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RESUMEN 

Dentro de la labor de consultor y gerenciamiento en el nivel intermedio 

respecto, a la estructura organizacional de una empresa minera, surgió como 

criterio la innovación de los procesos y un nuevo enfoque en la administración 

de la mina, relacionado al control de riesgo. 

La tesis “FACTORES OPERACIONALES QUE INCREMENTAN LOS 

ACCIDENTES FATALES POR CAÍDA DE ROCAS EN LA PROVINCIA DE 

YAULI - 2009”, surge a raíz del cuestionamiento por la toma de decisión 

realizada como responsable del área de Seguridad  y Salud Ocupacional; 

dando lugar a una terna de problematizaciones; primero, ineptitud del sistema 

de gestión; segundo, poca implementación del proceso de control y tercero 

falta de capacitación al recurso humano.  

Los objetivos se orientan a diseñar y aplicar el nuevo sistema de gestión de  

Seguridad y Salud Ocupacional para la toma de decisiones.  

Existen antecedentes relacionados al tema de investigación y medición de la 

calidad de gestión en diversos campos de la industria de bienes y servicios. 

La tesis contiene un marco teórico constituido por el aspecto legal, social, al 

considerar a la naturaleza y al hombre como un sistema dual; medio ambiental, 

por la estabilidad y el equilibrio en el intercambio de materiales; y por la ciencia 

social y de carácter normativo. Las bases teóricas administrativas 

complementan el sustento del presente estudio. 

El tipo de investigación es aplicada, con un nivel descriptivo y explicativo; las 

variables han sido observadas. La población lo constituye VOLCAN Compañía 

Minera S.A.A. de la Provincia de Yauli y la muestra es la U.E.A. San Cristóbal y 

U.E.A. Yauli.  

Se trató tres aspectos: la primera respecto a los factores operacionales que 

ocasionaban incrementos de los accidentes fatales; al comienzo de la gestión 

con una pendiente positiva de 0,6; hasta convertirse a una pendiente negativa 

de -0,66; producto de las acciones tomadas al frente del área de seguridad 

minera. Lo segundo fue el análisis de la nueva orientación del planeamiento 
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operacional, donde consideramos a la geomecánica como soporte importante 

de las operaciones de minado, con la finalidad de controlar la caída de rocas; 

se disminuyó según pareto en un 25% las causas importantes que ocasionaban 

accidentes fatales. Finalmente, el tercer aspecto de demostración, se refiere a 

la forma de capacitación del recurso humano, hay mucho por trabajar con el 

personal de la mina en la capacitación de este recurso. 

Palabras claves: Accidentes fatales, caída de rocas 
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ABSTRACT 

Inside consultant's work and management in the intermediate level concerning, 

to the organizational structure of a mining company, it arose as approach the 

innovation of the processes and a new focus in the administration of the mine, 

related to the control of risk. 

The thesis "OPERATIONAL FACTORS THAT INCREASE THE FATAL 

ACCIDENTS BY FALLING ROCKS IN THE PROVINCE OF YAULI - 2009” it 

arises soon after the question for the taking of decision carried out as 

responsible for the area of Security and Occupational Health; giving place to a 

problems; first, ineptitude of the administration system; second, little 

implementation of the control process and third fault o training of the human 

resource. 

The objectives are guided to design and to apply to build the new system of 

administration of the Security and Occupational Health for the taking of 

decision.  

Antecedents related to the investigation topic and mensuration of the 

administration quality exists in diverse fields of the industry of goods and 

services. 

The thesis contains a theoretical mark constituted by the legal, social  aspect, 

when considering to the nature and the man taking it as a dual system; half 

environmental, for the stability and the balance in the exchange of materials;, 

for the social science and of normative character. The bases theoretical office 

workers supplement the sustenance of the present study.   

The research is applied with a descriptive and explanatory level, the variables 

have been observed. The population is the Volcan Compañía Minera SAA 

Province of Yauli and the sample is the U.E.A. San Cristobal and U.E.A. Yauli. 

It was three aspects: the first one regarding the operational factors that caused 

increments of the fatal accidents; at the beginning of the administration with a 

positive slope of 0,6; until becoming to a negative slope of -0,66; product of the 

actions taken to the front of the area of mining security. The second analysis 
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edge was the new orientation of the operational planning, where we consider to 

the geomechanics, inside important which support of the operations of having 

mined, with the purpose of controlling the fall of rocks; he/she diminished 

according to Pareto in 25% the important causes that caused fatal accidents. 

Finally, the third demonstration aspect, refers to the form of training of the 

human resource, there is much to work with staff on training mine this resource. 

Key words: Fatal accidents, fall of rocks. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la explotación minera, surgen varias etapas, a fin de asegurar la 

operatividad de las operaciones y la productividad de la unidad minera; ellos 

son el planeamiento, la ejecución y el control; los cuales deben estar matizados 

de la calidad y creatividad de los factores de producción; esta caracterización 

trae consigo la trascendencia del presente trabajo de investigación.  

El trabajo de tesis titulado “FACTORES OPERACIONALES QUE 

INCREMENTAN LOS ACCIDENTES FATALES POR CAÍDA DE ROCAS EN 

LA PROVINCIA DE YAULI - 2009”, es una respuesta a la preocupación de 

supervisores en seguridad, necesidad social por el hecho de que el fin supremo 

es el hombre y su entorno; practicar la relación Universidad –Empresa - 

Estado; porque los conocimientos se genera según la realidad que cambia 

cotidianamente. 

El objetivo general al término de la presente investigación es demostrar que 

reestructurando los factores operacionales, será posible evitar mucha 

frecuencia de accidentes fatales. Todas las actividades económicas, entre 

ellas, la minería; utiliza recursos humanos para cumplir sus metas, que implica 

preocuparse por el bienestar y calidad de vida del trabajador de la empresa; 

esto conduce a hacer una revisión de la aplicación de las normas de seguridad 

y salud ocupacional; además, una reestructuración del proceso productivo; por 

ahí uno de los objetivos del trabajo. 

El primer capítulo trata sobre el planteamiento del estudio, explica sobre la 

fundamentación del problema desde varios enfoques, los planteamientos del 

problema, definiendo el objetivo general y los particulares del trabajo de 

investigación; detallando la justificación de la presente tesis, dando alcances, 

limitaciones.  

El capítulo segundo describe la parte medular del marco teórico. El tema 

empieza señalando los antecedentes del estudio; continúa con las bases 

teóricas. A ello se agrega los aspectos conceptuales o definiciones sobre 
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minería, procesos y modelo; en los cuales se soporta el modelo de supervisión 

y la administración por procesos productivos. 

En el capítulo tercero, se describe la metodología que se uti lizó, el marco 

metodológico, diseño de la investigación y el constructo. La metodología y el 

diseño de la investigación aparte de ser una característica documental, y dentro 

de las técnicas al inicio se implementaron en primer lugar con un estudio 

sistemático apoyando en algunos casos similares. La delimitación de tomar a 

una de las unidades de VOLCAN Compañía Minera S.A.A., se debe a la 

facilidad del investigador. 

En el capítulo cuarto, se hace un análisis de los resultados y se presenta la 

discusión del tema al respecto; en un primer momento se indica el nuevo 

planteamiento del proceso, así como la formulación de la nueva administración 

del área de seguridad; luego se incluye las demostraciones de las hipótesis con 

el soporte.  

En las conclusiones se proponen las modificaciones que permiten cumplir con 

las hipótesis planteadas como principal y específicas, ello le permitirá a la 

empresa minera optar por el mejoramiento de calidad acorde a los eventos 

actuales. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Identificación y determinación del problema 

La sistematización es factor importante de toda ciencia, y la estructura del 

proceso productivo; se observa la realidad objetiva. Se conoce los 

accidentes fatales, tenemos que investigar sus causas o porque 

ocurrieron.  

