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RESUMEN 

 

 Actualmente en el mundo minero es un tema de palpitante actualidad,   hablar o 

realizar estudios sobre la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, 

razón por la cual me he esmerado en realizar la investigación referida al: ”Análisis 

del programa 2011  de seguridad y salud ocupacional en la mina Austria Duvaz 

S.A.” con la imperiosa finalidad de conocer el estado de este programa, saber si 

es satisfactorio o no.  

Para desarrollar la presente investigación se ha utilizado el método descriptivo, 

acompañado de un diseño descriptivo simple debido a que la investigación no es 

un estudio experimental. 

La variable programa 2011 de seguridad y salud ocupacional para ser 

operacionalizada, tuvo tres indicadores muy importantes: gestión de los titulares 

mineros, gestión de seguridad y salud ocupacional y gestión de las operaciones 

mineras; cada una de ellas a su vez tuvo sub indicadores, las que fueron 

analizados de acuerdo a los datos obtenidos, y de esta manera conocer 

rotundamente que el programa 2011 de seguridad y salud ocupacional en la mina 

Austria Duvaz S.A. no es satisfactorio.  
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INTRODUCCION 

 

Señores miembros del jurado: 

Presento ante Uds., respetuosamente mi trabajo de investigación titulada: 

“Análisis 2011 del Programa de Seguridad Y Salud Ocupacional en la mina 

Austria Duvaz S.A.” 

La presente investigación se ha ceñido al esquema apropiado para tal fin, es decir 

en el capítulo I trata sobre el planteamiento del problema; para ello se fundamenta 

y se formula el problema, los objetivos que se persigue al realizar la presente 

investigación, su debida justificación, sus alcances y limitaciones. 

 

En el capítulo II, trata sobre el marco teórico, aquí presentamos amplios 

antecedentes referidos sobre el tema de investigación, las bases teóricas que 

sustentan el trabajo, definiciones conceptuales de términos empleados, la 

formulación de hipótesis y por supuesto la operacionalizacion de la variable, sus 

indicadores y sub indicadores. 

En el capítulo III, trata sobre la metodología de la investigación; en forma 

coherente se ha seleccionado el tipo, nivel, método y diseño de investigación, 

para aplicar el instrumento de recolección de datos que es la encuesta, con un 
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cuestionario que tiene preguntas cerradas a la población accesible de 120 

trabajadores. 

Finalmente  en el capítulo IV, se presenta el programa de seguridad y salud 

ocupacional en la mina Austria Duvaz S.A. para luego  realizar un análisis e 

interpretación de este programa en base a los resultados de la encuesta, 

acompañado de tablas y sus respectivas gráficas para un entendimiento fácil; 

seguidamente realizamos el proceso de la prueba de las hipótesis en base a los 

datos obtenidos en la investigación realizada, para concluir con la discusión de los 

resultados. Finalmente pasamos a las conclusiones y recomendaciones respecto 

a la investigación  efectuada. 

Esto es el contenido de mi trabajo de investigación que pongo a vuestra 

consideración. 
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CAPITULO    I 

 

1.  PLANTEAMIENTO  DEL   PROBLEMA  

 

1.1 Fundamentación del problema 

 

La presente investigación es de primordial interés en la actualidad, 

debido a que se ha reglamentado con el D.S. 055-2010-EM la 

Seguridad y Salud Ocupacional en las minas de todo el país. 

Asimismo al existir  programas inadecuados de seguridad conllevan 

muchas veces no solo a accidentes incapacitantes sino a accidentes 

fatales del trabajador, dejando todo una secuela de dolor, frustración e 

impotencia en sus familiares. 
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También llama a reflexión que, los titulares mineros y /o contratistas en 

muchas minas pequeñas hasta medianas no le dan la debida 

significancia a la seguridad de sus trabajadores, pensando que debido 

a su experiencia están protegidos, lo cual no es así. 

Actualmente las frecuencias de accidentes son bastante altas, desde 

mi óptica fundamentalmente por una deficiente política de seguridad. 

También porque no se capacita adecuadamente a todos los 

trabajadores, especialmente de interior mina. Pero no está demás decir 

que el trabajador también no se capacita conscientemente, seriamente, 

es decir piensa que todo lo sabe, que ya conoce suficientemente a la 

mina y por ello evade las capacitaciones o no le presta la debida 

atención. 

Por lo tanto, tengo motivos más que suficientes para realizar un análisis 

del programa anual de seguridad y salud ocupacional  en la mina 

Austria Duvaz S.A. y en base a ello, conociendo los puntos críticos 

tratar de mejorar y superar en los aspectos de seguridad, por ende 

redundará en la esperada reducción de accidentes de los trabajadores, 

toda vez que la seguridad no es la mejor en la mina mencionada. 

De concretarse un análisis serio, el presente estudio será relevante ya 

que se podrá   realizar la réplica en otras minas a lo largo y ancho de 

nuestro país. 

Desde el punto de vista familiar traerá tranquilidad a los familiares de 

los trabajadores, ya que siempre esperan el retorno del jefe del hogar. 

Desde el punto de vista legal se estará dando énfasis al D.S.  055-

2010-EM. que reglamenta sobre Seguridad y Salud Ocupacional en 
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minería, especialmente el Titulo II, Titulo III y Titulo IV permitiéndoles 

conocer a todos los trabajadores y no solamente a los encargados de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

1.2   Formulación del Problema 

 

El problema de investigación para la presente investigación se formula 

con las siguientes  preguntas: 

 

                 1.2.1    Problema Principal 

                                         ¿Cómo se desarrolla el programa 2011 de Seguridad y Salud 

Ocupacional, en la mina Austria Duvaz S.A.? 

 

 1.2.2   Problemas Específicos 

           a.  ¿Cómo involucra el programa 2011 de Seguridad y Salud 

Ocupacional, en la mina Austria Duvaz S.A.  a los 

trabajadores de interior mina?  

             b.   ¿Qué aspectos son considerados como críticos en el 

programa 2011 de Seguridad y Salud Ocupacional, en la 

mina Austria Duvaz S.A.? 

            c.   ¿Cómo está considerado el aspecto de la capacitación para 

los  trabajadores, en la mina Austria Duvaz S.A.?  

          d.   ¿Qué fortalezas incluye el programa 2011 de Seguridad y 

Salud Ocupacional, en la mina Austria Duvaz S.A.?  
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1.3 Objetivos de la Investigación 

 

                 Objetivo Principal 

                       Analizar el programa 2011 de Seguridad y Salud Ocupacional, en la 

mina  Austria Duvaz S.A. 

1.3.1  Objetivos Específicos 

 

               a.  Analizar  el programa 2011 de Seguridad y Salud 

Ocupacional, en la mina Austria Duvaz S.A.  desde la 

perspectiva de participación de los trabajadores de interior 

mina. 

b.  Identificar  aspectos   críticos en el programa 2011 de  

Seguridad y Salud Ocupacional, en la mina Austria Duvaz 

S.A. 

                                c.  Conocer el aspecto sobre  capacitación de los  

trabajadores en la mina Austria Duvaz S.A.  

               d.  Identificar  las fortalezas en el programa 2011 de Seguridad 

Salud Ocupacional, en la mina Austria Duvaz S.A. 

 

1.4   Justificación  de la Investigación 

 

La investigación se justifica plenamente porque hay la necesidad de 

analizar el programa de Seguridad y Salud Ocupacional en la  mina 

Austria Duvaz S.A. y a partir de el formular nuevas acciones 

encaminadas a la disminución de accidentes. 

Para ello recolectaremos la información necesaria de los trabajadores 

especialmente de la totalidad que trabajan en interior mina, porque 
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ellos son los más propensos a los diversos accidentes, por ende la 

presente investigación es de  singular necesidad y así lograr  

replantear acciones de seguridad en la mina Austria Duvaz S.A. 

  

Asimismo esperamos conocer si existe una debida capacitación  para 

los trabajadores, ya que en esta época  es imprescindible tener una 

óptima capacitación. 

Indudablemente, para la realización de la presente investigación 

pondré todo mi empeño, esfuerzo, tiempo, dedicación, compromiso y 

hasta sacrificio para logar los objetivos planteados. 

La investigación que se va a realizar será importante puesto que, se 

podrá analizar el programa 2011 de Seguridad y Salud Ocupacional 

desde la perspectiva de los trabajadores de interior  mina, también 

identificar que aspectos son críticos en el programa anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional  y conocer todo lo relacionado a 

capacitaciones para los trabajadores. 

 

 1.5    Alcances y limitaciones del estudio  

La presente investigación se realiza en una mina subterránea, donde 

hay diversas labores  mineras, la mina es polimetálica, ya que se 

extrae Ag, Pb, Zn y Cu. Es factible realizar esta investigación, 

asimismo se ha cronogramado convenientemente todos los pasos que 

vamos a realizar hasta la culminación del estudio. 
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Como investigador estoy motivado a realizar la presente investigación 

ya que considero que la seguridad de las personas, por ende de los 

trabajadores es fundamental en todo trabajo. 

A lo largo de mis experiencias también he tenido la oportunidad de 

alternar en el área de seguridad y salud ocupacional y ahora que se 

ha reglamentado mediante el D.S. 055-2010-EM, hay que darle la 

debida importancia y hacer que todos los trabajadores lo conozcan sin 

restricciones. 

Debo resaltar también el apoyo de mi Asesor quien es un profesional 

con estudios de Post Grado en el área de seguridad. 

Por lo tanto espero dar mucho énfasis a la seguridad, especialmente 

en la mina Austria Duvaz S.A. 

Finalmente lamento que siempre habrá limitaciones en cuanto a la 

disponibilidad de estadísticas sobre los accidentes y incidentes, y de 

información completa sobre las documentaciones como 

comprenderán por política de los titulares. 
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CAPITULO  II 

 

2.    MARCO TEÓRICO 

2.1     Antecedentes de la investigación 

   

   En la presente investigación el tema principal es la seguridad del 

capital humano en la mina y respecto a esto: 

 Valdivieso Guzmán, Luis Alberto. en su TESIS: “Seguridad e 

higiene minera en la Compañía Minera Caylloma S.A. “Lima, 

2003. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de 

Geología, Minas, Metalurgia y Ciencias Geográficas, menciona que: 



17 
 

“La importancia de esta TESIS  radica en el hecho, que en las 

mineras el trabajo de campo es muy duro, y con índices elevados, 

proclives a sufrir algún accidente, es así, que se generó un 

programa ajustado a la situación real de la minera de Caylloma, en 

lo que respecta a Seguridad e higiene dentro del trabajo realizado 

dentro de las instalaciones de la minería, lo cual redujo la 

insatisfacción generada por el trabajo duro, en base a una 

motivación sujeta primordialmente a las condiciones de trabajo.  

Brindándole un aporte aplicativo y productivo acerca del presente 

trabajo, podemos rescatar la productividad de los trabajadores, 

trabajadores satisfechos= trabajadores productivos; tuvo gran 

aporte cualitativo, así como cuantitativo.” 

 De la Cruz Chávez, Edwin. En su TESIS “Plan de gestión en 

seguridad y control  de pérdidas: MARSA”. Universidad 

Nacional “Daniel Alcides Carrión” Cerro de Pasco, manifiesta que: 

“El programa tiene como objetivo básico crear una autentica  

cultura de los trabajadores en general, que conducirá a una 

efectiva reducción de accidentes motivando la conciencia de 

seguridad de los trabajadores mediante un conjunto de elementos 

de orden técnico, social y económico que los incorpore de manera 

práctica dentro de sus áreas de trabajo en particular y dentro de la 

empresa en general. 

                          Por otro lado, en sus objetivos están:  
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 Disminuir los efectos de las perdidas, lesiones, enfermedades 

profesionales, daños a la propiedad, daños al medio ambiente 

y derroches. 

 Desarrollar una gestión integradora de todos los componentes 

del TRABAJO BIEN REALIZADO. Esto lo lograremos: 

 Velando por el cumplimiento del reglamento de seguridad e 

higiene minera en forma integral. 

 Desarrollando, ejecutando y manteniendo prácticas y 

procedimientos de trabajo acordes con las leyes, regulaciones 

y normas aplicables, relativas a seguridad y salud 

ocupacional. 

 Motivando al personal para que se interese por la práctica de 

normas de seguridad y creando con ellos un sentido de 

responsabilidad personal y colectiva por la seguridad. 

 Identificando la aplicación de actividades y elementos que 

conllevan a detectar a tiempo y eliminar tanto actos como 

condiciones inseguras. 

 Responsabilizando a la supervisión no solamente de la 

producción sino de la seguridad e higiene dentro de su área 

de influencia, para que ambos formen parte integrante de la 

calidad total en el trabajo al minimizarse las perdidas. 

 Controlando y evitando que los agentes físico-químicos o 

biológicos causen enfermedades ocupacionales o comunes. 

                                           En sus conclusiones manifiesta: 
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 Mediante un liderazgo interactivo, se logrará la participación 

efectiva de todos los niveles de la organización empresarial 

de MARSA empezando de la Presidencia Ejecutiva hasta el 

último trabajador de los niveles jerárquicos. 

 Se definirá claramente nuestra política como empresa, 

nuestras misiones y valores corporativos y por ende nuestros 

objetivos. 

 Todos los planes están referidos a los componentes de un 

TRABAJO BIEN REALIZADO: Productividad, seguridad y 

salud, medio ambiente calidad y costos. 

 Mediante la capacitación permanente se lograra el nivel de 

habilidad y destreza de cada trabajador, lográndose de esta 

manera que cada trabajador sienta orgullo por su trabajo y por 

la compañía M.A.R.S.A. 

 Cada una de las inspecciones tanto planeadas como 

informales nos ayudaran a eliminar riesgos en forma oportuna 

y dentro del plazo de la ejecución establecida por los 

cronogramas mensuales y /o semanales la cual es una 

herramienta efectiva de control de cumplimiento. 

 Fomentar en forma positiva o permanente a todos los 

trabajadores a reportar incidentes nos permitirá controlar y 

eliminar en forma oportuna e inmediata los riesgos existentes. 

Para lo cual se contará con buzones ad-hoc en todas las 

áreas de modo que cualquier trabajador pueda informar de 

una manera clara y sencilla posible, sobre estos hechos. En la 



20 
 

investigación de accidentes es preciso llegar hasta encontrar 

las causas básicas a fin de que no se repitan accidentes 

similares para lo cual se requiere de una investigación 

profunda y minuciosa. 

 La elaboración de los análisis y procedimientos de tareas 

(APT) nos permitirá documentar y estandarizar los parámetros 

técnicos con las que se vienen trabajando; cada área será 

ejecutado de acuerdo al procedimiento prescrito y establecido, 

ésta mejorara la calidad del trabajo. 

 Es de suma importancia respetar las leyes y normas 

nacionales e internacionales a la que prestaremos bastante 

importancia. No preparándonos para el día de las auditorias 

del Ministerio de Energía y Minas, sino se efectuarán 

auditorías internas en forma periódica, dejando que los 

auditores externos emitan su propia opinión. 

 Seremos respetuosos del medio ambiente y la población 

donde nos encontramos trabajando para lo cual cuidaremos y 

mejoraremos nuestras relaciones con los pobladores, 

cuidando en todo momento el medio ambiente y el 

ecosistema.” 

 Astuñaupa Flores, Hamilthon en su Tesis “Influencia de la 

medición y evaluación del nivel de prevención sobre la 

seguridad y salud de los trabajadores en la UEA Yauli – 

Andaychagua volcán compañía minera S.A.A. – 2009” UNCP. 

 



21 
 

En sus conclusiones manifiesta: 

1.  “De acuerdo a la Auditoría y Encuesta realizada en todas las 

áreas de la organización la encontramos en un nivel de 

prevención “Promedio”, aún falta mayor compromiso de la alta 

gerencia, dando como resultado a las demás áreas a descuidar 

su seguridad, produciéndose el efecto cascada con carácter 

negativo para la organización. 

2. En los resultados de la auditoria  salió a la evidencia que La 

organización debe sensibilizar a los trabajadores en la 

identificación los peligros y evaluar los riesgos (Iper) clausula 

4.3.1,   frecuentemente los trabajadores  toman atajos al 

momento de realizar sus actividades o tareas. 

