

es insuficiente para realizar las mediciones de agentes ocupacionales, 

motivo por el cual muchos deciden aplicar los métodos internacionales,  

sin embargo debemos investigar la forma de ajustar a las circunstancias 

reales de las empresas mineras no metálicas de nuestro país que tiene 

características propias como la presión y altitud. 

3. Fomentar la creación y desarrollo de la normativa legal para agentes 

biológicos, que permitan realizar una medición de acuerdo a nuestras 

condiciones ambientales, con la finalidad de mejorar la salubridad dentro 

de las empresas de minería no metálica. 

4. Se recomienda priorizar estudios de agentes psicosociales como: estrés, 

acoso, doble presencia, motivación, liderazgo, nivel de comunicación, 

empatía, resiliencia, procrastinación y burnout laboral; debido a que los 

agentes psicosociales, es la que afecta la productividad en las empresas 

más que otros agentes, más aun al ingreso de esta cuarta revolución 

industrial será uno de los agentes que más afectará a los trabajadores. 

Además es el agente que no tiene normativa legal nacional que permita 

controlar sus efectos en los trabajadores, debido a que su influencia 

depende del nivel cultural, del nivel de conocimiento y las diversas 

formas de actitudes y comportamientos.  
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5. Se recomienda profundizar estudios para promover la cultura preventiva 

y las técnicas para mejorar el nivel de conocimiento y comportamiento 

preventivo, principalmente en los trabajadores de la minería no metálica  

tales como: ludo prevención, pausas activas, storytelling y dinámicas, 

considerando la situación emocional del trabajador y la meta cognición 

según las circunstancias y condiciones culturales. 
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Anexo A: Instrumento de acopio de datos 

 

N°: __________ 

DATOS PERSONALES: 

Entrevistado/a:     Fecha: ____/____/____ 

Edad: __________                       Género:              Femenino                  

Masculino 

Empresa: 

_____________________________________________________________                        

 

COMPROMISO CON LOS PRINCIPIOS DE CULTURA PREVENTIVA 

1. ¿Te sientes responsable en tu trabajo? 

a) Nunca 

b) Alguna vez 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

2. ¿Al ingresar a planta utilizas equipos de protección personal? 

a) Nunca 

b) Alguna vez 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

3. ¿La empresa se preocupa por tu salud? 

a) Nunca 

b) Alguna vez 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

4. ¿Tienen capacitaciones continuamente? 

a) Nunca 

b) Alguna vez 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

  

CONOCIMIENTO DE HIGIENE OCUPACIONAL Y CULTURA PREVENTIVA 

5. ¿Conoces el nivel de ruido promedio en 8 horas de trabajo? 

1 2 
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a) No 

b) Alguna vez 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

6. ¿Realiza la empresa exámenes médicos ocupacionales? 

a) Nunca 

b) Alguna vez 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

7. ¿Ud. conoce alguna ley que protege la salud en el trabajo? 

a) Nunca 

b) Alguna vez 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

8. ¿La empresa hace monitoreos ocupacionales? 

a) Nunca 

b) Alguna vez 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

9. ¿Te sientes satisfecho en tu trabajo? 

a) No 

b) Alguna vez 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

10. ¿Aplican orden y limpieza en los ambientes de trabajo? 

a) Nunca 

b) Alguna vez 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

11. ¿La empresa les entrega algún reconocimiento por su buen desempeño? 

a) Nunca 

b) Alguna vez 

c) Casi siempre 
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d) Siempre 

12. ¿Reciben algún reconocimiento de parte de la empresa por sus 

cumpleaños? 

a) Nunca 

b) Alguna vez 

c) Casi siempre 

d) Siempre 
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Anexo B: Evidencias Fotográficas 

Fotografía 1: Vista fotográfica de la Compañía Minera Taylor’s 

 

 

Fotografía 2: Planta para el almacenamiento y lavado del mineral de la 

Compañía Minera Taylor’s 
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Fotografía 3: Vista fotográfica de la Compañía Minera Sierra Central 

 

 

Fotografía 4: Planta para el almacenamiento y lavado del mineral de la 

Compañía Minera Sierra Central 
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Fotografía 3: Medición de polvos inhalables y respirables 

 

 

Fotografía 2: Medición de riesgo disergonómico 
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Fotografía 3: Medición de iluminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Medición de agentes biológicos 
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Anexo C: Instrumentos de Validación  
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