 

           Gráfico N° 1: Esquema del proceso  hacia el conocimiento  

Realidad Investigación Ciencia
 

 

 

La forma de control de los factores operacionales no coadyuva en la 

minimización de los indicadores de seguridad, tal como se señala en el 

gráfico N° 2; probablemente está distante a una política en seguridad 

industrial más humanista o la doctrina humana de la administración, la 

economía empresarial debe estar al servicio del hombre y la sociedad. 

 

Gráfico N° 2: Accidentes fatales 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Área de seguridad de la Unidad Minera VOLCAN – Yauli 



2 
 

La presencia de una corriente administrativa, denominada administración 

humana relacionado a su entorno ambiental, cuyo representante es 

George Elton Mayo1; en la que delinea una estrategia mediante la cual se 

organizan las actividades antrópicas que afectan al ambiente, con el fin de 

lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los 

problemas de seguridad y ambientales; y lo que se trata es confrontar 

esta posición doctrinal con el presente estudio de investigación. 

Debo agregar que la administración operacional responde al ―como hay 

que hacer‖ para conseguir lo planteado, es decir, para conseguir un 

equilibrio adecuado para el desarrollo económico, calidad de vida del 

trabajador.  

 

En la empresa minera está transcurriendo en sentido contrario al 

desarrollo económico, por la magnitud económica que ocasiona las 

pérdidas humanas. 

 

Gráfico Nº 3: Índices de seguridad hasta 2009 

 

Fuente: Área de seguridad de la Unidad Minera VOLCAN – Yauli 

 

 

 

                                                 
1
  http://mitecnologico.com (página de internet leído en octubre de 2009) 

http://mitecnologico.com/
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El diagnostico preparado en la unidad de Yauli nos determina la falta de 

un liderazgo, resistencia al cambio de mentalidad de la supervisión, la 

falta de control operacional, ineficiente administración de seguridad y falta 

de compromiso general. 

“UNA RECETA SIN DIAGNOSTICO EN MEDICINA ES MALO, Y EN ADMINISTRACIÓN 

ES PÉSIMO” 

 

Tenemos las siguientes deficiencias: 

Cobertura de Control: 

Se encontraba en una fase reactiva, que controlaba muy específicamente 

los accidentes personales, daños a maquinarias. 

 

Actores Involucrados: 

Existía una línea de mando operativa, mas respondía  como un 

departamento de Seguridad es decir que la seguridad estaba 

centralizada. 

 

Punto de Intervención: 

Las investigaciones de accidentes si bien llegaban a las causas básicas, 

estas nos decían que eran errores humanos por lo tanto continuaran lo 

reactivo. 

 

Estrategias de Acción: 

Se tenía una centralización de la seguridad mas se actuaba en acciones 

puntuales, que no permitían un avance mayor. 

Las organizaciones e instituciones actualmente están inmersos en la 

globalización económica (Muñoz S., J. 2004 pp. 11-12), la cual genera un 

uso irracional de nuestros recursos, especialmente esto se da en la 

minería subterránea y superficial, denominadas actividades primarias y 

extractivas; dicho fenómeno están provocando impactos de diversa 

índole, tales como: contaminación ambiental, disminución del efecto de 

las normas legales, conflictos sociales, disminución de la competitividad 

de las empresas mineras, capacidad desarticulada de las instituciones 
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normativas para afrontar esos cambios y accidentes fatales en las 

operaciones mineras. 

 

El programa de planeamiento operacional carece de: no previsión de los 

factores operacionales, planeamiento sin tomar en cuenta el aspecto 

geomecánico y la poca capacitación del personal. 

 

Desde esta perspectiva tenemos la frecuencia de las causas que originan 

los accidentes fatales en una unidad  minera, es el resultado de la actitud 

en hacer las cosas.  

 

Cuadro Nº 1: Índices de seguridad hasta 2009 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de seguridad de la Unidad Minera VOLCAN – Yauli 

 

Además tenemos los accidentes fatales por empresa, los cuales ocurren 

mayormente en empresas especializadas. 

 

Cuadro Nº 2: Accidentes por empresa especializada año 2008 

 

 

 

 

Fuente: Área de seguridad de la Unidad Minera VOLCAN – Yauli 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿Qué factores operacionales han originando el incremento de 

accidentes fatales por caída de roca en la Provincia de Yauli en el año 

2009? 

EMPRESA TIPO CLASIFIC ACIÓN SEGÚN TIPO  

CN Minera y Construcción S.A.C. Contratista Desprendimientos de rocas 

CN Minera y Construcción S.A.C. Contratista Acarreo y  Transporte 

Ingenieros Civ iles Mineros y Metalúrgicos S.A. Contratista Acarreo y  Transporte 

Serv icios Mineros Gloria S.A. Contratista Desprendimientos de rocas 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2010

Trivial 117 48 34 33 59 65 78 141 89 37 0 2 4 6 2 2 16 43%

Incapacitante 39 38 54 54 74 63 93 70 37 23 2 4 1 3 2 6 18 78%

Fatal 4 7 0 3 2 5 6 1 4 5 0 1 0 1 0 0 2 40%

TOTAL 160 93 88 90 135 133 177 212 130 65 2 7 5 10 4 8 36 55%

% Respecto al 

Año Anterior

TIPO

AÑOS

2010

ESTADISTICA  DE ACCIDENTES PERSONALES 

U.E.A. YAULI
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1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuál es la influencia del planeamiento de minado incorrecto en el 

incremento de los accidentes fatales por caída de rocas en la 

Provincia de Yauli? 

 

b) ¿Cómo influye la capacitación incorrecta, en el incremento de los 

accidentes fatales por caída de rocas? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar los diversos factores operacionales que han originado el 

incremento de estos accidentes fatales por caída de rocas en la 

Provincia de Yauli en el año 2009. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Analizar la influencia del planeamiento de minado incorrecto en el 

incremento de accidentes fatales por caída de rocas en la Provincia 

de Yauli. 

b) Evaluar la influencia de la capacitación incorrecta en el incremento 

de los accidentes fatales por caída de rocas en la Provincia de 

Yauli.  

 

1.4. Justificación  

a) Sociológica 

Los accidentes mortales tienen un efecto en el aspecto sociológico, 

porque genera problemas sociales y desequilibrio en la 

supervivencia de la familia.  

 

El hombre por naturaleza es un ser social. La sociedad es la 

continuación de la naturaleza. En cualquier momento dado en el 

tiempo, la sociedad es la única manifestación del hombre. 
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Gráfico N° 4: Terminología y elementos de la sociología ante el medio ambiente  

 

Sistema Cultural

Sistema de personalidad

Sistema SocialMEDIO AMBIENTE
TECNOLOGÍA

(medio)

POBLACIÓN

(actor)  

 

Fuente: Teresa Rojo. Sociología ante el medio ambiente. 1991 

 

Se considera al hombre como fin supremo, al que se debe 

proporcionar políticas y acciones para su desarrollo; que 

consecuentemente influirá en mayor productividad de la mina sin 

permitir los desastres humanos.  

Los procesos productivos tienen relación con el factor humano y la 

productividad. La política de trabajo debe mejorar los procesos, e 

identificar los factores operacionales idóneos. Hay bienestar familiar 

cuando el jefe del hogar no ha tenido accidente fortuito. 

 

b) Teórica – científica 

El presente trabajo de investigación incursiona en la difusión de las 

ciencias administrativas, trata de recurso humanos – trabajadores- y 

la imagen de la empresa; las ciencias sociales, por el aspecto 

sociológico del ser humano y ciencias económicas, por el impacto en 

los costos de la empresa. Reduciendo accidentes de trabajo se 

beneficia la empresa pues se reduce los costos de producción. 

 

c) Metodológica 

La justificación metodológica radica en cuanto a la forma y medio de 

planear los factores operacionales mineras para luego controlarlos; 

la Unidad minera no está regulándose. 