3. La auditoría pone en evidencia falta mayor compromiso en 

sistema de gestión integrado: (Clausula 4.4.2)  Establecer las 

actividades formativas y de entrenamiento que contribuyan al 

desarrollo de las Competencias del Personal establecidas en el 

Perfil de Puestos para mejorar el desempeño de la 

Organización. 

4. Se identificó las desviaciones al desempeño esperado en el 

sistema gestión integrado implementadas políticas, 

procedimientos o requisitos (4.5.1) 

 

5. En la Medición y seguimiento del desempeño (Clausula 4.5.1) 

falta concientización en el supervisor y la alta gerencia de 

realizar seguimiento de los procedimientos y estándares. 
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6. En las debilidades del sistema encontrado  fue que Preparación 

y respuesta a emergencia 4.4.7 no tenía registrados las 

capacitaciones de los simulacros de Incendios en área de 

Planta. 

7. Muchas veces no se reportaba la verificación del cumplimiento 

de las inspecciones los incidentes y daño a la propiedad 

(Clausula 4.5.2) 

8. A nivel de Supervisión de compañía, de acuerdo a la encuesta 

de nivel de Prevención, están de acuerdo con el sistema en un 

69.68%  y del trabajador es 64.83%  en promedio tendríamos  

67.2%   TFLI = 20.3  

9. Si bien es cierto los resultados de la Auditoria Línea de base 

muestran sobre el 51.18%, refleja un avance pero este no es 

suficiente porque el compromiso debe evidenciarse y se debe 

involucrar en la opinión al trabajador para que haya mayor 

compromiso de todos los niveles y se asegure un crecimiento 

sostenido. 

10. El Nivel Prevención de Seguridad hallado del resultado 

(encuesta y la auditoria) es 59.1% con TFLI =20.3 Este 

“Promedio”  Implementado, según Sistema Nosa. 

11. Del Análisis FODA obtenemos que la organización presenta 

oportunidades de mejora que de implementarse en la unidad, 

estas elevarán el nivel de desempeño en materia de Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente, orientado a la reducción de 

accidentes. 

12. Se estableció un programa de capacitaciones continuas y 

específicas para complementar las buenas prácticas en las 

diferentes actividades que desarrolla la organización, y en el 

piloto realizado se demostró la eficiencia en el desempeño de 
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seguridad porque se redujo notablemente en el primer 

semestre del año se llegó a cero incapacitantes.  

13. Se demuestra entonces que el método de las encuestas nos ha 

servido para saber cómo funciona la gestión de seguridad al 

interior de la organización, como se sienten los gerentes de 

línea y trabajadores respecto al desempeño de la seguridad y 

que la auditoria de línea base nos ha servido para ver el estado 

de la organización y si el sistema se encuentra bien 

implementado Todo esto refleja que la intención por parte de la 

Gerencia en adquirir una certificación es aceptable y se realiza, 

pero no garantiza que no hayan accidentes ni mucho menos la 

conformidad de todo el personal involucrado, por el contrario al 

difundir, al integrar se hace un solo grupo de trabajo 

consolidado y todos aun a dos a un mismo objetivo, darán 

mejores resultados.  

14. Se comprueba que las medidas correctivas para el 

mejoramiento de la gestión están dando ciertos resultados que 

de mantenerse y propagarse optimizaría los estándares 

implementados.  

15. De todo esto finalmente no basta el obtener la certificación, lo 

difícil es mantelería y tener la conciencia de que se está en un 

proceso de constante mejora continua, de manera que las 

diferentes estrategias que se presentan deberán ser adoptadas 

y comprobadas en el campo, porque el tratamiento con 

personas es un campo muy complejo y cambiante.  

16. El costo del proyecto es 2’264,150. De acuerdo con esto es 

factible la ejecución de las estrategias que se plantean”. 

 Robert M.  PhD  CsP; Gerente de prevención  de pérdidas y 

seguridad de MINERA Yanacocha S.R.L. en su trabajo técnico 

denominado “Implementando sistemas efectivos de seguridad  
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y salud en entornos austeros” menciona que: “Las 

características    de un profesional exitoso de seguridad y salud 

son: 

  Visión 

 Entendimiento solido de cómo administrar un Sistema de 

seguridad y salud así como los aspectos técnicos de 

Seguridad y Salud. 

 Gusto y pasión por el campo. 

 Habilidad y destreza en el área de salud. 

 Excelencia en planeamiento y habilidades organizacionales. 

 Fuente de compartir sus conocimientos con colegas y 

subordinados. 

 La paciencia de un elefante”. 

                           Asimismo en sus comentarios dice: 

  “Los programas ofrecidos por empresas externas o 

vendedores no reemplazan a la importancia de definir lo que 

realmente se necesita y a la manera  de obtener resultados 

efectivos en el área de seguridad y salud. 

 El concentrar esfuerzos en premios artificiales, papeleo, 

condiciones aisladas, etc. Puede ser la causa de una buena 

parte de los problemas de accidentes, por estarse 

diluyéndose los recursos y esfuerzo de lo que realmente 

debería hacerse para prevenir daños en el largo plazo. 

 Cualquier esfuerzo dirigido a proporcionar resultados en el 

largo plazo, debe orientarse a encarar: 
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- Los actos de las personas. 

- Las condiciones del área de trabajo 

- Los factores que afectan los actos y condiciones. 

- Los aspectos que influyen en los esfuerzos de la 

gerencia para controlar los daños accidentales. 

 

 Ing° M.S. PhD  Huyhua Juan Carlos; Vicepresidente y Gerente de 

operaciones de DOE RUN; en su trabajo técnico 2004: “Claves 

para el éxito en gestión de seguridad y salud ocupacional en 

el complejo metalúrgico de La Oroya y la Unidad Minera de 

Cobriza” menciona que:”El sistema actual de seguridad y salud 

ocupacional en DOE RUN Perú está basado en claves de éxito. 

Clave  1 

Compromiso, involucramiento y liderazgo de : 

 Dueño, inversionistas, accionistas 

 Funcionarios, supervisores 

 Trabajadores 

 Contratistas, proveedores. 

Clave  2 

Transferencia de la gestión administrativa de DOE RUN Company 

a DOE RUN Perú 

 Filosofía de DOE RUN Perú 
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 En seguridad   : la seguridad es el alma de nuestra 

organización. 

 

 Clave  3 

 Nuestra filosofía de seguridad y salud ocupacional como un 

proceso dinámico e integrado a la familia. 

 Cero tolerancias para los accidentes. 

 Seguridad tarea de todos. 

Clave  4 

Cultura preventiva 

 Si no estamos seguros de tener los riesgos controlados, no 

ejecutamos el trabajo. 

Clave  5 

Filosofía de seguridad basada en actitud mental positiva y por 

convicción proactiva a la prevención. 

Clave  6 

Política de seguridad basada en la familia. 
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Clave  7 

 Política de reconocimiento 

 

 Cabrejo Cesar, en su trabajo técnico, 2003: 

“Implementación del sistema integrado de riesgos 

Raura” menciona que: “El programa de implementación 

consta de tres fases: 

Fase  1 Fase  2 Fase  3 

Planeamiento 

Preparación 

Implementación 

Desarrollo 

Evaluación 

Soporte 

Mejora continua 

7  meses 6  meses 6  meses 

 

Recomendaciones: 

 Todo sistema debe estar basado en principios sólidos. 

 El sistema de seguridad nos proporciona objetivos y 

controles para una mejora continua. 

 Debe trazarse lineamientos para alcanzar nuestras 

metas. 

 Debe considerarse las mejoras prácticas mundiales para 

superar nuestra legislación. 
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Capacitación primera fase 

 Gestión moderna de seguridad 

 Familiarización SIGER Raura 

 Iper, inspecciones, análisis de accidentes 

 Dinámicas de liderazgo 

 Roles y responsabilidades 

 Estándares y procedimientos. 

Capacitación de segunda fase 

 Curso de auditores 

 Curso de entrenadores 

¿Qué buscamos con la implementación del S IGER? 

 Integrar y mejorar programas existentes. 

 Optimizar y cuantificar objetivamente la gestión de 

riesgos. 

 Integrar gestión de riesgos con gestión de producción. 

Componentes del SIGER Raura 

 Modelo de proceso 

 El programa de auditoria 

 El modelo de actitud 

 Programa de capacitación 

 Los principios del sistema 
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Beneficios del SIGER Raura 

 Promueve la participación de los trabajadores de todos 

los niveles dentro de la organización. 

 Crea el sentido de pertenencia y la obligación de cuidar. 

 Reduce el riesgo potencial de un daño personal y /o 

físico. 

 Cumple a satisfacción el marco legal existente. 

 

Controles dentro del proceso 

 Auditoria base – auditoria inicial 

 Inspecciones mensuales 

 Auditoria por áreas: ejercicio curso de auditores 

 Preparación eficiente de los auditores y entrenadores 

 Monitoreo activo y mejoramiento continuo del SIGER. 

Evaluación de la implementación 

 Inspecciones eficaces mensuales de todas las áreas con 

la gerencia de operaciones. 

 Política a puertas abiertas desde alta gerencia al último 

trabajador en ambos sentidos, desde la inducción inicial. 

 Comunicación más directa y con mayor confianza. 

Evaluación de la implementación 
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 Cumplimiento de objetivos 

 Implementación por etapa es lo más apropiado 

 El programa inicial se está cumpliendo 

 Se observa cambios de actitud. 

Resultados parciales 

 El nivel no estaba preparado para asimilar cambios 

inmediatos 

- Factor contribuyente : alta rotación 

- Nivel de preparación bajo. 

 Los resultados no se dan en forma esperada 

 Objetivos iníciales con retraso 

 El personal cree en SIGER Raura 

 El mensaje transmitido es bien recepcionado 

 El sistema se adhiere al proceso productivo de Raura 

 Inicialmente se tenía dudas por desconocimiento. 

Factores positivos 

 Internalización de los 15 principios 

 Involucración visible de trabajadores 

 Utilización del check list y el iper continuo 

 Aplicación de herramientas del sistema 

 Mejor trato de supervisión 
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 Desarrollo de matriz de capacitación mensual- 

entrenadores 

 La difusión de los procedimientos se efectúa por uno o 

más trabajadores en un auditorio. 

Factores negativos 

 Actitud de muy poca involucración y comprensivo de un 

sector de la supervisión (minoría criticón). 

 Paradigma de la producción 

 Alta rotación. 

 Pallete Alfredo,  ISEM 2002; en su trabajo técnico : 

“Situación de la seguridad minera” se pregunta: 

¿Es el reglamento la solución? 

 Es una valiosa herramienta para mejorar 

 Si fuera cumplido al 100% la situación seria otra. 

 Los reglamentos solo ayudan en la medida que se 

cumplan. 

 Son agentes externos y punitivos. 

 Hasta hoy el reglamento no ha sido solución. 

¿Son tal vez los sistemas la solución? 

 Solo funcionan cuando son correctamente  

implementados. 
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 Varias operaciones cuentan con sistemas modernos y 

siguen teniendo accidentes. 

 Todo sistema parte del verdadero compromiso gerencial. 

 No han sido en varias minas la solución. 

¿Son las multas y sanciones la solución? 

 Son reactivas y no preventivas 

 No consideran las causas reales. 

 Este se repetirá una y otra vez. 

 Inducen a hacer seguridad por las multas. 

                              ¿Qué está pasando en algunas empresas? 

 Falta compromiso gerencial. 

 Debemos predicar con el ejemplo. 

 Funcionarios no dominan conceptos básicos de 

prevención. 

 Otros aún creen que sus dos únicas responsabilidades 

son: producción y leyes. 

 Muchos aun voltean a mirar al jefe de seguridad cuando 

ocurre un accidente. 

 A veces terminan despidiéndole. 

 A veces creen que la seguridad cuesta mucho. 

¿Pero Ud. cree que la seguridad cuesta mucho? 

 La seguridad cuesta mucho menos de lo que creemos. 
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 Herrera Herrera Percy; CIP 2003; en su trabajo técnico: “Minería 

segura, limpia y sostenible” formula: ¿Qué es un sistema de 

gestión? 

Es el marco o método de trabajo que sigue una empresa con el 

objeto de implantar un adecuado comportamiento de acuerdo con 

las metas fijadas y como respuesta a unas normas, unos riesgos y 

unas presiones tanto sociales como financieras, económicas y 

competitivas. 

 Huamaní Gilberto; Jefe del programa de seguridad e higiene 

minera, de la empresa minera Yauliyacu S.A. en su trabajo 

técnico: ¿Cómo estructurar una matriz de riesgos?  sostiene: 

Objetivos: 

 Identificar peligros. 

 Cuantificar el peligro. 

 Identificar riesgos. 

 Evaluar riesgos. 

 Determinar acciones de acuerdo al nivel de riesgo. 

Peligro: 

Es la fuente que tiene el potencial para causar daño en: 

 Personas 
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 Equipos 

 Medio ambiente. 

Tipos de peligros: 

Peligros físicos: 

Ruido, radiación, iluminación, temperaturas extremas, vibración, 

rocas. 

Peligros químicos: 

Polvo, niebla, gases, vapores, solventes, humos metálicos, humos 

de combustión,  sustancias toxicas. 

Peligros biológicos: 

Virus, bacterias, hongos. 

Peligros mecánicos, eléctricos: 

Maquinarias, equipos, fajas transportadoras, cables eléctricos. 

Peligros ergonómicos: 

Espacio restringido, manipulación repetitiva, trabajos prolongados 

de pie, levantamientos inadecuados de materiales y cargas. 

Peligros psico-sociales: 
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Intimidación, coacción, malas reacciones,   sistemas de turno de 

trabajo. 

Peligros conductuales: 

Incumplimiento con los estándares, falta de habilidades, tareas 

nuevas o inusuales. 

 

Peligros ambientales: 

Oscuridad, superficies desiguales, pendientes, piso mojado o con 

lodo, incidencia del tiempo. 

Riesgo: 

Es la interacción con el peligro y tiene la probabilidad de causar  

lesión daño y/o pérdida a los: 

 Trabajadores 

 Equipos 

 Maquinarias 

 Procesos 

 Instalaciones y 

 El ambiente. 
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  Ríos Quinteros, Lucio; Presidente del comité industrial en su 

trabajo técnico: “Accidentes en la minería”, año 2002 menciona 

que:  

2  % es inevitable 

10 % es factor de diseño de ingeniería y  

88 % es factor humano. 

Factores de ingeniería 

 Fabricación  o diseño inseguro. 

 Mala planificación y manejo de materiales. 

 Falta de resguardo. 

 Protección inadecuada. 

 Mala adaptación al equipo. 

 Falta de controles de polución. 

 Mala iluminación. 

 Mala ventilación. 

 Falta de mantenimiento preventivo. 

 Falta de señalización, demarcación o mala distribución 

 Construcción insegura. 

 Exceso de bultos en los lugares de trabajo. 

 Espacio de almacenamiento inadecuado. 

 Equipo de protección personal y herramientas mal 

mantenidos. 
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 Cárdenas C.; Víctor; Superintendente de control de pérdidas y 

medio ambiente de la compañía minera Poderosa S.A. en su 

trabajo técnico: “Aplicación y estandarización de las 

herramientas estadísticas de calidad en la administración de 

riesgos en la compañía minera Poderosa S.A.” 2002, 

menciona la:  

Metodología de la solución de los 7 pasos 

Metodología estandarizada en Poderosa para el desarrollo  de 

solución de problemas que se puedan manifestar en las diferentes 

áreas y que afecten la productividad, calidad y seguridad. 

Permiten la identificación ordenada de los problemas, ubicando la 

raíz de sus causas y mediante los pasos de esta metodología se 

puede dar solución a dichos problemas (defectos) buscando al 

final el control y estandarización respectiva. La metodología está 

conformada por los siguientes pasos: 

1. Entender la situación.(problema). 

2. Fijar objetivos ( se incluyen metas). 

3. Planear las actividades. 

4. Analizar las causas. 

5. Implementar las contramedidas. 

6. Revisar los resultados. 

7. Estandarizar y revisar el control. 

Conclusiones 

1. Tal como se describe cada una de las herramientas de 

calidad y para qué son útiles, es fundamental tener 

conocimientos sobre los principios de la calidad total y 
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conocer el ciclo de control  (PHVA), planear, hacer, verificar y 

actuar. 

2. Por su estructura, ayudar a encontrar la solución a los 

problemas que se puedan presentar  en el campo de la 

gestión de riesgos, como también en los controles de la 

gestión ambiental, donde se cambian los parámetros y 

características para dicho campo. 

3. Ayudan al encargado de seguridad a tomar decisiones 

objetivas y concretas, dejando de lado aspectos subjetivos 

porque en el uso de las herramientas    todo debe de 

cuantificarse, medirse o pesarse. 

4. Por ser una metodología objetiva, permite encontrar la 

solución a los problemas dentro del aseguramiento de la 

calidad, seguridad y productividad de una empresa. 

5. Mediante la práctica en el manejo de las herramientas, se 

puede establecer la fuente de la causa de los accidentes por 

lesiones, así como también de los daños a la propiedad 

privada. 

6. Desde hace dos años, estas herramientas se han 

implementado en Poderosa en todo su nivel. Su aplicación se 

ha estandarizado en las áreas de seguridad y medio ambiente 

con resultados muy satisfactorios. 

7. Por su simplicidad, estas herramientas se pueden adaptar 

fácilmente a cualquier mina del Perú para el control en las 

áreas de seguridad y medio ambiente. 

 Robles Cano, Julio; Minera Aurífera Retamas S.A., en su trabajo 

técnico: “Entrenamiento efectivo MARSA” 2000 expone: 
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Objetivos 

 Formar un equipo de trabajadores altamente competentes. 

 Prevenir la ocurrencia de accidentes y controlar los riesgos. 

 Propender hacia una cultura de seguridad total  (CST). 

Metodología 

El proyecto está basado en la interacción de los MODELOS. 

Modelo A – Centrado en técnicas de operación en el trabajo. 

  Se basa en la enseñanza y aprendizaje práctico insitu de 

métodos y técnicas concretas de trabajo. 

 Identificando e eliminando las condiciones sub estándares en 

el ambiente de trabajo. 

 En esta etapa el trabajador, logra desarrollar sus habilidades y 

destrezas. 

 Identificando las tareas críticas, usando técnicas de trabajos 

correctos y seguros. 

 Este modelo requiere una orientación y evaluación estrecha 

por parte del Ing. de entrenamiento. 

Modelo  B  -  Centrado en el comportamiento conductual del 

trabajador. 

 Se basa en la identificación y eliminación de los riesgos 

personales del trabajador. 
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 De hecho son variables que derivan del manejo o 

comportamiento conductual. 

 Constituyen un metido sistemático de tratamiento o control de 

los problemas de seguridad. 

 El éxito del enfoque conductista radica en eliminar un 

problema de comportamiento. 

 Este modelo trabaja sobre las actitudes negativas o 

insatisfacción de las necesidades del trabajador, como causas 

básicas de los problemas de seguridad. 

 Este modelo se sustenta en la práctica, en las observaciones 

e intervenciones preventivas al trabajador. 

 

Conclusiones 

   Se ha logrado integrar mejor, la operación y seguridad. 

 Se está potenciando más la herramienta de capacitación  

gracias a la implementación de toda su infraestructura. 

 Estamos en una etapa de cambio de paradigmas que es muy 

importante para lograr  la nueva cultura en seguridad. 

 El mundo minero debe saber que cada vez más : “En Marsa el 

hombre es más valioso que el oro” 

 Simón Steven; PhD ; 2004; en su trabajo técnico ” El futuro del 

profesional de la seguridad” dijo así: 

“El futuro del profesional de la seguridad está estrechamente 

ligado  a los cambios en cómo se dirige a los trabajadores y en 

cómo trabajar. En el siglo XXI las funciones cambiantes del 

profesional de la seguridad requerirán mayores habilidades de 



41 
 

gerenciamiento y negocios, habilidades de idioma, flexibilidad en 

el cambio y habilidades técnicas mejoradas en los campos de la 

seguridad, comportamiento humano y tecnología. 

La profesión de seguridad está en una encrucijada. 

Al profesional de la seguridad en estos días se le puede definir 

principalmente como depositario de habilidades técnicas, pero el 

profesional de la seguridad del mañana, tendrá que ser tanto un 

experto técnico  como un agente de cambio. 

 

Descripción del puesto 

Título del puesto: Profesional de la seguridad del futuro 

Funciones  básicas: 

 Desarrollar un  acercamiento integrado y sistemático a nivel 

corporativo para la prevención de las lesiones y 

enfermedades  y garantizar el cumplimiento que enfatiza los 

asuntos organizacionales, técnicos y humanos. 

 Desarrollar estrategias, estándares y soluciones para la 

prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales, 

garantizar el cumplimiento que enfatiza los asuntos técnicos 

de comportamiento y organización. 

 Participar junto con los líderes de la compañía     para 

desarrollar una cultura donde todos los empleados asuman 

su responsabilidad personal por la seguridad y donde la 

seguridad está integrada  en las actividades de negocio. 
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 Establecer e implementar programas educacionales y de 

entrenamiento estratégico que mejoraran el conocimiento de 

los efectos potenciales a la salud, procedimientos de 

seguridad y el rol del empleado en el proceso de seguridad. 

Habilidades técnicas 

 Conocimiento y experiencia profunda en la dirección  y 

administración de los procesos de la salud y seguridad. 

 Conocimiento demostrado de los sistemas de seguridad 

ocupacional, higiene ocupacional, ergonomía y los aspectos 

regulatorios y educacionales, sus interrelaciones y sus 

conexiones con áreas relacionadas. 

Habilidades socio  -  culturales 

 Capaz de conducir un cambio tanto en la arena 

organizacional técnica como la humana formando una visión, 

movilizando el compromiso, monitoreando el progreso, 

recomendando modificaciones a la medida, sistemas de 

reconocimiento y premios, comunicación para un cambio 

duradero. Capaz de trabajar juntos con la administración de 

línea en la implementación de los esfuerzos de cambio. 

 Dirigir su propio staff y modelar el comportamiento en un 

estilo que demuestre los objetivos participativos y dar 

autoridad a la corporación. 

 Capaz de construir vínculos de cooperación con los líderes 

de negocio mientras mantiene altos estándares de 

seguridad. 

 Capacidad de relacionarse muy de cerca con los líderes, 

staff, representantes de los trabajadores y la administración 

de operaciones para aconsejar y asesorar en materias 

relacionadas a desarrollar una cultura positiva, 
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planeamiento, medida e implementación de procesos de 

salud ocupacional y seguridad. 

 Conocimiento de habilidades de análisis organizacional para 

conceptualizar, diseñar e implementar un acercamiento de 

sistemas socio – técnicos a los procesos de salud 

ocupacional y seguridad. 

 Capaz de desarrollar habilidades en otros de modo tal que 

puedan ellos conducir el cambio e integrarlo en las 

actividades de negocio existentes. 

 Capaz de comunicar principios y estándares de una manera 

que genere apoyo de todos los niveles de la organización. 

 

Conclusión 

El profesional de la seguridad del futuro debe ser capaz de 

revitalizar un sentido de comunidad. 

El cambiar las profundas creencias personales y organizacionales 

es un trabajo difícil y de largo aliento requerirá que lo líderes en 

todos los niveles (Cía., sindicatos, y trabajadores en general) 

modelen comportamientos congruentes, los preceptos que 

emplean, así como su educación para mantener los valores de 

seguridad deseados, creencias y cultura que son centrales para 

cada proceso de trabajo. Muchas organizaciones no están 

justamente listos para este tipo de enfoque debido a que esto es 

una evolución filosófica, el profesional de la seguridad también 

necesitará la paciencia y fe para resaltar los efectos positivos de 

largo alcance del cambio cultural. 
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La demanda de estos servicios eventualmente aumentara en la 

medida que las empresas se den cuenta de los beneficios. 

Recuerde  “usted puede liderar, seguir o salir del camino”, cada 

una de ellas tiene su lugar en el mundo de la seguridad.” 

  Mendoza, Antonio; Director de seguridad y medio ambiente Pan 

American Silver S.A.C. en su trabajo técnico: “Gestión de 

seguridad minera: minera Queruvilca” manifiesta que: El 

objetivo  de esta presentación es mostrar las actividades 

realizadas en mina Queruvilca, que han permitido reducir tanto el 

número de accidentes incapacitantes como su severidad. 

El modelo de gestión y seguridad se dió en dos fases: 

Primera fase: comprendió las actividades inmediatas para lograr 

poner ”Bajo control operacional” la operación de mina. Esta se 

realizó en las siguientes actividades: 

 Recuperación de la autoridad en seguridad. 

 Mejoramiento de la imagen y las acciones del área en los 

trabajadores. 

 Proceso de inducción de trabajadores nuevos y re 

ingresantes 

 Definición y evaluación de las áreas críticas de los 

problemas importantes. 

 Evaluación estadística de la situación real de las áreas de 

trabajo. 

 Agresivo plan de charlas de seguridad por el área de 

seguridad. 
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 Agresivo plan de corrección de condiciones sub estándar de 

alto riesgo (alta probabilidad de ocurrencia, alta severidad de 

la lesión). 

 Seguimiento de áreas críticas y del personal crítico. 

Segunda fase: 

Enfoque hacia la descentralización de la seguridad transfiriendo la 

responsabilidad de la seguridad a la supervisión las actividades 

anteriormente discretas se reforzaron en las siguientes acciones. 

 Curso de conceptos de seguridad para supervisores; análisis 

de operaciones, identificación de derroches, manejo de 

situaciones de emergencia, uso de equipo auto generador 

de oxígeno. 

 Inventario de equipo critico en condiciones sub estándar. 

 Mejoramiento continuo. 

 Charlas de seguridad por la propia supervisión de operación. 

  Difusión de reglamento interno de seguridad. 

 Elaboración de estándares operacionales. 

 Mejoramiento de las relaciones interpersonales. 

 Elaboración del flash report de accidentes. 

Tercera fase: 

Comprende la sistematización de las actividades de prevención 

en seguridad mediante una estructura sistémica del plan de 

prevención de riesgos operacionales. Este plan implica la 

elaboración y puesta en operación de estándares operacionales, 

procedimientos de trabajo, reglas y autorizaciones de trabajos de 
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alto riesgo desarrollados por la operación, políticas preventivas y 

disciplinarias. 

Síntomas de estrés traumático: 

 Miedo 

 Cólera 

 Adormecimiento 

 Alteraciones digestivas 

 Dolor de pecho 

 Pesadillas 

 Insomnio 

 Pobre concentración 

 Incremento de errores 

 Culpas  

 Aislamiento 

 Sentirse culpable 

 Aislamiento 

 Dificultad para hacer varias cosas al mismo tiempo 

 Comportamiento de vigilante. 
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 2.2   Bases legales 

Podemos considerar como bases legales para la presente 

investigación las siguientes. 

 Decreto Supremo 055-2010-EM. Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en minería. Especialmente los Títulos II, III 

y IV   

 Decreto Supremo 060 -2010- EM.  

 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

 

 

 2.3   Bases teóricas 

El presente trabajo de investigación se va a desarrollar siguiendo 

la clasificación de Mario Bunge: según  él debe pertenecer a las 

CIENCIAS FACTICAS, debido a que: 

  “Los enunciados de las fácticas se refieren en su mayoría a 

sucesos, procesos y hechos. 

Para confirmar sus conjeturas es necesario la observación y 

experimento. 

Además de la racionalidad ser exige que los enunciados sean  

verificables en la experiencia. 
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Pero la experiencia no garantiza que la hipótesis en cuestión sea 

la única verdadera. Solo nos dirá que es posiblemente adecuada. 

Por lo tanto: 

Las CIENCIAS FACTICAS verifican hipótesis, que en su mayoría 

son provisionales. La verificación es incompleta y por ello 

temporal.” 

Las principales características de las ciencias fácticas en cuanto 

al conocimiento científico: 

 Trasciende los hechos 

 Es analítico 

 Es especializada 

 Es claro y preciso 

 Es comunicable 

 Es verificable 

 Es sistemático 

 Es general 

 Es explicativa 

 Es predictiva 

 Es abierta 

 Es útil 
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 2.4   Definición de términos 

 

 Accidente 

 

Es un acontecimiento no deseado que da por resultado un daño físico a 

una persona (lesión o enfermedad ocupacional) y/o daño a la 

propiedad. 

 

Accidente de trabajo 

 

Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión 

del trabajo, aun fuera del lugar y horas en que aquél se realiza bajo 

órdenes del empleador, y que produzca en el trabajador un daño., una 

lesión, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

 

Accidente leve 

 

Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación médica 

correspondiente, pueden generar en el accidentado un descanso breve 

con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

 

Accidente incapacitante 

 

Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación médica, 

correspondiente, da lugar a descanso médico y tratamiento, a partir del 
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día siguiente de sucedido el accidente. El día de la ocurrencia de la 

lesión no se tomara en cuenta para fines de información estadística. 

 

Accidente mortal 

 

Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) la muerte del 

trabajador, al margen del tiempo transcurrido entre la fecha del 

accidente y la de la muerte. Para efecto de la estadística se debe 

considerar la fecha del deceso. 

 

Capacitación 

 

 

Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos  y prácticos 

para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas 

acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la 

seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores. 

 

 

Código de señales y colores 

 

Es un sistema que establece los requisitos para el diseño, colores, 

símbolos, formas y dimensiones de las señales de seguridad. 

 

 

Comunicación  

 

                 Es todo lo que hacemos para entender y ser entendidos. 
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                 Control de Pérdidas 
 

Es una práctica administrativa que tiene por objeto controlar los daños 

físicos (lesiones / enfermedades ocupacionales) o daños a la propiedad 

(equipo/material y/o ambiente, que resulten de los accidentes 

relacionados con los peligros de las operaciones. 

 

Cultura de Seguridad y Salud ocupacional 

 

Es el conjunto de valores, principios, normas ,costumbres, 

comportamientos y conocimientos que comparten los miembros de una 

empresa para promover un trabajo decente, en el que se incluye al 

titular minero, a las empresas contratistas mineras y a las empresas de 

actividades conexas para la prevención de accidentes, incidentes, 

enfermedades ocupacionales y daños a las personas. 

 

Electrocutamiento 

 

Es una cantidad intolerable de corriente eléctrica que fluye a través del 

cuerpo y hace que éste entre en un estado de shock que a veces 

puede ser irreversible. 

 

                 Empresa 

 

Organización de personal, capital y trabajo, con una finalidad lucrativa; 

ya sea de carácter privado, en que persigue la obtención de un lucro 
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para los socios o los accionistas; o de carácter oficial, en que se 

propone realizar un servicio público o cumplir con otra finalidad 

beneficiosa para el interés general. 

 

 

Empresa contratista minera 

 

Es toda persona jurídica que, por contrato, ejecuta un obra o presta 

servicio a los titulares mineros, en las actividades de exploración, 

desarrollo, explotación, y/o beneficio, y que ostenta la calificación como 

tal emitida por la Dirección General de Minería del Ministerio de 

Energía y Minas. 

 

Empresa minera 

 

Es la persona natural o jurídica que ejecuta las acciones y trabajos de 

la actividad minera de acuerdo a las normas legales vigentes. 

 

 Empresario 

 

Es quién organiza, dirige o explota alguna  empresa y no hay actuación 

empresarial sin el hombre y sin el hombre asociado con otros. 
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Evaluación de riesgos 

 

Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite 

valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, proporcionando la 

información necesaria para que el titular y el trabajador minero estén en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, 

prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar, con la 

finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un daño. 

 

Incidente 

 

 

 Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar 

en daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo 

tipo de accidente de trabajo. 

            

Inducción 

 

Consiste en brindar al trabajador, amplia información, a través de una 

breve  reseña histórica, objetivos, filosofía, políticas, organización, 

niveles directrices, leyes, reglas, reglamentos, estándares y 

procedimientos de la empresa; así como también en temas referidos a 

la capacitación, entrenamiento, estándares y procedimientos relativos 

al propio trabajo que desempeñará el trabajador. Dicho de otro modo 

es la capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e 

instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, 

eficiente y correcta. 
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Inspección   

 

Es un instrumento para descubrir los problemas y evaluar los riesgos 

antes de que ocurran los accidentes y otras pérdidas. 