La tesis trata de aplicar el ciclo PHVA: 
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Gráfico N° 5: Esquema de la mejora continua 

 

 

Fuente: http://www.herramientasparapymes.com 

 

 

La atención se centra especialmente en la supervisión producto de 

los procedimientos de capacitación y coordinación entre 

Supervisores y representantes de los trabajadores. 

El estudio está orientado hacia la transformación en las actitudes de 

los directivos, supervisores y trabajadores de la empresa. 

Asimismo se beneficia a los empresarios en cuanto a la imagen que 

debe presentar la empresa. 

 

d) Práctico 

El conocimiento de la producción, economía y protección personal 

requiere de una dosis educacional; por lo que el presente trabajo de 

investigación, se constituirá en un soporte de uti lización para los 

trabajadores y la empresa, la practicidad de una investigación lo  

relaciono más por el campo educativo, teniendo en consideración 

varios sustentos. 

 

La Revolución Científico-Técnica, que es necesaria para el progreso 

humano, con los avances logrados en la construcción, minería, la 

agricultura y la medicina, entre otros, provocó cambios en las 

condiciones de vida y salud de las personas,  y la actitud de los 

trabajadores al entorno. Con la adecuada capacitación se pretende 

reducir los accidentes de trabajo en la industria minera.  

Se formularon Normas Internacionales para la Estandarización 

(ISO), las que están relacionados a las actividades mineras. 

http://www.herramientasparapymes.com/
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/medalop/medalop.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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e) Legal 

La Constitución Política del Perú de 1993 señala en su Art 2°, inc. 

22°, que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, concordante con su 

art. 7º. La Constitución, clasifica los recursos naturales como 

renovables y no renovables y los considera patrimonio de la nación 

(Art 66*). 

El marco general de la política ambiental en el Perú se rige por el 

artículo 67°, en el que señala que el Estado Peruano determina la 

política nacional ambiental y promueve el uso sostenible de sus 

recursos naturales. 

ISO 9000 — Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y 

vocabulario.  

ISO 9001 — Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

ISO 9004 — Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para la 

mejora del desempeño. 

ISO 14001 — Estándares de Gestión Medioambiental en entornos 

de producción.  

OSHA 18001 – Sistema de Seguridad y salud ocupacional. 

D.S. Nº 014-92-EM – T.U.O.-Ley General de Minería 

D.S.Nº 03-94-EM- Reglamento de diversos títulos de la Ley de 

Minería´ 

D.S.Nº 046-2001- Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 

Esos instrumentos sirven para formular políticas, objetivos y 

acciones que anualmente proponen las empresas mineras. 

Cumpliendo la normativa en materia de seguridad e higiene 

industrial minera, reduciríamos accidentes de trabajo. 

 

1.5. Alcances y limitaciones de la investigación 

1.5.1. Alcances 

El estudio analiza los factores operacionales como caída de rocas, 

modalidad de planeamiento y capacitación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_9004&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_14000
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La orientación va a un proceso que  recoge experiencias de seguridad 

industrial minera y conceptos sobre administración de recursos 

humanos en minería. 

 

1.5.2. Limitaciones 

El análisis del estudio tiene limitaciones porque se enmarca en los 

dispositivos legales del Ministerio de Energía y Minas; además de la 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

(OSINERGMIN). 

Algunas informaciones de la empresa están dadas en portal de la 

página electrónica; sin embargo, existen otras, que son de carácter 

confidencial que va ser un factor limitante para administrar la 

información, cuyos contenidos restringen este trabajo de investigación.  

El estudio se enmarca en el nivel táctico y operativo de la empresa 

minera subterránea relacionada a la minería subterránea,  todos ellos 

de carácter metálico; no comprende la minería no metálica. El estudio 

se realizo en la U.E.A: San Cristóbal de VOLCAN Compañía minera 

S.A.A. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

Existe una tesis de maestría titulada: “Percepción en seguridad y salud 

ocupacional en una muestra de empleados de la región oeste de Puerto 

Rico”, corresponde a López, C., K.1; donde relaciona la seguridad con el 

personal de la empresa. 

Otras  tesis sustentadas en la unidad de postgrado de la Facultad de 

Ingeniería de Minas (UNCP) corresponde a lo formulado por Mallqui, L. 

(2010), “ Implementación del Sistema Gestión Integrado de Salud, 

Seguridad Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad para una mejora 

continua en la empresa Integral E.I.R.L.”., donde plantea un control  de 

riesgos; y la de Flores Ponce, Luis (2010): “Evaluación de la eficiencia y 

eficacia del sistema de gestión integrado SSOMAC (OHSAS 18001) 2007-

2008 en la U.E.A Carahuacra y Andaychagua de VOLCAN Compañía 

Minera S.A.A”. 

También se considera: 

 OSINERMIN (2008): “Estadística de accidentes por caída de rocas”, 

Lima, Perú. 

 ISEM (2007): “Diagnostico de comportamiento para reducir 

accidentes”, Lima, Perú. 

 Consorcio SC Ingeniería S.R.L. y HLC S.A.C (2009) “Investigación de 

Accidentes fatales ocurrido en VOLCAN Compañía Minera S.A.A. - 

UEA Carahuacra”, Yauli, Perú.  

                                                 
1
 http://www.pucpr.edu/institutograduado/PsicologiaClinica/Lista%20Tesis/Lista%20de%20Tesis-

Proyecto-Maestria-Industrial.htm 
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 Consorcio SC Ingeniería S.R.L. y HLC S.A.C (2009) “Investigación de 

Accidentes fatales ocurrido en VOLCAN Compañía Minera S.A.A. - 

UEA Andaychagua”, Yauli,  Oroya, Perú.  

 MINEC S.A. (2009): Investigación de Accidentes Fatales (2009) 

Ocurridos en VOLCAN Compañía Minera S.A.A. –UEA: Andaychagua, 

Yauli, Oroya, Perú. 

 MINEC S.A. (2009): Investigación de Accidentes Fatales (2009) 

Ocurridos en VOLCAN Compañía Minera S.A.A. –UEA: San Cristóbal, 

Yauli, Oroya, Perú. 

Todos tratan sobre accidentes de trabajo en minas subterránea en forma 

descriptiva, pero no explican o analizan en relación a la reducción de 

accidentes de trabajo.  

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Normas Legales Aplicadas a la Seguridad e Higiene Minera 

Las normas que tratan sobre seguridad y medio ambiente a la actividad 

minera son los siguientes: 

- La Constitución Política del Perú de 1993. 

- Ley 28611 Ley General del Ambiente. 

- R.M. N° 011-96-EM/VMM Niveles Máximos Permisibles de Emisión 

de Efluentes Líquidos para las Actividades Minero-Metalúrgicas. 

- D.S. Nº 014-92-EM, T.U.O. Ley General de Minería. 

- D.S. N° 016-93-EM y 059-93-EM Reglamento Ambiental para las 

Actividades Minero Metalúrgicas. 

- D.S. N° 022-2002-EM Modificatoria del Reglamento para la 

Protección Ambiental en la Actividad Minero Metalúrgica 

- D.S. 074-2001-PCM Aprueban el Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. 

- Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el Ruido (D.S. Nº 

085-2003-PCM). 

- D.S. N° 046-2001-EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera 

- D. S. Nº 049–2001-EM, Reglamento de fiscalización de las 

actividades mineras. 

- R.D. Nº 113-2000-EM/DGM, Manuales para transporte, carga y 
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descarga, almacenamiento, control y manipuleo de cianuro y otras 

sustancias tóxicas o peligrosas. 

- R. D. Nº 134-2000-EM/DGM, Aprueban lineamientos para la 

elaboración de Planes de Contingencia a emplearse en actividades 

minero-metalúrgicas relacionadas con la Manipulación de cianuro y 

otras sustancias tóxicas o peligrosas. 

- Ley N° 28551-MEM Planes de Contingencia. 

- R.M. N° 315-96-EM/VMM Niveles Máximos Permisibles de Emisión 

de Gases y Partículas para las Actividades Minero-Metalúrgicas. 

- Ley N° 27474 Ley de Fiscalización de las Actividades Mineras. 

- R.D. N° 343-2004-MEM/DGM. Nuevos formatos de fiscalización. 

- R.D. Nº 157-00-EM/DGM, Precisan que empresas de Auditoría e 

Inspectoria deben cumplir con verificar condiciones de efluentes 

líquidos y emisiones en estaciones de monitoreo. 

 

2.2.2. La Sociología en la Minería 

Los problemas sociales y morales que generan las actividades 

mineras, han de ser analizados desde una perspectiva de 

responsabilidad social. La Actividad Minera debe ser en provecho de la 

humanidad.  

 

Según Comité, A.2, la humanidad en su conjunto y el individuo como 

parte constitutiva, está determinado a pasar por tres estados sociales 

diferentes que se corresponden con distintos grados de desarrollo 

intelectual: el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o 

abstracto y el estado científico o positivo.  

 

Este tránsito de un estado a otro constituye una ley del progreso de la 

sociedad, necesaria y universal porque emana de la naturaleza propia 

del espíritu humano. Según dicha ley, en el estado teológico el hombre 

busca las causas últimas y explicativas de la naturaleza en fuerzas 

sobrenaturales o divinas, primero a través del fetichismo y, más tarde, 

                                                 
2
 http://filosofía.idoneos.com (página de internet leída en noviembre de 2010) 

http://filosof�a.idoneos.com/
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del politeísmo y el monoteísmo. A este tipo de conocimientos le 

corresponde una sociedad de tipo militar sustentada en las ideas de 

autoridad y jerarquía. 

 

En el estado metafísico se cuestiona la racionalidad teológica y lo 

sobrenatural es reemplazado por entidades abstractas radicadas en las 

cosas mismas (formas, esencias, etc.) que explican su por qué y 

determinan su naturaleza. La sociedad de los legistas es propia de este 

estado que es considerado por comité como una época de tránsito 

entre la infancia del espíritu y su madurez, correspondiente ya al 

estado positivo. En este estado el hombre no busca saber qué son las 

cosas, sino que mediante la experiencia y la observación trata de 

explicar cómo se comportan, describiéndolas fenoménicamente e 

intentando deducir sus leyes generales, útiles para prever, controlar y 

dominar la naturaleza (y la sociedad) en provecho de la humanidad. A 

este estado de conocimientos le corresponde la sociedad industrial, 

capitaneada por científicos y sabios expertos que asegurarán el orden 

social. 

 

La característica de la dialéctica es que hace referencia a lo real, es 

decir, lo fenoménico dado al sujeto. Lo real es la praxis. 

Minería es una actividad económica extractiva, está ligado al manejo 

de recursos materiales y humanos: La minería trae progreso a los 

pueblos, se genera asentamientos humanos (asiento minero). La 

Minería bebe propiciar el desarrollo sostenible. 

 

La minería es una actividad tan antigua como la humanidad misma. 

Extraer minerales no es tarea sencilla, mucho menos dirigir, se inicio y 

creció paralelamente al desarrollo del hombre y la sociedad. Han 

pasado miles de años, el hombre sigue y seguirá practicando minería, 

con métodos y sistemas diferentes, pero con los mismos fines: La 

extracción de minerales. 
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2.2.3. Teorías  administrativas  en la Seguridad y la producción  

a) Teoría de la Calidad 

Andrés I. Zavala Medellín3 sostiene que: “por qué se ha manejado 

el concepto de la calidad tan equivocadamente. Puede ser tal vez 

que la palabra en inglés quality así lo haya determinado, sin 

embargo he ahí el error, quality en inglés tiene dos acepciones o 

significados, uno es inherente a la persona (calidad) y dos lo 

relativo a los atributos de la persona (cualidad). En español el 

idioma es mucho más rico que el inglés, por lo tanto, no está tan 

limitado. Sin embargo por influencia del idioma y lo que ello 

representa en el mundo, ese concepto se ha limitado a sí mismo. 

Manejar el concepto quality como uno solo crea el error, puesto 

que confundir la causa con el efecto, es lo que ha estado 

sucediendo. Es decir; confundir una condición interna propia y 

natural de la persona con la condición externa propiedad técnica 

del producto (forma de pensar y sentir) y propiedad administrativa 

del sistema de operación (actitud) ambos son derivaciones de la 

persona. Calidad es un concepto tan universal que nadie está 

exento de ese concepto. Negar el significado del valor de la 

calidad, es negar la esencia misma del ser humano, llámese, 

persona, individuo, hombre, mujer, cliente, proveedor, comprador, 

vendedor, ejecutivo etc. Hay una sola calidad, y ese valor lo ejerce 

única y exclusivamente la persona. Como lo ejerce?, Cuando lo 

ejerce?, De qué manera lo ejerce?, En qué forma lo ejerce?, En 

que condición lo ejerce? Etc. (Teoría de la calidad) eso es lo más 

importante de la condición del ser humano; de eso es lo que debe 

estar enfocado todo programa de calidad y así todo lo demás seria 

una natural y adecuada consecuencia y definitivamente no al revés. 

Todo lo demás externo a la persona es simplemente una 

percepción muy personal, por lo tanto muy compleja, diversa y 

múltiple. Es decir la calidad nos hace iguales en el océano de la 

diferencia. Pretender que seamos iguales en la diferencia, en lo 

                                                 
3
 http://wikipedia.com (página de internet leída en octubre de 2010) 

http://wikipedia.com/
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externo, es no solamente imposible, sino necio y altamente 

desgastante, para todos y para todo. El ser humano esta tan 

volcado fuera de sí mismo que le cuesta trabajo y le parece muy 

difícil volver a su interior, pensando que son cosas ajenas a los 

negocios, a los sistemas, al mundo financiero, comercial etc. Sin 

embargo, todo, absolutamente todo lo que el mundo es para la 

persona, cualquiera que esta sea tiene su origen en su mente y la 

mente no es externa, es única y totalmente interna. Así pues la 

mente es el origen de todo lo que el ser humano sea o pretenda 

ser. Nada absolutamente nada se hace sin la mente. Entonces 

volverse al origen, es decir a la mente; es volver a la causa”. 

Además relaciona entre calidad y productividad e indica lo 

siguiente: “definitivamente si no hay calidad primero, la 

productividad no puede ser una buena consecuencia. La calidad es 

una función exclusiva de ejercer por la persona. Y ese ejercicio es 

simplemente una condición mental, es decir una actitud. 

Obviamente la consecuencia es la productividad, es decir una 

tendencia positiva de hacer bien las cosas. Y no solamente hay 

productividad sino también eficiencia, eficacia, rendimiento y 

rentabilidad. Aunque estos son parámetros de la gestión de la 

persona en cualquier condición, situación o posición, son 

simultáneos y automáticos. Ejercer la calidad es simplemente 

producir algo de alguna forma; si es a la primera hay eficacia, si se 

uso el menor esfuerzo hay eficiencia, si el resultado es mas de los 

que se esperaba es rendimiento y si el logro es compartido hay 

rentabilidad. Sé que esto es teoría y tú andas buscando algo más 

práctico. Sin embargo sé que al preguntar a las personas te dirán 

que trabajan mejor (productividad) cuando se sienten mejor 

(calidad). Se sienten mejor porque perciben las cosas mejor y 

piensan mejor y el resultado es sentirse mejor para hacer las cosas 

bien. La actitud es la premisa para la productividad, la actitud es 

una condición mental que está relacionada directamente con la 

actuación, y la actuación con la actividad.  
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Los factores básicos en el ejercicio de la calidad y directamente 

relacionadas con la productividad son los siguientes: la persona, la 

actividad, los documentos, el equipo e instalación, los recursos, los 

productos y resultados. Estos factores sin invariables y siempre 

están presentes son simultáneos y automáticos. Entonces puedes 

preguntar sobre: lo que piensa y siente la persona, respecto a su 

actividad, a su trabajo, a su relación, a su aportación, a su 

oportunidad, etc., de los documentos (políticas, reglamentos, 

manuales, valores, misión etc.) del equipo con que cuenta, con que 

trabaja, de las instalaciones, su condición, su situación y posición 

en ellas, respecto a los recursos con que cuenta, tiene a su 

disposición, a su accesibilidad y facilidad o dificultad con que los 

obtiene, respecto a los productos que realiza en su trabajo, en su 

servicio y por último los resultados de todo lo anterior que son su 

condición, situación y posición personal, respecto a ella misma a 

los demás y a la empresa.” 