 
Lesiones de Trabajo  

 

Es un daño (lesión / enfermedad ocupacional) el cual resulta del trabajo 

o del ambiente de trabajo y que se produce durante el transcurso del 

mismo. 

 

 

Peligro  

 
Es una fuente o situación con potencial de pérdidas en términos de 

lesiones, daño a la propiedad y/o procesos al ambiente o una 

combinación de estos. 

 

                 Primeros Auxilios  
 
 
Son la atención de emergencia que recibe una persona, para evitar que 

muera o que se agrave, para aliviar el dolor y para contrarrestar el 

choque, hasta que se disponga de atención médica. 

 

 

                 Procedimiento  
 
 
Descripción detallada y ordenada de como obrar o proceder para 

ejecutar correctamente una tarea. 
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                  Rehabilitación  
 
 
 
 El trabajador lesionado en un accidente se reintegra a su trabajo 

después de recibir atención médica requerida.    

                 Riesgo 

 
 

                 Es la probabilidad que el daño de un peligro en particular  pueda   

ocurrir. 

 

                 Salud Ocupacional  
 

 

Rama de la salud responsable de promover y mantener el mas alto 

grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en 

todas las ocupaciones, a fin de prevenir riesgos en el trabajo. 

 
 

                 Salvataje    
 

                  Librar de un peligro a una persona poniendo a salvo o en seguro. 

 
                 Seguridad  
 
                 Es hacer bien las cosas desde un inicio. 

 
 

 
                 Tarea  

 
 

                   Una secuencia definida de pasos, actividades u operaciones, que 

realiza uno ó más trabajadores para conseguir de modo reiterativo un 

mismo resultado. 
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2.5    Fundamentación y formulación  de la  hipótesis  

Las predicciones o hipótesis son posibles explicaciones sobre los 

problemas existentes; es el punto de partida de una investigación. 

Es necesario verificarlas  para finalmente aceptarlas o 

rechazarlas.  

                         2.5.1  Hipótesis general 

                                                El programa 2011 de Seguridad y Salud Ocupacional, en 

la mina Austria Duvaz S.A. se desarrolla satisfactoriamente. 

                         2.5.2.  Hipótesis específicas 

 

a. El programa 2011 de Seguridad y Salud Ocupacional, 

en la mina Austria Duvaz S.A. involucra directamente a 

los trabajadores de interior mina. 

b.  Los aspectos considerados como críticos en el 

programa 2011 de Seguridad y Salud Ocupacional, en 

la mina Austria Duvaz S.A.  son:  

Capacitación y  Sistemas de Comunicación.         

c. El aspecto de la capacitación para los trabajadores, en 

la mina Austria Duvaz S.A. está considerado bajo o 

crítico. 

d. La  fortaleza que incluye el programa 2011 de 

Seguridad y Salud Ocupacional, en la mina Austria 

Duvaz S.A., son los trabajadores. 



57 
 

 

2.6  Identificación y clasificación de las variables 

 

2.6.1   Variable independiente 

 Programa 2011 de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

                  2.6.2  Variable dependiente 

                                                    Mina Austria   Duvaz S.A. 

 

 2.7    Operacionalización de variables  

         Como en la investigación se va a emplear el método descriptivo, lo 

veremos en el siguiente capítulo, por ende la variable independiente 

no será manipulada ni controlada, sino que se evaluará en un 

momento y a partir de estos resultados se proyectará el programa para 

el año siguiente, por lo tanto la variable dependiente será la mina 

Austria Duvaz S.A. 
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VARIABLE INDICADO RES SUB INDICADORES ITEM INSTRUMEN

TO 
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Supervisores 

 

13   al  19 

 

Trabajadores 

 

20   al  27 

 

Empresas       

contratistas 

28   al  32 

 

 

Gestión de 

seguridad y 

salud ocupacio 

nal 

Capacitación 

 

33   al  38 

 

Equipo de protección 39   al  41 

 

Salud  ocupacional 

 

42   al  45 

 

Sistemas de 

comunicación 

46   al  50 

 

 

 

Gestión de las 

operaciones 

mineras 

Ingeniería de masa 

rocosa 

51   al  54 

 

Ventilación 

 

55   al  58 

 

Explosivos 

 

59   al  63 

 

Perforación y voladura 64   al  68 

 

Iluminación 

 

69   al  71 

 

Escaleras 72   al  75 
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CAPITULO   III 

 

3.    METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

        3.1   TIPO DE INVESTIGACION 

 

    Se ha utilizado una investigación sustantiva por ser aquella que 

responde a los problemas sustantivos, en tal sentido está 

orientado a describir    y explicar la realidad en un momento dado. 

Hemos utilizado los dos niveles de la investigación sustantiva: la 

investigación descriptiva -  explicativa. 

La investigación descriptiva está orientada al conocimiento de la 

realidad, tal como se presenta en una situación espacio – temporal 
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dada, es decir para nuestro caso ¿cómo se presenta el Programa 

de Seguridad y Salud Ocupacional en la mina Austria Duvaz – año 

2011? 

La investigación descriptiva como la explicativa están 

estrechamente ligadas ya que no se puede explicar un fenómeno si 

antes  no conocemos o describimos las características. 

 

3.2    NIVEL DE INVESTIGACION 

            Se ha utilizado el estudio descriptivo ya que consiste 

fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación 

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporal, 

espacio determinada, es una investigación que trata de recoger 

información sobre el estado actual del fenómeno. 

Los estudios descriptivos nos llevan al conocimiento actualizado 

del fenómeno tal como se presenta. Tiene correspondencia con lo 

que hemos denominado investigación sustantiva descriptiva. 

 

        3.3    METODO DE INVESTIGACION 

           Utilizamos el método descriptivo de encuestas, que apunta a 

estudiar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional en 

un momento dado. 

A través del método descriptivo se identifica y se conoce la 

naturaleza de una situación en la medida en que ella existe 

durante el tiempo de estudio, por consiguiente no hay 
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administración o control manipulativo o un tratamiento específico. 

Su propósito básico es: describir cómo se presenta y qué existe 

con respecto a la variable o condiciones en una situación. 

La investigación descriptiva llamada así por el método que emplea 

no está dirigida necesariamente hacia la verificación de hipótesis, 

pudiendo por esto no llegarse a explicitar una hipótesis 

determinada, más aun si sus objetivos son amplios. Para nuestro 

caso  a pesar de ello vamos a verificar o contrastar las hipótesis 

planteadas. 

El método descriptivo será de encuestas porque toma en cuenta 

procedimientos de observación indirecta tal como la aplicación de 

encuesta a través de un cuestionario, se recogen datos o 

información de toda una población determinada denominándoles 

en nuestro caso censo. 

El propósito de la encuesta es recolectar información acerca de las 

variables antes que información acerca de los individuos. 

La mayor parte de las encuestas son generalmente indagaciones de 

status quo, es decir del estado actual de un fenómeno. 

 

      3.4   DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

 Los diseños se adaptan más cuando la  investigación es experimental. 

En nuestro caso es no experimental y la  investigación es 

descriptiva,  por ende tendremos un  ”diseño descriptivo simple”, 

con este diseño buscamos y recogemos información con respecto a 

una situación previamente determinada (Programa Anual de Seguridad 
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y Salud Ocupacional) no presentándose la administración o control de 

un tratamiento. 

El diseño de la investigación descriptiva simple se ha diagramado o 

esquematizado de la siguiente manera: 

 

                                                  P                            O 

Donde  P  representa la población con quien o en quien vamos a 

realizar el estudio, y  O  representa la información relevante o de 

interés que  recogemos de la mencionada población. 

En este tipo de diseño no podemos suponer la influencia de variables 

extrañas, nos limitamos a recoger la información que nos proporciona 

la situación actual. 

 

        3.5    POBLACION Y MUESTRA 

           Para mi investigación he determinado que la población objetivo la 

que se va hacer extensivo los resultados de estudio son 170 

trabajadores. Pero por ser un tanto  dificultoso trabajar con todos ellos 

vamos a trabajar con una población accesible que consistirá de 120 

trabajadores de interior mina. 

Como se sabe de la población accesible se extrae la muestra, de tal 

manera que esta sea representativa y los resultados que se obtengan 

sean generalizados a esta población accesible, pero en nuestro caso 

no vamos a extraer una muestra sino que vamos a trabajar con toda la 

población accesible, por ende será un censo. 
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        3.6   TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

         Se eligió como técnica de recolección de datos, la técnica de la 

encuesta cuyo instrumento es el cuestionario, la cual será aplicada a 

toda la población accesible. 

El instrumento citado se adapta a los requerimientos del estudio; para 

elegir dicho instrumento hemos seguido los siguientes pasos: 

a)   Listar la variable, sus indicadores y sub- indicadores los cuales se 

pretender medir u observar. 

b) Revisar su definición conceptual y comprender su significado. 

c) Revisar cómo han sido definidas operacionalmente la variable 

mediante sus indicadores y sub-indicadores. 

d) Elegir el instrumento y adaptarlo al contexto de la investigación. 

Entonces una vez elegido el cuestionario, que a su vez es el 

instrumento más utilizado para recolectar datos, pasamos a definir un 

conjunto de preguntas  que serán cerradas, con respuesta dicotómica, 

es decidor dos alternativas de respuesta. 

El proceso para construir el cuestionario fue: 

a)  Revisar la variable, indicadores y sub-indicadores que 

pretendemos conocer  en la investigación 

b)   Desarrollar un cuestionario propio, tomando en cuenta otros. 

c)   Elaborar la primera versión del cuestionario. 

d)   Consultar con personas familiarizadas con el tema investigado. 

e)   Consultar con el asesor. 

f)   Ajustar la primera versión. 

g)   Elaborar la versión final del cuestionario. 

h)   Decidir el contexto en que se aplicará. 

i)   Aplicar. 
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         Como complemento al cuestionario, también como otro instrumento 

hemos tenido  las referencias bibliográficas, ya que su contribución ha 

sido muy valiosa e importante para desarrollar la investigación. 

 

        3.7     PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

                    El procedimiento que se siguió para la recolección de datos fue el   

siguiente: 

a)   Se elaboró el instrumento de recolección de datos. 

b) Se aplicó el instrumento ( cuestionario), es decir se obtuvo datos o 

registros de la variable, indicadores y sub-indicadores, que son de 

interés para nuestra investigación. 

c) Seguidamente se codifica los datos y se prepara para su análisis. 

        3.8    TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

            Una vez recogido toda la información de la población accesible, se 

llega a una de las partes más importantes de un trabajo de 

investigación, analizar los datos para dar respuestas a las preguntas. 

El análisis descriptivo tiene como objetivo, recoger, clasificar y analizar 

las características de un conjunto de elementos (población accesible) 

deduciendo conclusiones. 

       La descripción de los datos entonces se realiza de tres maneras: 

a)  Descripción numérica 

b)  Descripción tabular  y 

c)  Descripción  gráfica. 
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CAPITULO IV 

 

4.    RESULTADOS  Y  DISCUSION  

        4.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

Presentamos el Programa anual (2011) de seguridad y salud 
ocupacional en la mina Austria Duvaz S.A. la cual ha sido proporcionada 
por la mina, la cual será analizada y contrastada. 

       

ITEM CONJUNTO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR A LO LARGO DEL AÑO 2011 

I GESTION DE LOS TITULARES MINEROS 
 

1.1 Se formulará y cumplirá un programa de capacitación. 

1.2 Se difundirá las estadísticas de los accidentes de trabajo. 

1.3 Se informará a todos los trabajadores de manera comprensible sobre los 
riesgos relacionados con su trabajo y de los peligros que implica para su salud. 

1.4 Se proporcionará al trabajador sin costo alguno EPP de acuerdo a la 
naturaleza de la tarea asignada. 

1.5 Se proporcionará al trabajador que sufre lesiones o enfermedad en el lugar de 
trabajo, primeros auxilios, medios de transporte para su evacuación y atención 
médica oportuna. 
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1.6 Se brindará satisfacción de vivienda a los trabajadores. 

1.7 Se proporcionará al trabajador, herramientas, equipos, materiales y 
maquinarias de acuerdo a los estándares y procedimientos  de labor  y 
seguridad a realizar. 

1.8 Se controlará en forma oportuna los riesgos por actos sub estándar reportados 
por el personal, fiscalizadores funcionarios o autoridades. 

1.9 Se efectuará  inspecciones a las labores mineras para determinar peligros y 
evaluar riesgos con el fin de mitigarlos o eliminarlos 

1.10 Se establecerá y obligará que todo trabajador se someta a exámenes médicos 
pre-ocupacionales anuales. 

1.11 Se suspenderá las operaciones en las áreas que presentan riesgos a la 
seguridad e integridad de los trabajadores. 

1.12  No se permitirá que nadie ingrese a labores o ambientes abandonados. 

              SUPERVISORES 
 

1.13 El supervisor tomará toda precaución para proteger a los trabajadores 
verificando y dando cumplimiento a la identificación de peligros y evaluación 
de control de riesgos. 

1.14 El supervisor instruirá y verificara   que los trabajadores conozcan y cumplan 
con los estándares, PETS y usen EPP adecuado para cada tarea. 

1.15 El supervisor actuará inmediatamente frente a cualquier peligro que sea 
informado en el lugar de trabajo. 

1.16 Se contará con la presencia permanente de un supervisor en labores mineras 
de alto riesgo, de acuerdo a la evaluación de riesgos. 

1.17 El supervisor informará acerca de los peligros en el lugar de trabajo. 

1.18 El supervisor verificará que se cumplan los procedimientos de bloqueo de las 
maquinarias que se encuentran en mantenimiento. 

1.19 El supervisor paralizará las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo 
hasta que se haya eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas. 
 

              TRABAJADORES 
 

1.20 El trabajador debe conocer los peligros y riesgos en el lugar de trabajo que 
puedan afectar su salud o seguridad. 

1.21 El trabajador debe retirarse de cualquier área de trabajo  al detectar un peligro 
de alto riesgo dando aviso a sus superiores. 

1.22 El trabajador no debe manipular u operar maquinas, válvulas, tuberías, 
conductores eléctricos si no se encuentra capacitado o no ha sido autorizado. 

1.23 El trabajador debe reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente. 

1.24 El trabajador no debe ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol o drogas. 

1.25 El trabajador no debe introducir al trabajo alcohol o drogas. 

1.26 El trabajador debe acatar las prescripciones médicas para el   restablecimiento 
de su salud. 

1.27 El trabajador debe cuidar de no sustraer, dañar o destruir los dispositivos de 
seguridad, para su seguridad o la de sus compañeros de trabajo. 

              EMPRESAS CONTRATISTAS MINERAS Y DE ACTIVIDADES CONEXAS 

1.28 Las empresas contratistas mineras deben cumplir con el programa de 
capacitación. 

1.29 Las empresas contratistas mineras y de actividades conexas deben brindar 
viviendas cómodas a sus trabajadores. 

1.30 Las empresas contratistas mineras deben proporcionar a su cuenta 
capacitación a sus trabajadores. 

1.31 Las empresas contratistas mineras deben proporcionar EPP en cantidad y 
calidad   requeridas de acuerdo a la labor que realizan. 
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1.32 Las empresas contratistas mineras y de actividades conexas deben brindar 
facilidades de transporte y alimentación deseable. 

II GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

              CAPACITACION 
 

2.33 Al ingresar un trabajador nuevo a la empresa o contratista debe recibir 
inducción, capacitación teórico- práctico y certificación de calificación de 
competencia. 

2.34  Los trabajadores al ser transferidos internamente deben recibir capacitación 
adecuada antes de ejecutar el trabajo. 

2.35 El trabajador debe participar en simulacros de salvamento efectuado por el 
equipo de emergencia. 

2.36 Se deben desarrollar programas de capacitación permanente teórica y práctica 
para todos los trabajadores dentro de las horas de trabajo. 

2.37 Para la capacitación se debe contar con infraestructura habilitada, mobiliario, 
equipos de proyección, videos, folletos, etc. 

2.38 Las capacitaciones que se organizaran serán serias y con mucha 
responsabilidad. 

              EQUIPO DE PROTECCION 
 

2.39 El trabajador contará con su EPP que cumpla las especificaciones técnicas de 
seguridad nacional. 

2.40 El trabajador contará con respiradores de tipo conveniente contra polvo y 
gases. 

2.41 En el interior de la mina su EPP del trabajador contará con elementos 
reflectantes. 

              SALUD OCUPACIONAL 
 

2.42 Se utilizará un dosímetro, instrumento para medir el ruido en decibeles. 
 

2.43 El trabajador contará con ficha médica ocupacional. 
 

2.44 El trabajador se someterá a exámenes médicos pre-ocupacionales de control 
anual por cuenta de su empleador. 
 

2.45 El trabajador debe conocer el control de agentes químicos, físicos, biológicos a 
efectos de prevenir los riesgos de salud ocupacional. 

              SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 
 

2.46 El trabajador debe conocer el código de señales y colores de acuerdo al actual 
reglamento de seguridad y salud ocupacional. 
 

2.47 Se deben colocar letreros con el código de señales y colores en lugares 
visibles dentro del lugar de trabajo. 

2.48 Se debe contar con un sistema adecuado de comunicación entre las diferentes 
áreas. 

2.49 El sistema de comunicación debe contar con afiches, boletines, revistas u 
otras publicaciones para hacer conocer acciones sobre seguridad, accidentes 
y campañas de salud. 

2.50 Se debe contar con señales de emergencias sonoras, visuales, instaladas en 
lugares de fácil acceso para una acción rápida y segura en caso de accidentes 
o siniestros. 
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III GESTION DE LAS OPERACIONES MINERAS 
 
 

               INGENIERIA DE MASA ROCOSA 
 

3.51 Al encontrarse con roca incompetente o suave se debe proceder a su 
sostenimiento inmediato aplicando el principio de labor avanzada, labor 
sostenida. 

3.52 Para el desatado de rocas sueltas en cada labor se contara como mínimo con 
2 juegos de 4 barretillas de diferentes medidas cada una. 

3.53 Se debe desatar todas las rocas sueltas o peligrosas antes,  durante y 
después de la perforación; asimismo antes y después de la voladura. 

3.54 Se debe inspeccionar las labores, y botaderos con el fin de verificar las 
condiciones del terreno antes de entrar en la zona no sostenida. 

              VENTILACION 
 

3.55 Al inicio de cada jornada, en cualquier labor se debe realizar medición de 
gases tóxicos, las que son registradas y comunicadas a los trabajadores. 

3.56 En todas las labores se debe mantener una circulación de aire limpia y fresca. 

3.57 La evaluación integral del sistema de ventilación se debe realizar cada seis 
meses. 

3.58 La sala o estación de carguío de baterías debe estar bien ventilada. 

              EXPLOSIVOS 

3.59 Los polvorines deben estar instalados en lugares secos y bien ventilados para 
la conservación de los explosivos, accesorios y agentes de voladura. 

3.60 El trabajador responsable del traslado de explosivos en el interior mina debe 
estar especializado y hace uso de todas las precauciones pertinentes en el 
manipuleo de sustancias explosivas. 

3.61 El manipuleo de los explosivos lo deben hacer los trabajadores especializados, 
responsables y debidamente designados y autorizados. 

3.62 El ANFO debe ser preparado solo en cantidad suficiente para el uso diario. 

3.63 Se debe asignar una persona responsable para el control físico y  
administración  de los explosivos. 

               PERFORACION Y VOLADURA 
 

3.64 Antes de iniciar la perforación se debe ventilar, regar, desatar, limpiar y 
sostener la labor. 

3.65 Se debe  asegurar que los elementos de sostenimiento no estén removidos 
por un disparo anterior. 

3.66 El perforista y ayudante deben usar todos los equipos de protección 
necesarios para su trabajo. 

3.67 El atacado de los taladros se debe hacer solamente con varilla de madera. 

3.68 El encendido de los tiros se debe hacer a una hora predeterminada. 

              ILUMINACION 
 

3.69 Las lámparas que se emplean deben estar en perfecto estado de 
funcionamiento garantizando una intensidad luminosa de 1.2 mt. de distancia 
en interior mina durante toda la guardia. 

3.70 Se debe  colocar luces apropiadas y que se conserven encendidas en 
importantes lugares subterráneos que tengan carácter de permanente o que 
sean causa potencial de accidentes. 

3.71 En canales, zanjas, pozas, parrillas, vías de transito de trabajadores y 
materiales deben  estar iluminados en toda su longitud. 
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               ESCALERAS 
 

3.72 Cada escalera debe tener su identificación propia para efectos de registro, 
mantenimiento e inspección. 

3.73 Las escaleras deben  estar atadas, sujetas o aseguradas para evitar que 
resbalen. 

3.74 Las escaleras deben  mantenerse limpios y en buen estado. 

3.75 Se debe cumplir con  no transportar personas en el balde de izaje. 

 

 

         4.2   ANALISIS E INTERPRETACION DEL PROGRAMA 

 

                   En esta parte vamos a analizar todo el conjunto de actividades que se 

ha proyectado y realizado en la mina a lo largo del año 2011, en cuanto 

a seguridad y salud ocupacional, considerándose este conjunto de 

actividades como el programa anual de seguridad y salud ocupacional. 

Al margen de los resultados que pueda arrojar este análisis, debemos 

poner de manifiesto que el programa anual carece de varias acciones 

inherentes, los que se dan a conocer en el punto 4.4; por lo tanto la 

falta de estas acciones o documentaciones no ayudarán a que el 

programa de seguridad y salud ocupacional se  haya desarrollado 

satisfactoriamente.  

                  A continuación analizaremos los 75 items  paso a paso. 

 

                 INDICADOR  

                 GESTION DE LOS TITULARES MINEROS 

      SUB INDICADOR 

                 TITULAR MINERO 
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             PREGUNTA N° 1 

            ¿El titular minero formula y cumple un programa de 

capacitación? 

TABLA N° 1 

SI 44 36.67 

NO 76 63.33 

TOTAL 120     100.00  % 

                                        Fuente: Elaboración propia en base encuesta. 

 

GRAFICO N° 1 

 

        

         Según el resultado, podemos describir y explicar que un porcentaje 

mayor es decir un  63,33 %,  manifiesta que el titular minero no formula 

ni cumple un programa de capacitación, redundando por lo tanto en un 

desconocimiento de los  trabajadores acerca de la reglamentación 

actual, lo cual trasciende que el programa no sea óptimo. 

 

 

SI

NO
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           PREGUNTA  N° 2 

                     ¿El titular minero difunde las estadísticas de los accidentes de 

trabajo? 

TABLA N° 2 

SI 42 35.00 

NO 78 65.00 

TOTAL                   120     100.00   % 

                     Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

GRAFICO  N° 2 

 

            

           Visto el resultado su puede decir que un porcentaje mayor, vale 

decir un 65  %  no conoce las estadísticas de accidentes porque el 

titular minero no las difunde, entonces los trabajadores creen   que 

hay pocos accidentes, redundando esta acción en que el programa 

no sea tal como quisiéramos. 

 

SI

NO
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          PREGUNTA N° 3 

          ¿El titular minero informa a todos los trabajadores de manera 

comprensible sobre los riesgos relacionados con su trabajo y de 

los peligros que implica para su salud? 

 

TABLA N° 3 

SI 30 25.00 

NO 90 75.00 

TOTAL 120 100.00   % 

                  Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO N°  3 

 

     Lamentablemente estamos viendo según las cifras, que el titular 

minero mayormente no informa sobre los riesgos potenciales de 

trabajo ni riesgos para la salud del  trabajador,  esto se traduce en 

un 75 %. 

 

SI

NO
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     PREGUNTA N° 4 

     ¿El titular minero proporciona al trabajador sin costo alguno EPP 

de acuerdo a la naturaleza de la tarea asignada? 

TABLA N° 4 

SI 65 54.17 

NO 55 45.83 

TOTAL 120                  100.00  % 

                    Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO N° 4 

 

 Podemos apreciar según la tabla y el grafico que el titular minero 

proporciona en un 54.17 % los EPP necesarios para los 

trabajadores, lo ideal sería que proporcione en un 100 %, entonces 

el programa seria de lo mejor. 

 

 

 

SI

NO
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PREGUNTA N° 5 

¿El titular minero proporciona al trabajador que sufre lesiones o 

enfermedad en el lugar de trabajo primeros auxilios, medios de 

transporte para su evacuación y atención médica oportuna? 

TABLA N°  5 

SI 48 40.00 

NO 72 60.00 

TOTAL                120               100.00  % 

                    Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO N° 5 

 

 

         Según los porcentajes, podemos visualizar que un 60 % no siente 

que el titular le brinde los primeros auxilios y atención médica 

oportuna, no contribuye de esta manera para un programa de 

seguridad y salud ocupacional óptima. 

 

SI

NO
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       PREGUNTA N° 6 

         ¿El titular minero brinda satisfacción de vivienda a los 

trabajadores? 

 

TABLA N° 6 

SI 66 55.00 

NO 54 45.00 

TOTAL                120              100.00  % 

                   Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO N° 6 

 

         Bueno, un 55 % de los trabajadores encuestados están satisfechos 

con la vivienda que les brindan, pero hay un porcentaje muy 

importante que están disgustados, por ende esto no redunda en 

que el programa sea positivo. 

 

 

SI

NO
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        PREGUNTA N° 7 

       ¿El titular minero proporciona al trabajador, herramientas, equipos, 

materiales y maquinarias de acuerdo a los estándares y 

procedimientos  de labor  y seguridad a realizar? 

 

TABLA N°  7 

SI 68 56.67 

NO 52 43.33 

TOTAL                 120               100.00  % 

                     Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO N°  7 

 

            Como se puede apreciar el trabajador no cuenta con las 

herramientas apropiadas en un porcentaje muy amplio, vale decir 

43,33 %, esto también contribuye para que el programa de 

Seguridad no sea bien visto, por los actores principales. 

 

SI

NO
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          PREGUNTA N° 8 

          ¿El titular minero controla en forma oportuna los riesgos por actos 

sub estándar reportados por el personal, fiscalizadores 

funcionarios o autoridades? 

 

TABLA N° 8 

SI 51 42.50 

NO 69 57.50 

TOTAL 120 100.00  % 

                     Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO N° 8 

 

      

       Vemos claramente en el grafico que los riesgos no se controlan 

oportunamente, esto también contribuye a que el programa no sea 

bueno, principalmente para los trabajadores. 

 

 

 

SI

NO



78 
 

            

           PREGUNTA N°  9 

           ¿El titular minero efectúa  inspecciones a las labores mineras para 

determinar peligros y evaluar riesgos con el fin de mitigarlos o 

eliminarlos? 

TABLA N° 9 

SI 46 38.33 

NO 74 61.67 

TOTAL 120 100.00  % 

                        Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO N° 9 

 

 

           Algo que podría ser una fortaleza lamentablemente se convierte en una 

debilidad, por ende contribuye a que el programa no sea saludable, 

esto se podría revertir con un mayor compromiso. 

 

 

 

SI

NO



79 
 

            

           PREGUNTA N° 10 

           ¿El titular minero establece y obliga que todo trabajador se 

someta a exámenes médicos pre-ocupacionales anuales? 

 

TABLA N° 10 

SI 50 41.67 

NO 70 58.33 

TOTAL 120 100.00  % 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO N° 10 

 

 

             

            Apreciamos claramente que los trabajadores muchas veces no saben 

que enfermedades llevan consigo, esto debido a que no pasan por los 

chequeos y análisis médicos y clínicos, sería bueno cambiar esos 

hábitos, para prevenirlos a tiempo. 

 

 

SI

NO
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         PREGUNTA N°  11 

         ¿El titular minero suspende las operaciones en las áreas que 

presentan riesgos a la seguridad e integridad de los trabajadores? 

 

TABLA N°  11 

SI 66 55.00 

NO 54 45.00 

TOTAL 120 100.00  % 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO N° 11 

 

 

            Como se ve de los datos obtenidos, muchas veces se sigue 

trabajando con el peligro encima, haciendo que el programa no 

cumpla lo estipulado y muy por el contrario, estamos propensos a 

cualquier accidente. 

 

 

SI

NO
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 PREGUNTA N° 12 

          ¿El titular minero no permite que nadie ingrese a labores o 

ambientes abandonados? 

TABLA N°  12 

SI 41 34.17 

NO 79 65.83 

TOTAL 120 100.00  % 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO N° 12 

 

 A pesar de estar completamente prohibido el ingreso de 

trabajadores a labores abandonados, vemos en el grafico que un 

65.83  % es permitido ingresar poniendo en riesgo su vida, por 

ende haciendo que el programa de seguridad no sea bueno. 

            

 

 

 

SI

NO
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                SUB INDICADOR            SUPERVISORES 

 

 

                      PREGUNTA N° 13 

             ¿El supervisor toma toda precaución para proteger a los 

trabajadores verificando y dando cumplimiento a la identificación 

de peligros y evaluación de control de riesgos? 

TABLA N° 13 

SI 82 68.33 
 

NO 38 31.67 
 

TOTAL 120 100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO N° 13 

 

          

              El supervisor debe tomar toda la precaución necesaria, y de esta 

manera  contribuir para una seguridad óptima. 

 

 

SI

NO
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             PREGUNTA N° 14 

 

             ¿El supervisor instruye y verifica   que los trabajadores conozcan 

y cumplan con los estándares, PETS y usen EPP adecuado para 

cada tarea? 

 

TABLA N°  14 

SI 85 70.83 
 

NO 35 29.17 
 

TOTAL 120 100.00 % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO N° 14 

 

              

              Como se puede apreciar, el supervisor pone su empeño para que los 

trabajadores cumplan con los estándares, asimismo usen equipos de 

protección personal adecuados, pero no alcanza a  todos tal como 

debe ser para un programa de seguridad  bien llevada. 

 

SI

NO
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            PREGUNTA N° 15 

           ¿El supervisor actúa inmediatamente frente a cualquier peligro que 

sea informado en el lugar de trabajo? 

 

 

TABLA N° 15 

SI 87 72.50 
 

NO 33 27.50 
 

TOTAL 120 100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

 

 

GRAFICO N° 15 

 

 

          

             Es la labor del supervisor, pero como apreciamos no llega al 100 %, lo       

recomendable debe ser que actúe eficazmente. 

 

 

SI

NO
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         PREGUNTA N° 16 

         ¿Se cuenta con la presencia permanente de un supervisor en 

labores mineras de alto riesgo, de acuerdo a la evaluación de 

riesgos? 

 

TABLA N° 16 

SI 88 73.33 
 

NO 32 26.67 
 

TOTAL 120 100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

 

GRAFICO N° 16 

 

 

 

         La presencia de un supervisor seria lo óptimo, pero muchas veces no 

está donde se le necesita. 

 

 

 

SI

NO
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 PREGUNTA N° 17 

         ¿El supervisor informa acerca de los peligros en el lugar de 

trabajo? 

 

TABLA N°  17 

 

SI 81 67.50 
 

NO 39 32.50 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

 

 

 

GRAFICO N° 17 

 

 

          

            Debe ser una constante el mantener informado al trabajador, de los 

peligros que hay en los lugares de trabajo, entonces él estaría 

preparado y sabría afrontarlos. 

 

 

 

SI

NO
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          PREGUNTA N°  18 

         ¿El supervisor verifica que se cumplan los procedimientos de 

bloqueo de las maquinarias que se encuentran en mantenimiento? 

 

TABLA N°  18 

 

SI 92 76.67 
 

NO 28 23.33 
 

TOTAL 120   100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO N° 18 

 

 

            

           Con una maquinaria averiada no se puede trabajar,  por ende tiene que 

cumplir su ciclo de mantenimiento y así evitar los accidentes.  

 

 

 

 

 

SI

NO
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           PREGUNTA N° 19 

           ¿El supervisor paraliza las operaciones o labores en situaciones 

de alto riesgo hasta que se haya eliminado o minimizado dichas 

situaciones riesgosas? 

TABLA N° 19 

SI 93 77.50 
 

NO 27 22.50 
 

TOTAL 120   100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO N° 19 

 

 

           

            La paralización debe ser siempre, pero muchas veces este estándar 

no se cumple, haciendo que el peligro sea latente, por ende hay 

negligencia para cumplir con la seguridad. 

 

 

 

 

 

SI

NO
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           SUB INDICADOR                  TRABAJADORES 

 

       

          PREGUNTA N°  20 

         ¿El trabajador conoce los peligros y riesgos en el lugar de trabajo 

que puedan afectar su salud o seguridad? 