 

En Europa en el año de 1988, la Fundación Europea para la 

Gestión de la Calidad (EFQM: European Foundation for Quality 

Management)4 unido a los presidentes de las 14 mayores 

compañías europeas, con el apoyo de la Comisión Europea hace 

realidad la aplicación del modelo. Actualmente son miembros de 

esta fundación más de 600 organizaciones, desde multinacionales 

e importantes compañías nacionales, hasta universidades e 

institutos de investigación. La Fundación asume su papel como 

clave en el incremento de la eficacia y la eficiencia de las 

organizaciones europeas, reforzando la Calidad en todos los 

aspectos de sus actividades, así como estimulando y asistiendo el 

desarrollo de la mejora de la Calidad. 

Como parte de este estímulo, la EFQM (una fundación localizada 

en Bélgica) otorga todos los años el Premio Europeo a la Calidad, 

                                                 
4
 http://es.wikipedia.org/wiki (página de internet leído en octubre de 2009) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki
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utilizando como criterio de decisión el Modelo de Excelencia 

EFQM. 

 

El impulso para fundar esta poderosa red de administración fue la 

necesidad de crear un marco de trabajo para la mejora de la 

calidad, el cual estuviera basado en el modelo Malcolm Baldrige de 

los Estados Unidos y en el Premio Deming en Japón, pero 

adecuado a las necesidades del contexto europeo patrocinio de la 

Comisión Europea en octubre de 1992, utilizó como sustento para 

la premiación de empresas españolas. 

TQM – Asesores5 aplican dicho modelo no normativo, orientado al 

mejoramiento, cuyo concepto fundamental es la autoevaluación 

basada en un análisis detallado del funcionamiento del sistema de 

gestión de la organización usando como guía los criterios del 

modelo.  

 

Gráfico N° 6: Mapa de los criterios de modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://.www.tqm.es (leído en 2010) 

 

El Modelo de la figura 7, considera en primer lugar, como 

resultados, los efectos de beneficio, para los accionistas; su 

remuneración y su desarrollo profesional, para los empleados y la 

utilidad que obtienen de los productos y servicios de la 

                                                 
5
 http://.www.tqm.es (página de internet leído en noviembre de 2009) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Malcolm_Baldrige&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Deming&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://www.tqm.es/TQM/Diagnostico.htm
http://.www.tqm.es/
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organización, para los clientes. Unos resultados mejores o peores 

serán síntomas de un mejor o peor funcionamiento.  

El otro grupo de criterios recibe el nombre de "agentes". 

Representan el conjunto de actividades de la organización. En ellos 

examinan sistemáticamente todo lo que la organización hace y, 

sobre todo, cómo lo hace y cómo lo gestiona.  

 

Toda organización persigue un conjunto de metas y objetivos 

finales. Este criterio examina hasta qué punto estas metas y 

objetivos se alcanzan. En algunas situaciones, el rendimiento se 

medirá mediante otros parámetros: medidas referentes, por 

ejemplo, al conocimiento impartido, a la efectividad de la asistencia 

sanitaria y así sucesivamente dependiendo de la naturaleza de la 

organización. 

 

En segundo lugar contiene el proceso, que viene a ser el núcleo del 

modelo; donde indica el cómo se diseña, gestiona, y mejora la 

organización sus procesos sistemáticamente en apoyo de su 

política y su estrategia, y para generar valor de forma creciente 

para sus clientes y sus otros actores. 

 

En tercer lugar, se complementa el modelo con el liderazgo; que 

constituye el motor del modelo; en ella señala la forma en que el 

equipo de dirección desarrolla la misión, la visión y los valores 

necesarios para el éxito a largo plazo. Adicionado a cómo los 

materializa en compromisos personales expresados en acciones y 

comportamientos. 

 

Esto no supone una contraposición a otros enfoques (aplicación de 

determinadas técnicas de gestión, normativa ISO y normas 

industriales específicas); sino más bien la integración de los 

mismos en un esquema más amplio y completo de gestión.  

Además plantearon una secuencialidad, denominado Lógica 

REDER.  
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Los cinco recuadros describen así: 

 

Gráfico N° 7: Mapa de lógica REDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://.www.tqm.es (leído en 2010) 

 

“Resultados: Lo que la organización consigue. En una organización 

excelente, los resultados muestran tendencias positivas o un buen 

nivel sostenido, los objetivos son adecuados y se alcanzan, los 

resultados se comparan; adecuados y se alcanzan, los resultados 

se comparan favorablemente con los de otros y están causados por 

los enfoques. Además el alcance de los resultados cubre todas las 

áreas relevantes para los actores. 

 

Enfoque: Lo que la organización piensa hacer y las razones para 

ello. En una organización excelente, el enfoque será sano (con 

fundamento claro, con procesos bien definidos y desarrollados, 

enfocado claramente a los actores) y estará integrado (apoyará la 

política y la estrategia y estará adecuadamente enlazado con otros 

enfoques). 

 

Despliegue: Lo que realiza la organización para poner en práctica 

el enfoque. En una organización excelente, el enfoque estará 

implantado en las áreas relevantes de una forma sistemática.  

Evaluación y Revisión: Lo que hace la organización para evaluar y 

revisar el enfoque y su despliegue. En una organización excelente, 
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el enfoque y su despliegue estarán sujetos con regularidad a 

mediciones, se emprenderán actividades de aprendizaje y los 

resultados de ambas servirán para identificar, priorizar, planificar y 

poner en práctica mejoras.” 

 

La utilización sistemática y periódica del modelo por parte del 

equipo directivo o fiscalizador, permite a éstos el establecimiento 

de planes de mejora basados en hechos objetivos y la consecución 

de una visión común sobre las metas a alcanzar y las herramientas 

a utilizar.  

 

En el Perú, tenemos un modelo diseñado por el Comité de Gestión 

de la Calidad (CGC)6, creado el año 1989, estableció en 1991 un 

Concurso Motivacional de Mejoramiento de la Calidad, con el 

objeto de promover el desarrollo de la calidad en el Perú y mejorar 

la competitividad de las empresas. A partir del año 1993 con la 

cooperación de expertos del Premio Malcolm Baldrige de los 

Estados Unidos se estableció el Modelo de Excelencia en la 

Gestión y se formaron evaluadores. El año 1997 el Concurso pasó 

a denominarse Premio a la Calidad.  

 

Por Resolución Suprema N° 228-2001- ITINCI se oficializó el 

Premio a la Calidad, denominándose a partir del año 2002 “Premio 

Nacional a la Calidad”, el cual es respaldado actualmente por 21 

instituciones del gobierno, gremios empresariales, sector educativo 

y organismos técnicos. El Centro de Desarrollo Industrial de la 

Sociedad Nacional de Industrias, Secretaría Técnica del Comité de 

Gestión de la Calidad integra organismos de cooperación e 

intercambio de información con otros premios nacionales de los 

cuales se obtiene información para la actualización del Modelo.  

Continúa siendo una referencia el Modelo Malcolm Baldrige, e 

incorpora los aprendizajes de la Red Iberoamericana de Excelencia 

                                                 
6
 http://www.cdi.org.pe (página de internet leído en noviembre de 2009) 

http://www.tqm.es/TQM/Implantacion.htm
http://www.cdi.org.pe/
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en la Gestión REDIBEX, integrada por 12 países que cuentan con 

premios similares al nuestro. 