TABLA N° 20 

SI 91 75.83 
 

NO 29 24.17 
 

TOTAL 120   100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

 

GRAFICO N° 20 

 

 

          

           Debería conocerlos al detalle y de esta manera tomar las debidas 

precauciones, para una buena seguridad. 

 

 

 

 

SI

NO
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          PREGUNTA N° 21 

 

          ¿El trabajador se retira de cualquier área de trabajo  al detectar un 

peligro de alto riesgo dando aviso a sus superiores? 

 

TABLA N° 21 

SI 98 81.67 
 

NO 22 18.33 
 

TOTAL 120   100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

 

GRAFICO  N° 21 

 

 

 

 

Debe ser lo correcto, para evitar los accidentes que tanto veces ocurre 

y estamos lamentando. 

 

 

SI

NO
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          PREGUNTA N° 22 

 

         ¿El trabajador no manipula u opera maquinas, válvulas, tuberías, 

conductores eléctricos si no se encuentra capacitado o no haya 

sido autorizado? 

TABLA N° 22 

SI 96 80.00 
 

NO 24 20.00 
 

TOTAL 120   100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

 

GRAFICO  N° 22 

 

 

        

Felizmente un buen porcentaje 80%, cumple con no manipular si cree 

que se encuentra sin conocimiento de la máquina que va operar  y  sus 

accesorios. 

 

 

 

SI

NO
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         PREGUNTA N° 23 

 

        ¿El trabajador reporta de forma inmediata cualquier incidente o 

accidente? 

 

TABLA N° 23 

SI 105 87.50 
 

NO 15 12.50 
 

TOTAL 120     100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

 

GRAFICO  N° 23 

 

 

 

 

Es muy bueno que el trabajador reporte inmediatamente cualquier 

incidente por más insignificante que sea, para tomar la debida 

precaución, y correctivo necesario. 

 

SI

NO
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        PREGUNTA N° 24 

 

        ¿El trabajador no ingresa al trabajo bajo la influencia de alcohol o 

drogas? 

 

TABLA N° 24 

SI 96 80.00 
 

NO 24 20.00 
 

TOTAL 120     100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

 

 

GRAFICO  N° 24 

 

 

 

 

Es muy bueno que el trabajador esté sobrio en su labor, de esta 

manera los accidentes se minimizan, caso contrario estaremos 

lamentando.  

 

SI

NO
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PREGUNTA N° 25 

         ¿El trabajador no introduce al trabajo alcohol o drogas? 

 

TABLA N° 25 

SI 115 95.83 
 

NO 05 4.17 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

 

GRAFICO  N° 25 

 

 

 

También es muy saludable que el trabajador no introduzca ninguna 

especie de droga al trabajo, porque eso con el tiempo lo haría no solo 

incompetente sino que le generaría accidentes. 

 

 

 

 

SI

NO
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PREGUNTA N° 26 

 

               ¿El trabajador acata las prescripciones médicas para el   

restablecimiento de su salud? 

TABLA N° 26 

SI 92 76.67 
 

NO 28 23.33 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

 

GRAFICO  N° 26 

 

 

 

El trabajador tiene que confiar en el facultativo y no estarse auto 

medicando o incumpliendo las recomendaciones. 

 

 

 

 

 

SI

NO



96 
 

 

 PREGUNTA N° 27 

               ¿El trabajador cuida de no sustraer, dañar o destruir los 

dispositivos de seguridad, para su seguridad o la de sus 

compañeros de trabajo? 

 

TABLA N° 27 

SI 110 91.67 
 

NO 10 8.33 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

 

  

GRAFICO  N° 27 

 

 

                

Todavía hay trabajadores que no entienden que los dispositivos de 

seguridad le pueden salvarle  la vida, felizmente son pocos. 

 

 

SI

NO
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                 SUB INDICADOR 

             EMPRESAS CONTRATISTAS  MINERAS Y DE ACTIVIDADES 

CONEXAS 

               PREGUNTA N° 28 

             ¿Las empresas contratistas mineras cumplen con el programa de 

capacitación?    

TABLA N° 28 

SI 67 55.83 
 

NO 43 44.17 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 28 

 

 

Cumplen medianamente, ahí está  el detalle, por eso hay 

accidentes, porque el trabajador no está convenientemente 

capacitado. 

SI

NO
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               PREGUNTA N° 29 

              ¿Las empresas contratistas mineras y de actividades conexas 

brindan viviendas cómodas a sus trabajadores? 

TABLA N° 29 

SI 72 60.00 
 

NO 48 40.00 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 29 

 

 

 

Un buen porcentaje de trabajadores 40 %, se quejan de que las 

viviendas que tienen no es buena, entonces hay que replantear 

este problema, y solucionar para el bienestar del trabajador. 

 

 

SI

NO
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               PREGUNTA N° 30 

              ¿Las empresas contratistas mineras proporcionan a su cuenta 

capacitación a sus trabajadores? 

TABLA N° 30 

SI 45 37.50 
 

NO 75 62.50 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 30 

 

 

 

Sería muy importante que también las empresas contratistas 

brinden capacitación, tal vez en coordinación con los titulares, no 

todo es ganar, pero ¿a costa de quiénes? 

 

SI

NO
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                PREGUNTA N° 31 

              ¿Las empresas contratistas mineras proporcionan EPP en 

cantidad y calidad   requeridas de acuerdo a la labor que 

realizan? 

TABLA N° 31 

SI 61 50.83 
 

NO 59 49.17 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 31 

 

 

Los datos son alarmantes, parece que las empresas contratistas 

solo quieren ganar a como dé lugar, desde mi óptica no es lo 

correcto, esto trae solo inseguridad y malestar. 

 

SI

NO
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               PREGUNTA N° 32 

              ¿Las empresas contratistas mineras y de actividades conexas 

brindan facilidades de transporte y alimentación deseable? 

 

TABLA N° 32 

SI 47 39.17 
 

NO 73 60.83 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 32 

 

 

 

La empresas contratistas tienen que replantear urgente sus 

servicios, porque si no esto traerá mucho malestar e incidirá 

negativamente en los trabajadores. 

SI

NO
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 INDICADOR 

 GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

   SUB INDICADOR        CAPACITACION 

                   PREGUNTA N° 33 

              ¿Cuándo ingresa un trabajador nuevo a la empresa o contratista 

recibe inducción, capacitación teórico- práctico y certificación de 

calificación de competencia? 

TABLA N° 33 

SI 40 33.33 
 

NO 80 66.67 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 33 

 

Se está descuidando mucho esta aspecto, si no se mejora traerá 

mucho malestar para el trabajador. 

 

SI

NO
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                PREGUNTA N° 34 

              ¿Cuándo los trabajadores son transferidos internamente reciben 

capacitación adecuada antes de ejecutar el trabajo? 

TABLA N° 34 

SI 49 40.83 
 

NO 71 59.17 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 34 

 

 

 

Es muy necesario que el trabajador esté capacitado para su nuevo 

trabajo, caso contrario la inseguridad estará latente y después se 

convertirá en accidentes que pudieron evitarse. 

 

SI

NO
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                PREGUNTA N° 35 

              ¿Participa en simulacros de salvamento efectuado por el equipo 

de emergencia? 

TABLA N° 35 

SI 35 29.17 
 

NO 85 70.83 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 35 

 

 

 

Si no se participa ¿Cómo va estar preparado para cualquier 

emergencia? Es importante estar prevenido y tener conocimiento 

de salvataje y ayuda al compañero de trabajo. 

 

SI

NO
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                PREGUNTA N° 36 

              ¿Los titulares mineros desarrollan programas de capacitación 

permanente teórica y práctica para todos los trabajadores dentro 

de las horas de trabajo? 

TABLA N° 36 

SI 39 32.50 
 

NO 81 67.50 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 36 

 

 

La capacitación responsable y comprometida es uno de los 

aspectos más importantes que deben cumplirse para que el 

programa funcione y brinde bienestar, principalmente a los 

trabajadores. 

SI

NO
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               PREGUNTA N° 37 

              ¿Para la capacitación se cuenta con infraestructura habilitada, 

mobiliario, equipos de proyección, videos, folletos, etc.? 

TABLA N° 37 

SI 46 38.33 
 

NO 74 61.67 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 37 

 

 

Predomina la improvisación, se tiene que estar más 

comprometidos con la seguridad de los trabajadores, caso 

contrario el programa de seguridad y salud ocupacional será 

vulnerable y no cumplirá las expectativas deseadas. 

 

SI

NO
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               PREGUNTA N° 38 

              ¿Las capacitaciones que se organizan son serias y con mucha 

responsabilidad? 

TABLA N° 38 

SI 48 40.00 
 

NO 72 60.00 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 38 

 

 

 

Como dijimos anteriormente, las capacitaciones, es uno de los 

aspectos más esenciales para que un programa de seguridad sea 

óptimo, caso contrario será un fracaso, con las lamentaciones 

posteriores. 

 

SI

NO
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              SUB- INDICADOR                   EQUIPO DE PROTECCION 

 

               PREGUNTA N° 39 

              ¿El trabajador cuenta con su EPP que cumple las especificaciones 

técnicas de seguridad nacional? 

TABLA N° 39 

SI 69 57.50 
 

NO 51 42.50 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 39 

 

 

Como se aprecia no se cumple a cabalidad con dotar de los EPP 

recomendados a los trabajadores, esto es muy contraproducente 

para la buena seguridad del trabajador. 

 

SI

NO
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                PREGUNTA N° 40 

              ¿El trabajador cuenta con respiradores de tipo conveniente 

contra polvo y gases? 

TABLA N° 40 

SI 47 39.17 
 

NO 73 60.83 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 40 

 

 

Todos los trabajadores expuestos a los polvos y gases deben 

contar con los respiradores, parece que hay un descuido muy 

importante en este aspecto. 

 

 

SI

NO
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               PREGUNTA N° 41 

              ¿En el interior de la mina su EPP cuenta con elementos 

reflectantes? 

TABLA N° 41 

SI 96 80.00 
 

NO 24 20.00 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 41 

 

 

 

Todo EPP debe contar con este dispositivo, caso contario estamos 

buscando provocar un accidente innecesario y lamentable, y todo 

por  negligencia. 

 

 

SI

NO
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               SUB- INDICADOR                     SALUD OCUPACIONAL 

 

               PREGUNTA N° 42 

              ¿Utiliza un dosímetro, instrumento para medir el ruido en 

decibeles? 

TABLA N° 42 

SI 15 12.50 
 

NO 105 87.50 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 42 

 

 

Es muy importante contar con este instrumento que nos dará un 

dato muy importante acerca del grado de ruido que percibimos, 

para estar prevenidos y cuidarnos. 

 

SI

NO
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               PREGUNTA N° 43 

              ¿Cuenta con ficha medica ocupacional? 

TABLA N° 43 

SI 83 69.17 
 

NO 37 30.83 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 43 

 

 

 

Todos deberían tener su ficha médica, pero parece  que  a algunos 

no les importa o no toman en serio, será porque por el momento 

se sienten sanos y fuertes. 

 

 

SI

NO
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                PREGUNTA N° 44 

              ¿Se somete a exámenes médicos pre-ocupacionales de control 

anual por cuenta de su empleador? 

TABLA N° 44 

SI                 64 53.33 
 

NO 56 46.67 
 

TOTAL               120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 44 

 

 

 

Se recomienda a los trabajadores controlarse periódicamente, sea 

a costa del empleador o a costa suya, la salud no perdona. 

 

SI

NO
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              PREGUNTA N° 45 

              ¿Conoce el control de agentes químicos, físicos, biológicos a 

efectos de prevenir los riesgos de salud ocupacional? 

TABLA N° 45 

SI 39 32.50 
 

NO 81 67.50 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 45 

 

 

 

Muchos trabajadores desconocen este aspecto, que también es 

esencial para una buena seguridad y principalmente para una 

controlada  salud ocupacional. 

 

 

SI

NO
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              SUB INDICADOR           SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

 

               PREGUNTA N° 46 

              ¿Conoce el código de señales y colores de acuerdo al actual 

reglamento de seguridad y salud ocupacional? 

TABLA N° 46 

SI 65 54.17 
 

NO 55 45.83 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 46 

 

 

El desconocimiento de un buen porcentaje de trabajadores parece 

que es por falta de capacitación y también por no estar al día con 

el nuevo reglamento. 

 

SI

NO
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              PREGUNTA N° 47 

              ¿Se encuentran colocados letreros con el código de señales y 

colores en lugares visibles dentro del lugar de trabajo? 

TABLA N° 47 

SI 45 37.50 
 

NO 75 62.50 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 47 

 

 

 

Esto también es un aspecto muy primordial, ya que la falta de 

estas señales ocasionará  lamentables accidentes. 

 

 

SI

NO
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               PREGUNTA N° 48 

              ¿Se cuenta con un sistema adecuado de comunicación entre las 

diferentes áreas? 

TABLA N° 48 

SI 44 36.67 
 

NO 76 63.33 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 48 

 

 

 

Es necesario implementar cuanto antes con este sistema, ello 

ayudará muchísimo en la buena seguridad para los trabajadores. 

 

 

SI

NO
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               PREGUNTA N° 49 

              ¿El sistema de comunicación cuenta con afiches, boletines, 

revistas u otras publicaciones para hacer conocer acciones sobre 

seguridad, accidentes y campañas de salud? 

TABLA N° 49 

SI 33 27.50 
 

NO 87 72.50 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 49 

 

 

 

Otro aspecto muy descuidado, es importante revertir esta 

situación, para que el trabajador este informado, actualizado y 

conozca cuanto beneficio existe. 

SI

NO
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                PREGUNTA N° 50 

              ¿Se cuenta con señales de emergencias sonoras, visuales, 

instaladas en lugares de fácil acceso para una acción rápida y 

segura en caso de accidentes o siniestros? 

TABLA N° 50 

SI 36 30.00 
 

NO 84 70.00 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 50 

 

 

 

Otro aspecto que necesita ser implementado a la brevedad posible 

para la buena marcha del programa de seguridad, caso contrario 

se estará agudizando los problemas de seguridad. 

 

SI

NO



120 
 

                  INDICADOR 

                 GESTION   DE OPERACIONES  MINERAS 

                 SUB-INDICADOR                INGENIERIA  DE MASA  ROCOSA 

 

                 PREGUNTA N° 51 

             ¿Cuándo se encuentra roca incompetente o suave se procede a su 

sostenimiento inmediato aplicando el principio de labor 

avanzada, labor sostenida? 

TABLA N° 51 

SI 90 75.00 
 

NO 30 25.00 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 51 

 

 Es esencial para la seguridad del trabajador, el sostenimiento. 

 

SI

NO
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             PREGUNTA N° 52 

              ¿Para el desatado de rocas sueltas en cada labor se cuenta como 

mínimo con 2 juegos de 4 barretillas de diferentes medidas cada 

una? 

TABLA N° 52 

SI 77 64.17 
 

NO 43 35.83 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 52 

 

 

 

Hay que utilizar estas herramientas para propiciar la seguridad y 

minimizar los accidentes.  

 

SI

NO
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               PREGUNTA N° 53 

              ¿Desata todas las rocas sueltas o peligrosas antes,  durante y 

después de la perforación; asimismo antes y después de la 

voladura? 

TABLA N°53 

SI 96 80.00 
 

NO 24 20.00 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 53 

 

 

 

Más vale prevenir que lamentar, está en las manos del trabajador 

cumplir estas exigencias que ayudarán a mitigar los accidentes, por 

ende  con la seguridad. 

 

SI

NO
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               PREGUNTA N° 54 

              ¿Inspecciona las labores, y botaderos con el fin de verificar las 

condiciones del terreno antes de entrar en la zona no sostenida? 

TABLA N° 54 

SI 81 67.50 
 

NO 39 32.50 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 54 

 

 

 

La inspección propia es muy importante, hay que darle mayor énfasis y 

así evitar muchos accidentes. 

 

 

SI

NO
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                 SUB INDICADOR                 VENTILACION 

 

                 PREGUNTA N° 55 

              ¿Al inicio de cada jornada, en cualquier labor se realiza medición 

de gases tóxicos, las que son registradas y comunicadas a los 

trabajadores? 

TABLA N° 55 

SI 49 40.83 
 

NO 71 59.17 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 55 

 

Es preocupante que esta acción no se realice, hay que revertir si se 

espera una buena salud para los trabajadores. 

 

 

SI

NO
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                PREGUNTA N° 56 

              ¿En todas las labores se mantiene una circulación de aire limpia y 

fresca? 

TABLA N° 56 

SI 89 74.17 
 

NO 31 25.83 
 

TOTAL 120 100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 56 

 

 

Se espera mejorar  aún más, viendo las cifras todavía queda 

trabajo por realizar. 

 

 

SI

NO
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                PREGUNTA N° 57 

              ¿La evaluación integral del sistema de ventilación se realiza cada 

seis meses? 

TABLA N° 57 

SI 63 52.50 
 

NO 57 47.50 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 57 

 

 

 

Esta evaluación es  imprescindible, debe cumplirse estrictamente  

si es que verdaderamente nos preocupamos por la salud de los 

trabajadores. 

 

SI

NO
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               PREGUNTA N° 58 

              ¿La sala o estación de carguío de baterías está bien ventilada? 

TABLA N° 58 

SI 79 65.83 
 

NO 41 34.17 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 58 

 

 

 

Hay que seguir mejorando en este aspecto, ya que redundará en la 

seguridad y prevención de la  salud de todos los trabajadores. 

 

 

 

SI

NO
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                 SUB INDICADOR                EXPLOSIVOS 

                 PREGUNTA N° 59 

              ¿Los polvorines están instalados en lugares secos y bien 

ventilados para la conservación de los explosivos, accesorios y 

agentes de voladura? 

TABLA N° 59 

SI 88 73.33 
 

NO 32 26.67 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 59 

 

 

Solamente parece que faltan algunos detalles para que este lugar 

sea completamente seguro y brinde todas las garantías que el caso 

amerita. 

 

SI

NO
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              PREGUNTA N° 60 

              ¿El trabajador responsable del traslado de explosivos en el 

interior mina es especializado y hace uso de todas las 

precauciones pertinentes en el manipuleo de sustancias 

explosivas? 

TABLA N° 60 

SI 93 77.50 
 

NO 27 22.50 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 60 

 

 

 

Esperamos más atención con el trabajo, para evitar posteriores 

lamentaciones, por lo tanto se necesita mayor seriedad y 

responsabilidad. 

SI

NO
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               PREGUNTA N° 61 

              ¿El manipuleo de los explosivos lo hacen trabajadores 

especializados, responsables y debidamente designados y 

autorizados? 

TABLA N° 61 

SI 95 79.17 
 

NO 25 20.83 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 61 

 

 

 

Algunas veces, parece por los datos que personas no autorizadas 

están manipulando los explosivos, no esperemos todavía  

accidentes para tomar algunas medidas pertinentes. 

 

SI

NO



131 
 

               

                PREGUNTA N° 62 

              ¿El ANFO es preparado solo en cantidad suficiente para el uso 

diario? 

TABLA N° 62 

SI 97 80.83 
 

NO 23 19.17 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 62 

 

 

 

Para evitar hechos innecesarios, efectivamente, se debe preparar 

este  explosivo solamente en la cantidad necesaria, para no 

desperdiciar  o pueda ser usado con otros fines. 

 

 

SI

NO



132 
 

                

                PREGUNTA N° 63 

              ¿Se asigna una persona responsable para el control físico y  

administración  de los explosivos? 

TABLA N°63 

SI 91 75.83 
 

NO 29 24.17 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N°63 

 

 

 

A pesar de que hay un encargado, algunas veces todavía es 

manipulado  por terceras personas no autorizadas, hay que ser 

más estrictos con este rubro. 

 

 

SI

NO
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                SUB-INDICADOR       PERFORACION Y VOLADURA 

 

                  PREGUNTA N° 64 

              ¿Antes de iniciar la perforación ventila, riega, desata, limpia y 

sostiene la labor? 

TABLA N°64 

SI 91 75.83 
 

NO 29 24.17 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N°64 

 

 

 

Estas accione son muy importantes para una óptima seguridad y 

trabajar con confianza. 

 

SI

NO
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                 PREGUNTA N° 65 

              ¿Se asegura que los elementos de sostenimiento no estén 

removidos por un disparo anterior? 

TABLA N°65 

SI 82 68.33 
 

NO 38 31.67 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N°65 

 

 

 

Por el porcentaje obtenido, da la impresión de que a veces se 

olvidan de este detalle que es muy importante tomar en cuenta 

para una buena seguridad. 

 

 

SI

NO
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               PREGUNTA N° 66 

              ¿El perforista y ayudante usan todos los equipos de protección 

necesarios para su trabajo? 

TABLA N°66 

SI 77 64.17 
 

NO 43 35.83 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N°66 

 

 

 

No hay que caer en exceso de confianza, uno nunca sabe, por ende 

es mejor estar adecuadamente protegido. 

 

 

SI

NO
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               PREGUNTA N° 67 

              ¿El atacado de los taladros se hace solamente con varilla de 

madera? 

TABLA N°67 

SI 95 79.17 
 

NO 25 20.83 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N°67 

 

 

 

Resulta preocupante que se realice todavía de forma diferente a lo 

normado, será por desconocimiento de los trabajadores. 

 

 

SI

NO
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               PREGUNTA N° 68 

              ¿El encendido de los tiros se hace a una hora predeterminada? 

TABLA N°68 

SI 99 82.50 
 

NO 21 17.50 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N°68 

 

 

 

Algunas veces parece que se adelantan o retrasan un poco, a ello 

tal vez se debe la respuesta. 

 

 

SI

NO
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                  SUB – INDICADOR                 ILUMINACION 

 

                  PREGUNTA N° 69  

              ¿Las lámparas que emplean están en perfecto estado de 

funcionamiento garantizando una intensidad luminosa de 1.2 mt. 

de distancia en interior mina durante toda la guardia? 

TABLA N°69 

SI 88 73.33 
 

NO 32 26.67 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N°69 

 

 

Necesita optimizar este aspecto, hay que renovar o mejorar con la   

iluminación. 

 

SI

NO
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                PREGUNTA N° 70 

              ¿El titular minero coloca luces apropiadas que se conservan 

encendidas en importantes lugares subterráneos que tengan 

carácter de permanente o que sean causa potencial de 

accidentes? 

TABLA N°70 

SI 56 46.67 
 

NO 64 53.33 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N° 70 

 

 

No hay que escatimar esfuerzo e inversión cuando se trata de 

brindar la mayor seguridad posible a los trabajadores. 

 

SI

NO
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               PREGUNTA N° 71 

              ¿En canales, zanjas, pozas, parrillas, vías de transito de 

trabajadores y materiales están iluminados en toda su longitud? 

TABLA N°71 

SI 55 45.83 
 

NO                65 54.17 
 

TOTAL              120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N°71 

 

 

 

Se hace urgente este servicio, no esperemos todavía accidentes 

para habilitar este aspecto. 

 

 

SI

NO
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               SUB INDICADOR          ESCALERAS 

 

               PREGUNTA N° 72 

              ¿Cada escalera tiene su identificación propia para efectos de 

registro, mantenimiento e inspección? 

TABLA N°72 

SI 56 46.67 
 

NO 64 53.33 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N°72 

 

 

También se hace necesario esta acción, para no estar lamentando 

accidentes, el porcentaje es preocupante. 

 

 

SI

NO
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               PREGUNTA N° 73 

               ¿Las escaleras están atadas, sujetas o aseguradas para evitar que 

resbalen? 

TABLA N°73 

SI 98 81.67 
 

NO 22 18.33 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N°73 

 

 

 

  Sería oportuno una inspección más constante, para estar al día de 

lo que pasa con las escaleras. 

 

 

 

SI

NO
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                PREGUNTA N° 74 

              ¿Las escaleras se mantienen limpios y en buen estado? 

TABLA N° 74 

SI 67 55.83 
 

NO 53 44.17 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N°74 

 

 

 

Por el porcentaje que vemos, hay que poner más énfasis en este 

medio de transporte para que no sea aburrido ni cansado la 

transitabilidad de los trabajadores que van a su labor de trabajo. 

 

 

SI

NO
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               PREGUNTA N° 75 

              ¿Se cumple con  no transportar personas en el balde de izaje? 

TABLA N°75 

SI 29 24.17 
 

NO 91 75.83 
 

TOTAL 120    100.00  % 
 

                      Fuente: Elaboración propia en base encuesta 

 

GRAFICO  N°75 

 

 

 

Muy a pesar, esta regla es  transgredida, después vienen las 

lamentaciones, esperamos mayor reflexión y cuidado de los 

trabajadores, más vale llegar tarde, que nunca. 

 

 

SI

NO
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TABLA  Nº 76 

 

INDICADOR      SUB 
INDICADOR 

ITEM SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

G
E

S
T

IO
N

  
D

E
 L

O
S

 

T
IT

U
L

A
R

E
S

  
 M

IN
E

R
O

S
 

 
 
 
 
 
Titular Minero 

01 44 36.67 76 63.33 

02 42 35.00 78 65.00 

03 30 25.00 90 75.00 

04 65 54.17 55 45.83 

05 48 40.00 72 60.00 

06 66 55.00 54 45.00 

07 68 56.67 52 43.33 

08 51 42.50 69 57.50 

09 46 38.33 74 61.67 

10 50 41.67 70 58.33 

11 66 55.00 54 45.00 

12 41 34.17 79 65.83 
TOTAL          514.18          658.82 

PROMEDIO  42.84833  57.15167 
 

 

 

TABLA  Nº 77 

 

INDICADOR      SUB 
INDICADOR 

ITEM SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

G
E

S
T

IO
N

  
D

E
 

L
O

S
  

T
IT

U
L

A
  
  

 

R
 E

S
  
M

IN
E

R
O

S
  

 
 
Supervisores 

13 82 68.33 38 31.67 

14 85 70.83 35 29.17 

15 87 72.50 33 27.50 

16 88 73.33 32 26.67 

17 81 67.50 39 32.50 

18 92 76.67 28 23.33 

19 93 77.50 27 22.50 
TOTAL          506.66          193.34 

PROMEDIO           72.38            27.62 
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TABLA Nº  78 

INDICADOR      SUB 
INDICADOR 

ITEM SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 L
O

S
 

T
IT

U
L

A
R

 E
S

  

M
IN

E
R

O
S

 

 
 
 
 
Trabajadores 

20 91 75.83 29 24.17 

21 98 81.67 22 18.33 

22 96 80.00 24 20.00 

23 105 87.50 15 12.50 

24 96 80.00 24 20.00 

25 105 95.83 05 4.17 

26 92 76.67 28 23.33 

27 110 91.67 10 8.33 
TOTAL          669.17         130.83 

PROMEDIO            83.65           16.35 
 

 

TABLA Nº 79 

INDICADOR      SUB 
INDICADOR 

ITEM SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

G
E

S
T

IO
N

 

D
E

  
 L

O
S

  
  
  
  

T
IT

U
L
A

  
  
  

R
 E

S
 

M
IN

E
R

O
S

 Empresas 
contratistas 
mineras y 
actividades 
conexas 

28 67 55.83 53 44.17 

29 72 60.00 48 40.00 

30 45 37.50 75 62.50 

31 61 50.83 59 49.17 

32 47 39.17 73 60.83 
TOTAL          243.33          256.67 

PROMEDIO            48.67            51.33 
 

 

 

TABLA Nº 80 

INDICADOR      SUB 
INDICADOR 

ITEM SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

Y
 S

A
L

U
D

 

O
C

U
P

A
C

IO
 

N
A

L
 

 
 
 
Capacitación 

33 40 33.33 80 66.67 

34 49 40.83 71 59.17 

35 35 29.17 85 70.83 

36 39 32.50 81 67.50 

37 46 38.33 74 61.67 

38 48 40.00 72 60.00 
TOTAL          214.16          385.84 

PROMEDIO            35.69            64.31 
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TABLA Nº 81 

INDICADOR      SUB 
INDICADOR 

ITEM SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

GESTION DE 
SEGURIDAD Y 

SALUD 
OCUPACIONAL 

Equipo de 
protección 

39 69 57.50 51 42.50 

40 47 39.17 73 60.83 

41 96 80.00 24 20.00 

TOTAL          176.67          123.33 
PROMEDIO            58.89            41.11 

 

 

TABLA Nº 82 

INDICADOR      SUB 
INDICADOR 

ITEM SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

GESTION DE 
SEGURIDAD Y 

SALUD 
OCUPACIONAL 

Salud 
ocupacional 

42 15 12.50 105 87.50 

43 83 69.17 37 30.83 

44 64 53.33 56 46.67 

45 39 32.50 81 67.50 

TOTAL          167.50          323.50 
PROMEDIO           41.875           58.125 

 

TABLA Nº 83 

INDICADOR      SUB 
INDICADOR 

ITEM SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

GESTION DE 
SEGURIDAD 

Y SALUD 
OCUPACIO 

NAL 

 
Sistemas de 
comunicación 

46 65 54.17 55 45.83 

47 45 37.50 75 62.50 

48 44 36.67 76 63.33 

49 33 27.50 87 72.50 

50 36 30.00 84 70.00 
TOTAL          185.84          314.16 

PROMEDIO           37.168            62.832 
 

 

TABLA Nº  84 

INDICADOR      SUB 
INDICADOR 

ITEM SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

GESTION DE 
OPERACIONES 

MINERAS 

Ingeniería de 
masa rocosa 

51 90 75.00 30 25.00 

52 77 64.17 43 35.83 

53 96 80.00 24 20.00 

54 81 67.50 39 32.50 
TOTAL          286.67          113.33 

PROMEDIO           71.6675            28.3325 
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TABLA  Nº 85 

INDICADOR      SUB 
INDICADOR 

ITEM SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

GESTION DE 
OPERACIONES 

MINERAS 

 
Ventilación 

55 49 40.83 71 59.17 

56 89 74.17 31 25.83 

57 63 52.50 57 47.50 

58 79 65.83 41 34.17 
TOTAL          233.33          166.67 

PROMEDIO           58.3325           41.6675 
 

TABLA  Nº  86 

INDICADOR      SUB 
INDICADOR 

ITEM SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

GESTION DE 
OPERACIONES 

MINERAS 

 
 
Explosivos 

59 88 73.33 32 26.67 

60 93 77.50 27 22.50 

61 95 79.17 25 20.83 

62 97 80.83 23 19.17 

63 91 75.83 29 24.17 
TOTAL          386.66          113.34 

PROMEDIO            77.332            22.668 
 

TABLA Nº 87 

INDICADOR      SUB 
INDICADOR 

ITEM SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

GESTION DE 
OPERACIONES 

MINERAS 

 
Perforación y 
voladura 

64 91 75.83 29 24.17 

65 82 68.33 38 31.67 

66 77 64.17 43 35.83 

67 95 79.17 25 20.83 

68 99 82.50 21 17.50 
TOTAL          370.00          130.00 

PROMEDIO            74.00            26.00 
 

 

TABLA  Nº 88 

INDICADOR      SUB 
INDICADOR 

ITEM SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

GESTION DE 
OPERACIONES 

MINERAS 

 
Iluminación 

69 88 73.33 32 26.67 

70 56 46.67 64 53.33 

71 55 45.83 65 54.17 
TOTAL          165.83          134.17 

PROMEDIO         55.27667         44.72333 
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TABLA  Nº 89 

INDICADOR      SUB 
INDICADOR 

ITEM SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

GESTION DE 
SEGURIDAD 

Y SALUD 
OCUPACIO 

NAL 

 
 
Escaleras 

72 56 46.67 64 53.33 

73 98 81.67 22 18.33 

74 67 55.83 53 44.17 

75 29 24.17 91 75.83 

TOTAL          208.34          191.66 
PROMEDIO           52.085           47.915 

 

 

 

TABLA  Nº 90 

INDICADOR      SUB 
INDICADOR 

  SI  (%)  
CALIFICACION 

NO (%)  
CALIFICACION 

Gestión de los 
Titulares  
mineros 

Titular minero 42.84833 x 57.15167   

Supervisores 72.38   27.62 x 

Trabajadores 83.65   16.35 x 

Empresas 
Contratistas 

48.67 x 51.33   

TOTAL 156.03   (2) 108.4817  (2) 

PROMEDIO 78.015   54.24084   

RESULTADO PARCIAL +  - 
 

 

TABLA Nº 91 

INDICADOR      SUB 
INDICADOR 

  SI  (%)  
CALIFICACION 

NO (%)  
CALIFICACION 

Gestión de 
seguridad y 
salud 
ocupacional 

Capacitación 35.69 x 64.31   

Equipo de 
protección 

58.89   41.11 x 

Salud 
ocupacional 

41.875 x 58.125   

Sistemas de 
comunicación 

37.168 x 62.832   

TOTAL   (1)   (3) 

RESULTADO PARCIAL       -  + 
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TABLA  Nº  92 

INDICADOR      SUB 
INDICADOR 

  SI  (%)  

CALIFICACION 
NO (%)  

CALIFICACION 

 
Gestión  de 
operaciones 
mineras 

Ing. de masa 
rocosa 

71.6675   28.3325 x 

Ventilación 58.3325   41.6675 x 

Explosivos 77.332   22.668 x 

Perforación y 
voladura 

74.00   26.00 x 

Iluminación 55.27667   44.72333 x 

Escaleras 52.085   47.915 X 

TOTAL   (6)   (0) 

RESULTADO PARCIAL      +        - 
 

 

TABLA  Nº 93 

VARIABLE INDICADORES SI NO 

 
 

Programa 2011 de 
seguridad y salud 
ocupacional 

Gestión de los 
Titulares mineros 
 

              + - 

Gestión de 
seguridad y salud 
ocupacional 

- + 

Gestión de 
operaciones 
mineras 

+ - 

RESULTADO FINAL 2  

 

 

LEYENDA : 

1 =  Programa de seguridad: Requiere paralización de las  operaciones y           

programa de talleres dirigidos tanto a los trabajadores como a los supervisores y 

representantes del titular minero, de las empresas contratistas mineras y de las 

empresas contratistas de actividades conexas en lo que corresponda. 