Ambos enfoques, tanto del EFQM y CGC, apoyaron para diseñar el 

proceso productivo y los criterios para evaluar las evidencias según 

los niveles de supervisión. 

 

b) Teoría General de Sistemas 

La Teoría General de Sistemas puede remontarse probablemente, 

a los orígenes de la ciencia y la filosofía. Aristóteles afirmó que "el 

todo es más que la suma de sus partes", esta es la definición del 

problema básico de un sistema, el cual todavía es válido.   

En los siglos XVI y XVII, durante la revolución científica, Galileo 

declaró que para lograr la solución de cualquier problema se 

debería dividir el mismo en la mayor cantidad de elementos 

posibles y que la suma de las soluciones de cada pequeño 

problema supondría la solución del problema total.   

Algunas de las ideas predicadas por la TGS pueden atribuirse al 

filósofo alemán, George Whilhem Friedrich Hegel (1770-1831).  

La idea de la Teoría General de Sistemas fue desarrollada por L. 

Von Bertalanffy  alrededor de 1930, él propuso la teoría de 

sistemas abiertos, esto es, sistemas que intercambian información 

con el medio ambiente como todo sistema vivo lo hace.  

En 1954 se organizó la sociedad para el avance de la TGS, y en 

1957 cambió su nombre por el de la Sociedad para la Investigación 

General de Sistemas. 

La Teoría General de Sistemas se interesa en las preguntas 

relacionadas con la estructura, proceso, conducta, interacción, 

función y lo análogo.  

 

Los objetivos originales de la Teoría General de Sistemas son los 

siguientes:  

 Impulsar el desarrollo de una terminología general que 

permita describir las características, funciones y 

comportamientos del sistema en general. 
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 Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos 

comportamientos. 

 Promover la unidad de las ciencias y obtener la uniformidad 

del lenguaje científico, en base a esto desarrollamos el 

trabajo de investigación. 

 

c) Management 

En "La organización del futuro", prestigiosos consultores y líderes 

presentan sus ideas más recientes sobre el futuro de los 

emprendimientos humanos en los sectores gubernamental, 

empresario y comunitario. Entre las obras de dos gigantes - Peter 

Drucker abre el libro y Charles Handy lo cierra - los autores 

desarrollan sus puntos de vista sobre el mañana en capítulos 

lúcidos y concisos. Juntos señalan dónde, cuándo y cómo deben 

evolucionar las organizaciones y sus dirigentes, no sólo para 

sobrevivir sino también para prosperar. 

 

Los autores revelan lo siguiente: 

“Cómo prepararse para los "colapsos" y crear la empresa ágil del 

futuro, siempre dispuesta a los cambios. 

Cómo responder a las preferencias de los empleados en materia 

de liderazgo y así capear las turbulencias generacionales. 

Cómo una gran empresa puede prosperar "mostrándose pequeña" 

a los clientes y empleados. 

Cómo las organizaciones emplean conocimientos y personal 

adecuado para formar equipos eficientes. 

Cómo atraer, motivar y retener los mejores empleados. 

Cómo ayudar a una organización a generar una cultura triunfadora 

de alta eficiencia y alta autoestima mediante seis conceptos 

fundamentales. 

Cómo las organizaciones deben apoyar la armonización entre el 

trabajo y la vida, y proporcionar flexibilidad a los trabajadores 

intelectuales”. 

 

http://www.materiabiz.com/mbz/gurues.vsp?nid=22605
http://www.materiabiz.com/mbz/gurues.vsp?nid=22605
http://www.materiabiz.com/mbz/gurues.vsp?nid=22605
http://www.materiabiz.com/mbz/gurues.vsp?nid=22571
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Entiendo que los líderes de hoy y de mañana encontrarán en estos 

ensayos consejos prácticos para ayudarlos a reestructurar sus 

organizaciones con miras al futuro, como el caso de Supervisores y 

Funcionarios Gubernamentales que toman decisión. 

 

d) Escuela Humanística de Administración Elton Mayo 

La idea principal de este sociólogo, Elton Mayo,7 fue la de modificar 

el modelo mecánico del comportamiento organizacional para 

sustituirlo por otro que tuviese más en cuenta los sentimientos, 

actitudes, complejidad motivacional y otros aspectos del sujeto 

humano. Esto es conocido como teoría de las relaciones humanas 

o escuela humanística de administración. Este personaje era de 

religión Cristiana, y al ver a las personas sin una básica 

organización, empezó organizando iglesias, que de ahí las 

personas empezaron a organizarse ya no solo en las iglesias; sino 

también en sus empleos y hogares. 

 

Realizó una investigación que incluye los estudios de Hawthorne o 

Hawthorne Studies de “la lógica del sentimiento de los 

trabajadores” y la “lógica del coste y la eficiencia de los directivos” 

que podría conducir a conflictos dentro de las organizaciones. 

 

Afirma que el estudio aplicado de las relaciones de trabajo requiere 

la integración de varias perspectivas, esto sustenta al 

comportamiento de los trabajadores y Supervisores Ambientales. 

Los hallazgos de Mayo y sus colaboradores, basados en parte en 

las ideas concebidas por Vilfredo Pareto, tendrían un efecto 

dramático en el pensamiento administrativo. La modificación de la 

iluminación del grupo de prueba, la realización de cambios en los 

períodos de descanso, la reducción de jornadas de trabajo y la 

aplicación de variantes en los sistemas de pago de incentivos no 

parecieron explicar los cambios en la productividad. Así pues, 

                                                 
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Elton_Mayo (página de internet leído en octubre de 2009) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Elton_Mayo
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Mayo y sus colaboradores llegaron a la conclusión de que eran 

otros factores responsables. Descubrieron que, en general, el 

aumento de la productividad se debía a factores sociales como la 

moral de los empleados, la existencia de satisfactorias 

interrelaciones entre los miembros de un grupo de trabajo ("sentido 

de pertenencia") y la eficacia de la administración: un tipo de 

administración capaz de comprender el comportamiento humano, 

especialmente el comportamiento grupal, y de favorecerlo mediante 

habilidades interpersonales como la motivación, la asesoría, la 

dirección, y la comunicación.  

 

e) Administración Científica 

“El enfoque típico de la escuela de la administración científica es el 

énfasis en las tareas.  El nombre administración científica se debe 

al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la 

administración, con el fin de alcanzar elevada eficiencia industrial.  

Los principales métodos científicos aplicables a los problemas de la 

administración son la observación  y la medición.  La escuela de la 

administración científica fue iniciada en el comienzo de este siglo 

por el ingeniero mecánico americano Frederick W. Taylor” (8). 

Se tiene cuatro principios de Taylor: 

 “Principio de planeamiento: sustituir en el trabajo el criterio 

individual del operario, la improvisación y la actuación empírico-

práctica por los métodos basados en procedimientos 

científicos. Sustituir la improvisación por la ciencia, mediante la 

planeación del método. 

 

 Principio de la preparación/planeación: seleccionar 

científicamente a los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes 

y prepararlos, entrenarlos para producir más y mejor, de 

acuerdo con el método planeado. 

 

                                                 
8
 Chiavenato, I., Introducción a la teoría general de  la administración. 1986 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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 Principio del control: controlar el trabajo para certificar que el 

mismo está siendo ejecutado de acuerdo con las normas 

establecidas y según el plan previsto. 

 
 Principio de la ejecución: distribuir distintamente las 

atribuciones y las responsabilidades, para que la ejecución del 

trabajo sea disciplinada”9. 

La supervisión está estrechamente relacionada a estos principios. 

 

f) Teoría Estructuralista 

La teoría estructuralista vino a representar una verdadera 

derivación de la teoría de la burocracia y una ligera aproximación 

hacia la teoría de las relaciones humanas10. Trasciende en el 

diseño del Modelo de Supervisión.  

Surgió debido a la oposición surgida entre la teoría tradicional y la 

teoría de las relaciones humanas, la necesidad de considerar las 

organizaciones son compatibles y la influencia del estructuralismo 

en las ciencias sociales. 

Entre diversos enfoques, debemos señalar el enfoque múltiple: los 

diferentes niveles de la organización. 

Las organizaciones se caracterizan por una diferenciación de 

poder, es decir, por una jerarquización de la autoridad. En este 

sentido Parsons destaca tres grandes niveles: 

Nivel institucional: está compuesto por los directivos o altos 

funcionarios. Se denomina también, nivel estratégico, pues es 

responsable de la definición de objetivos y estrategias de la 

organización. 

Nivel gerencial, el cual cuida de la relación y la integración de estos 

dos niveles, es el responsable de la transformación en planes y 

programas. 

 

 

                                                 
9
 Ob. Cit. Pág. 45 

10
 Ob. Cit. Pág. 72 
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Gráfico N° 8: Los tres niveles de la organización 

Directores

Gerentes y jefes

Supervisores y ejecutores

Nivel institucional

Nivel gerencial

Nivel técnico

Decisiones

Planes

Operaciones

 

Fuente: Chiavenato, Teoría General de Administración. 1986 

 

Nivel técnico, es el nivel donde se ejecutan las tareas, y se 

desarrollan los programas y se aplican las técnicas. 

 

g) Teoría Matemática en la Administración 

La teoría matemática surgió en la concepción de la Investigación 

de Operaciones durante la Segunda Guerra Mundial. La 

preocupación de aplicar el método científico de la investigación y 

experimentación en el mejoramiento y técnicas militares llevó a los 

aliados a extender sus investigaciones de laboratorio al ámbito de 

las propias operaciones de guerra. 

 

Esta teoría desplaza el énfasis en la acción hacia el énfasis en la 

decisión que la precede. El proceso decisorio es la secuencia de 

pasos que conforman una decisión, aplicando modelos 

determinísticos o probabilísticos. 

 

La teoría matemática se preocupa por construir modelos 

matemáticos capaces de simular situaciones reales de la empresa. 

Estos modelos permiten ser manipulables, constituyen 

instrumentos de trabajo para que la administración pueda tratar los 

problemas. Un problema es una discrepancia entre lo que es 

(realidad) y lo que debería ser (metas y objetivos), valorando las 

evidencias adecuadamente para emitir un juicio. 
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h) Teoría de las Organizaciones como Sistemas Sociales 

La primera exposición completa de las organizaciones como 

sistemas abiertos fue presentada por Daniel Katz y Robert11. Estos 

autores conciben a las organizaciones como sistemas abiertos, 

sensibles, con capacidad para crecer, auto reproducirse y con 

capacidad de auto respuesta, en constante cambio con el medio 

ambiente que los rodea. Estos sistemas están compuestos, a su 

vez, por partes interrelacionadas llamadas subsistemas, cuyas 

actividades específicas (de cualquiera de los subsistemas 

organizacionales), afecta al resto de los componentes del sistema 

total. Asimismo, la organización también es un subsistema que 

existe en un ambiente donde hay sistemas dinámicamente 

independientes. 

 

Las organizaciones como sistemas abiertos mantienen una 

interacción activa con su entorno y existe mediante el intercambio 

de materia, energía e información con el ambiente y la 

transformación de ellas dentro de los límites, los cuales van a 

separar a la organización del ambiente  por lo que el Modelo de 

Supervisión debe reflejar ese comportamiento. 

 

i) Teoría del Desarrollo Organizacional 

El Desarrollo Organizacional surge en los Estados Unidos en el año 

1962, a partir de los trabajos de un grupo de científicos que puso 

énfasis en el desarrollo planificado de las organizaciones y 

desarrollaron un conjunto complejo de ideas sobre la relación 

individuo – organización – ambiente. 

 

Las organizaciones de la sociedad actual se encuentran 

enmarcadas por un macro sistema en constante cambio y 

transformación, lo cual provoca la necesidad de diseñar 

organizaciones flexibles y adaptables a los mismos, construyendo 

                                                 
11

 Katz, Daniel- Robert Kahn; Psicología social de las organizaciones; 1966 
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nuevas estructuras organizacionales y modificando la cultura 

organizacional de las empresas. 

 

Se puede apreciar dos perspectivas diferentes: por una parte, 

como una compleja filosofía administrativa, una forma de pensar, 

interpretar y actuar dentro del contexto de la organización; y por la 

otra, como una compleja estrategia educativa orientada a educar a 

los miembros de la organización para identificar sus problemas y 

buscar las soluciones más adecuadas, promoviendo la 

comunicación y el compromiso de todos los niveles. 

Sus características son: 

 Focalización sobre la organización 

El Desarrollo Organizacional toma la organización como un 

todo para que el cambio pueda ocurrir efectivamente, es un 

programa amplio que busca asegurar que todas las partes 

integrantes de la organización funcionen de modo coordinado e 

integrado. 

 

 Orientación sistémica 

Se orienta hacia las interacciones de las diversas partes de la 

organización, las relaciones laborales entre las personas y la 

estructura y los procesos organizacionales. El objetivo básico 

es lograr que todas esas partes trabajen en conjunto con 

eficacia. 

 

 Agente de cambio 

El Desarrollo Organizacional utiliza uno o más agentes de 

cambio que son las personas que desempeñan el papel de 

estimular y coordinar el cambio dentro de un grupo o de la 

organización. 

 

 Solución de problemas 

El Desarrollo Organizacional no solo analiza los problemas en 

teoría, sino que hace énfasis en las soluciones. Mediante la 
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investigación acción el Desarrollo Organizacional se dedica a 

resolver problemas reales. 

 

 Aprendizaje experimental 

Significa que los participantes reconocen por la experiencia en 

el ambiente de entrenamiento los diversos problemas que 

deben enfrentar en el trabajo. 

 

 Procesos grupales y desarrollo de equipos 

El Desarrollo Organizacional se basa en procesos grupales 

como discusiones en grupo, confrontaciones, conflictos 

intergrupales y procedimientos de cooperación. 

 

 Retroalimentación 

El Desarrollo Organizacional busca proporcionar información de 

retorno y retroalimentación a los participantes para que 

fundamenten sus decisiones en datos concretos. La 

retroalimentación suministra información de retorno sobre su 

comportamiento y estimula a las personas para que 

comprendan las situaciones en que se desenvuelven, y a 

emprender las acciones auto correctivas.  

 

 Orientación situacional 

El procedimiento del Desarrollo Organizacional es flexible y 

pragmático y adapta las acciones para adecuarlas a las 

necesidades específicas y particulares diagnosticadas 

previamente. 

 

j) Cibernética 

Es la ciencia de la comunicación y control, ya sea en el animal 

(hombres, seres vivos) o en la máquina. La cibernética comprende 

los procesos y sistemas de transformación de la información y su 

concreción en procesos físicos, fisiológicos, psicológicos, etc. Su 

núcleo son los sistemas de procesamiento de los mensajes. 
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La cibernética permite que los conocimientos y los descubrimientos 

de una ciencia puedan tener condiciones para ser aplicados a 

otras. Además es una ciencia interdisciplinaria que ofrece sistemas 

de organización y de procesamiento de información y controles que 

auxilian a las otras ciencias. 

El campo de estudio de la cibernética son los sistemas. Sistema 

“es cualquier conjunto de elementos que están relacionados”. 

 

k) Sistema de Gestión por Procesos 

Moliner, F., (12), sostiene que “uno de los cambios que se está 

produciendo en la administración es lo que en términos de gestión 

se denomina un enfoque hacia el cliente. Estamos inmersos en una 

nueva economía denominada “economía de cliente”, en la que, es 

éste  el que marca las pautas de las organizaciones….” 