2 =    Programa de seguridad: Requiere programa preventivo inmediato y 

talleres        a nivel de las operaciones, tanto a nivel del titular minero como de 

las empresas contratistas mineras y de las empresas  contratistas de actividades 

conexas. 

3 =    Programa de seguridad: satisfactorio. 
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TABLA  Nº  94 

ASPECTOS CRITICOS NO    (+ 60 %) 

Capacitación 64.31   % 

Sistemas de comunicación   62.832   % 

 

TABLA  Nº  95 

ASPECTO QUE TIENE  FORTALEZA SI 

Trabajadores 83.65     % 

 

 

4.2    PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS 

         En esta sección vamos a presentar todas las hipótesis de investigación  

planteadas y luego formularemos las hipótesis nulas para cada una de 

ellas; seguidamente procedemos a contrastar; como tenemos los 

resultados en las diferentes tablas, será cuestión de aceptar o rechazar 

la hipótesis de investigación, si es rechazada entonces aceptamos la 

hipótesis nula. 

                 Procedemos entonces:  

      Hipótesis general de investigación: 

                 El programa 2011 de Seguridad y Salud Ocupacional en la mina 

                 Austria Duvaz S.A. se desarrolla  satisfactoriamente. 

                 Hipótesis nula: 

                 El programa 2011 de Seguridad y Salud Ocupacional en la mina 

                 Austria Duvaz S.A. no se desarrolla  satisfactoriamente. 
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Contrastado: de acuerdo a la tabla n° 93; se acepta la hipótesis nula 

que dice: El programa 2011 de Seguridad y Salud Ocupacional en 

la mina Austria Duvaz S.A. no se desarrolla satisfactoriamente  y 

se rechaza la hipótesis de investigación. Esto porque generalizando los 

datos obtenidos en el resultado final solamente hay dos indicadores 

positivos y lamentablemente un indicador es negativo, por ende, según 

la leyenda este programa de seguridad: Requiere programa 

preventivo inmediato y talleres    a nivel de las operaciones, tanto a 

nivel del titular minero como de las empresas contratistas mineras y de 

las empresas  contratistas de actividades conexas. 

                  Hipótesis especifica de investigación: 

a.  El programa 2011 de Seguridad y Salud Ocupacional en la mina 

Austria Duvaz S.A. involucra directamente a los trabajadores de 

interior mina. 

 Hipótesis nula: 

a.  El programa 2011 de Seguridad y Salud Ocupacional en la mina 

Austria Duvaz S.A. no involucra directamente a los trabajadores de 

interior mina. 

               Contrastado: se acepta la hipótesis de investigación que dice: El 

programa 2011 de Seguridad y Salud Ocupacional en la mina 

Austria Duvaz S.A. involucra directamente a los trabajadores de 

interior mina  y se rechaza la hipótesis nula. Esto debido a que los 

encuestados en su totalidad fueron trabajadores de interior mina.  
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                 Hipótesis especifica de investigación: 

b.  Los aspectos considerados como críticos en el programa 2011 de 

Seguridad y Salud Ocupacional en la mina Austria Duvaz S.A.  son:  

Capacitación  y    Sistemas de Comunicación.      

                 Hipótesis nula:     

 b. No hay aspectos considerados como  críticos en el programa 2011 

de         Seguridad y Salud   Ocupacional en la mina Austria Duvaz 

S.A.   

                     

                   Contrastado: De acuerdo a la tabla n° 94 se acepta la hipótesis de 

investigación  que dice: Los aspectos  considerados como críticos 

en el programa 2011 de Seguridad y Salud Ocupacional en la mina 

Austria Duvaz S.A.  son: Capacitación  y   Sistemas de 

Comunicación, rechazando por lo tanto la hipótesis nula.     

                 Hipótesis especifica de investigación:    

 c.  El aspecto de la capacitación para los trabajadores en la mina        

Austria Duvaz S.A. está considerado bajo o crítico. 

                                Hipótesis nula: 

                              c. El aspecto de la capacitación para los trabajadores en la mina 

Austria  Duvaz S.A. está considerado alto u óptimo. 
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                Contrastado: De acuerdo a la tabla n° 80, y tabla n° 94 se acepta la 

hipótesis de investigación  que dice: El aspecto de la capacitación 

para los trabajadores en la mina Austria Duvaz S.A está 

considerado bajo o crítico., rechazando por lo tanto la hipótesis nula.     

 

                           Hipótesis especifica de investigación:   

                                  d. La fortaleza que incluye el programa 2011 de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la mina Austria Duvaz S.A son los trabajadores. 

                           Hipótesis nula: 

                                d. La fortaleza que incluye el programa 2011 de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la mina Austria Duvaz S.A no son los trabajadores. 

                Contrastado: De acuerdo a la tabla n° 95 se acepta la hipótesis de 

investigación  que dice: La fortaleza que incluye el programa 2011 

de Seguridad y Salud Ocupacional en la mina Austria Duvaz S.A.  

son los trabajadores, rechazando por lo tanto la hipótesis nula.     

 

4.3   DISCUSION  DE LOS RESULTADOS 

         Luego de presentar los resultados obtenidos en la encuesta a los 

trabajadores de la  mina Austria Duvaz S.A. y habiendo efectuado la 

prueba de las hipótesis  podemos manifestar lo siguiente: en cuanto a 

la hipótesis general de investigación  ha sido rechazada, aceptándose 

por lo tanto la hipótesis nula. 
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           Lamentablemente el Programa anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la mina Austria Duvaz S.A. no se desarrolla 

satisfactoriamente. Debido primero a que el programa presentado y 

según el análisis,  los resultados arroja cifras nada alentadoras y 

segundo también son aspectos críticos del programa la falta de: 

brigada de emergencia, control de riesgos, ergonomía, estándar de 

trabajo, procedimientos escritos de trabajo seguro, comité de seguridad 

y salud ocupacional, entonces si analizáramos  desde la perspectiva de 

un programa más completo, concienzudo, comprometido y actualizado 

el resultado sería lapidario. Cuanto deseamos que en pleno siglo XXI 

se tenga una minería comprometida con la seguridad del trabajador 

minero y si esto va de la mano con el cuidado del ambiente estoy 

seguro de que la minería seguirá prosperando  para el bien del país, de 

los trabajadores y de los inversionistas. Esperamos y queda la 

esperanza de que los resultados puedan ser mejorados  y hasta 

optimizados para la tranquilidad de las familias, trabajadores y 

empresarios.    

            Asimismo en cuanto a las hipótesis específicas de investigación;(a), 

(b),   (c) y (d) han sido aceptadas, rechazándose por lo tanto las 

hipótesis nulas. 
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CONCLUSIONES 

1. El Programa 2011 de Seguridad y Salud Ocupacional en la mina Austria 

Duvaz S.A. según los resultados finales obtenidos, como vemos en la tabla 

n° 93, no se desarrolla satisfactoriamente y por lo tanto Requiere programa 

preventivo inmediato y talleres  a nivel de las operaciones, tanto a nivel del 

titular minero como de las empresas contratistas mineras y de las empresas  

contratistas de actividades conexas. 

 

2. El Programa 2011 de Seguridad y Salud Ocupacional en la mina Austria 

Duvaz S.A. no se desarrolla satisfactoriamente. Debido principalmente a que 

el indicador Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional con sus sub 

indicadores: capacitación, salud ocupacional y sistemas de comunicación, 

como vemos en la tabla n° 91  tienen preponderantemente cifras o 

porcentajes negativos. 

. 

 

3. Felizmente el indicador Gestión de operaciones  mineras con sus sub 

indicadores: ingeniería de masa rocosa, ventilación, explosivos, perforación- 

voladura, iluminación y escaleras como vemos en la tabla n° 92    nos arroja 

porcentajes positivos, pero no quiere decir que las cifras o porcentajes sean 

excelentes u óptimos. 
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4. El indicador Gestión de los Titulares mineros con sus sub indicadores 

supervisores y trabajadores arrojan porcentajes positivos, y con sus sub 

indicadores titular minero y empresas contratistas mineras  arrojan 

porcentajes negativos, lo podemos vislumbrar en la tabla n° 90. Para tener 

un resultado parcial se han promediado los porcentajes positivos y 

negativos, teniendo finalmente un mayor porcentaje positivo. 

 

5. Los aspectos considerados como  críticos del Programa 2011l de Seguridad 

y Salud Ocupacional en la mina Austria Duvaz S.A. son: la capacitación 

(64.31% negativo) y los sistemas de comunicación (62.832% negativo), 

podemos apreciarlo en la tabla n° 94. 

 

6. El aspecto de la capacitación para los trabajadores en la mina Austria Duvaz 

S.A. es considerado bajo o crítico. 

 

7. El programa de seguridad y salud ocupacional involucra directamente a los 

trabajadores de interior mina. 

 

8. La fortaleza que incluye el Programa anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la mina Austria Duvaz S.A  son los trabajadores (83.65 % 

positivo), lo apreciamos en la tabla n°78  y tabla n°95. Esto es muy  

importante, ya que hay factor humano laboral comprometido a pesar de las 

limitaciones existentes. 

 

9. Los aspectos o sub indicadores que arrojan porcentajes negativos y que por 

ende necesitan ser revertidos son: Titular minero (57.15167%), Empresas 

contratistas mineras y de actividades conexas (51.33%), Capacitación 

(64.31%), Salud Ocupacional (58.125%), y Sistemas de comunicación 

(62.832%)  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a los titulares mineros mayor compromiso e involucrarse con 

la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, esto redundará con 

creces en la mayor motivación de su personal de trabajo. 

 

2. Se recomienda a los Titulares mineros y trabajadores, formular y cumplir 

estrictamente un programa de capacitación exigente, actualizado y 

comprometido para que redunde en un Programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional satisfactorio. 

 

 

3. Se recomienda a los Titulares mineros a implementar inmediatamente los 

sistemas de comunicación, aspecto prioritario para un Programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional satisfactorio. 
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4. Se recomienda a todos los trabajadores adquirir, leer y conocer el actual 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional aprobado mediante D.S. N° 

055-2010-EM. 

 

5. Se recomienda a las empresas contratistas mineras y empresas contratistas 

de actividades conexas invertir en la seguridad y salud ocupacional de sus 

trabajadores, caso contrario su permanencia y continuidad se verán 

seriamente afectados. 

 

6. Se recomienda a todos los trabajadores de interior mina, preocuparse más 

por su salud ocupacional, vale más prevenir. 

 

7. Se recomienda a los titulares mineros, contratistas, supervisores y todo 

cuanto tengan que ver con la seguridad y salud ocupacional preparar  un 

programa anual mejorado, teniendo como diagnostico el presente programa, 

para posteriormente diseñar e implementar un sistema de seguridad acorde 

a las características de la mina, de tal modo que este sistema sea práctico, 

operativo y sostenible, evitando los sistemas enlatados, que en su mayoría 

prácticamente no han sido la solución esperada y lograr  una cultura de 

seguridad y salud ocupacional. 
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Matriz de consistencia 

Título: Análisis  del Programa 2011 de Seguridad y Salud Ocupacional en la mina Austria Duvaz S.A. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE INDICADO 

RES 

SUB 

INDICADORES 

   ITEM INSTRU 

MENTO 

GENERAL GENERAL GENERAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 

2011 de 

Seguridad 

y Salud 

Ocupacio 

nal 

   

 

Gestión de 

los titulares 

mineros 

Titular minero 

 

1   al  12 

       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 E
n
c
u
e
s
ta

  
  
  
 (

c
u
e
s
ti
o
n
a
ri
o
) 

¿Cómo se desarrolla el 

programa 2011 de Seguridad 

y Salud Ocupacional en la 

mina Austria Duvaz S.A. 

Analizar el programa 2011 de 

Seguridad y Salud en la mina 

Austria Duvaz S.A. 

El programa 2011 de 

Seguridad y Salud 

ocupacional en la mina Austria 

Duvaz se desarrolla 

satisfactoriamente. 

Supervisores 

 

13   al  19 

 

Trabajadores 

 

20   al  27 

 

Empresas       

contratistas 

28   al  32 

 

ESPECIFICOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS  

Gestión de 

seguridad 

y salud 

ocupacio 

nal 

Capacitación 

 

33   al  38 

 

a. ¿Cómo involucra el 

programa 2011 de seguridad y 

salud ocupacional en la mina 

Austria Duvaz S.A. a  los 

trabajadores de interior mina? 

b. ¿Qué aspectos son 

considerados como críticos en 

el programa 2011 de 

seguridad y salud ocupacional 

en la mina Austria Duvaz S.A. 

c. ¿Cómo está considerado el 

aspecto de la capacitación 

para los trabajadores en la 

mina Austria Duvaz S.A. 

d. ¿Qué fortalezas incluye el 

programa de seguridad y 

salud ocupacional en la mina 

Austria Duvaz S.A. 

a. Analizar el programa 2011 de 

seguridad y salud ocupacional 

en la mina Austria Duvaz S.A. 

desde la perspectiva de 

participación de los trabajadores 

de interior mina. 

b. Identificar aspectos  críticos 

en el programa de seguridad y 

salud ocupacional en la mina 

Austria Duvaz S.A. 

c. Conocer el aspecto sobre 

capacitación de los trabajadores 

en la mina Austria Duvaz S.A. 

d. Identificar las fortalezas en el 

programa de seguridad y salud 

ocupacional en la mina Austria 

Duvaz S.A. 

a. El programa de seguridad y 

salud ocupacional en la mina 

Austria Duvaz S.A. involucra 

directamente a los 

trabajadores de interior mina.  

b. Los aspectos críticos en el 

programa de seguridad y salud 

ocupacional en la mina Austria 

Duvaz S.A. son: capacitación y 

sistemas de comunicación. 

c. El aspecto de la capacitación 

para los trabajadores en la mina 

Austria Duvaz S.A. está 

considerado bajo o crítico. 

d. La fortaleza que incluye el 

programa de seguridad y salud 

ocupacional en la mina Austria 

Duvaz S.A.son los trabajadores.
 

Equipo de 

protección 

39   al  41 

 

Salud  

ocupacional 

42   al  45 

 

Sistemas de 

comunicación 

46   al  50 

 

 

 

Gestión de 

las 

operacio 

nes 

mineras 

Ingeniería de 

masa rocosa 

51   al  54 

 

Ventilación 55   al  58 

 

Explosivos 59   al  63 

 

Perforación y 

voladura 

64   al  68 

 

Iluminación 

 

69   al  71 

 

Escaleras 72   al  75 

 

 