“Cuando se decía que el enfoque hacia el ciudadano/cliente era un 

buen comienzo, albergábamos la esperanza de que ese enfoque 

estuviese sustentado por el único modelo de gestión que es capaz 

de realizar ese enfoque. Nos estamos refiriendo a una modelo de 

gestión por procesos versus modelo de gestión departamental.” 

La mejora continua de Deming, Shewart se aplica sobre los 

procesos. Los modelos de evaluación tipo EFQM, Six Sigma y 

Kaisen se basan en los procesos.” 

 

El Dr. Nuñez F., R. 13 sostiene que: “Un proceso es un conjunto de 

actividades interrelacionadas o interactuantes que transforman las 

entradas y salidas dentro de una organización. 

Los procesos son posiblemente el elemento más importante y más 

extendido en la gestión de las organizaciones innovadoras. 

La Administración por Procesos, es una metodología que permite 

en forma sistemática enfocar, analizar y mejorar los procesos con 

el propósito de aumentar la satisfacción de los usuarios. 

                                                 
12

 Moliner, F., Hacia un modelo de gestión por procesos. 2006 
13

 Ob. Cit. Pág. 56 
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Esta herramienta puede ser en el futuro muy valiosa para el 

mejoramiento de procesos, ya que permite separar, identificar y en 

ocasiones cuantificar las distintas partes de un proceso.” 

La herramienta que plantea se encuentra dividida en las siguientes 

etapas: 

1. Identificar el proceso.- Definir el área o servicio que se quiere 

mejorar (nicho de oportunidad), con el apoyo de los dueños de 

los procesos.  

2. Analizar la secuencia y su mapeo.- Con el apoyo y compromiso 

de los dueños de los procesos, se realiza un diagrama de flujo 

que permite describir gráficamente cada proceso existente, o 

nuevo, señalando las actividades que los componen y su 

secuencia; así como identificando y eliminando duplicidades. 

3. Presentar y aplicar las recomendaciones.- Una vez llenado el 

formato, se presenta a los directivos de la organización para su 

revisión, análisis y aprobación. En caso de ser aprobado se 

aplican las recomendaciones.  

4. Seguimiento a las recomendaciones.- Periódicamente será 

necesario realizar valoraciones de riesgo e impacto de todas 

las acciones aprobadas.” 

Considero como válida la aplicación de estas teorías en la 

formulación de la administración de la producción. 

 

2.2.4. Empresa Minera 

La empresa desde el punto de vista de la economía es la unidad 

económica de producción de bienes y servicios. 

La empresa minera, es la persona jurídica, que ejecuta las acciones y 

trabajos de la actividad minera de acuerdo a las normas legales 

vigentes, diseños, métodos de explotación, estándares, procedimientos 

y prácticas establecidas. 

La empresa minera corresponde a los sistemas primarios de 

producción, de naturaleza productiva; en la minería metálica, el 

producto final que se obtiene a nivel de unidades mineras  son los 

concentrados de mineral básicos. 
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Son actividades de la industria minera: cateo, prospección, exploración, 

explotación, labor general, beneficio, comercialización y transporte 

minero, de acuerdo a la ley de minería. 

 

2.2.5. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería  

El 31 de diciembre de 1996, mediante la Ley N° 26734 se creó un 

Organismo Público, OSINERG, encargado de supervisar y fiscalizar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas de las actividades 

que desarrollan las empresas en los subsectores de electricidad e 

hidrocarburos, así como el cumplimiento de las normas legales y 

técnicas referidas a la conservación y protección del medio ambiente. 

El 24 de Enero de 2007 por ley Nº 26734 se creó el Organismo 

Supervisor de la Inversión en energía y Minería (OSINERGMIN). El 

OSINERGMIN inició efectivamente el ejercicio de sus funciones el 15 

de octubre de 1997, como organismo regulador, supervisor y 

fiscalizador de las actividades en los sub sectores de electricidad, 

hidrocarburos y minería. 

El OSINERGMIN, tiene las siguientes facultades: 

 Normativa 

 Reguladora 

 Solución de reclamos 

 Supervisora 

 Solución de controversias 

 Fiscalizadora y sancionadora 

 

El OSINERGMIN, tiene las siguientes modalidades de fiscalización: 

1) Programada 

 Fiscalización del Programa Anual de Seguridad (PAS) 

 

2) No programada 

 Accidentes fatales 

 Dos o más accidentes fatales en un periodo de 12 meses 

 Situación de emergencia 
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 Denuncias de terceros (familiares del accidentado, sindicatos, 

congresistas, etc.) 

 Verificación a criterio de OSINERGMIN. 

 

2.2.6. Los esfuerzos en la caída de rocas: Esfuerzos In situ e Inducidos  

La roca a profundidad se encuentra sometida a esfuerzos resultantes 

del peso del estrato sobreyaciente y de esfuerzos remanentes de 

origen tectónico. Cuando se excava una abertura en dicha roca, el 

esfuerzo de campo es interrumpido localmente y un nuevo grupo de 

esfuerzos son inducidos en la roca circundante a la abertura. El 

conocimiento de las magnitudes y direcciones de estos esfuerzos in 

situ e inducidos es un componente esencial del diseño de 

excavaciones subterráneas ya que, en muchos casos, la resistencia de 

la roca es excedida y la inestabilidad resultante puede tener graves 

consecuencias en el comportamiento de las excavaciones. 

 

El presente capítulo trata el asunto de los esfuerzos in situ y asimismo 

los cambios en los esfuerzos que son inducidos cuando se excavan 

túneles o cavernas en roca sujeta a esfuerzos in situ. 

 

Los problemas asociados a la falla de la roca alrededor de las 

aberturas subterráneas y el diseño del sostenimiento de estas 

aberturas serán tratados en capítulos posteriores. 

 

A continuación se van a cubrir sólo aquellos temas que son esenciales 

que el lector conozca cuando trate con el análisis de la estabilidad 

inducida por esfuerzos y el diseño de sostenimiento para estabilizar la 

roca bajo estas condiciones. 

 

a) ESFUERZOS IN SITU 

Considere un elemento de roca a una profundidad de 1,000 m 

debajo de la superficie. El peso de la columna vertical de la roca 

que descansa sobre este elemento es el producto de la 

profundidad y el peso unitario del macizo rocoso sobreyacente 



34 

 

(típicamente unas 2.7 ton/m3 ó 0.027 MN/m3). En consecuencia, el 

esfuerzo vertical sobre el elemento es 2700 ton/m2 ó 27 MPa. Este 

esfuerzo es estimado a partir de la simple relación: 

 

v = z                        (2.1) 

 

Donde: 

v  = es el esfuerzo vertical 

   = es el peso unitario de la roca 

z   = es la profundidad por debajo de la 

        Superficie 

 

Mediciones del esfuerzo vertical en varias zonas de proyectos de 

ingeniería de minas y civil en todo el mundo confirman que esta 

relación es válida, a pesar de que, tal como se ilustra en la Figura 

2.1, hay una cantidad significativa de dispersión en las mediciones. 

 

 

 

Figura 2.1 Mediciones de esfuerzos verticales en proyectos de  ingeniería de 

minas y civil alrededor del mundo (Después de Hoeck y Brown 1978) 
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Los esfuerzos horizontales que actúan sobre un elemento de roca 

a una profundidad z por debajo de la superficie son mucho más 

difíciles de estimar que los esfuerzos verticales. 

Normalmente, la relación entre el esfuerzo horizontal promedio y el 

esfuerzo vertical es denotada por la letra k de manera que: 

h = kv = kz                         (2.2) 

 

Terzaghi y Richart (1952) sugirieron que, para un macizo rocoso 

cargado gravitacionalmente en el que no se permitió deformación 

lateral durante la formación del estrato sobreyacente, el valor de “k” 

es independiente de la profundidad y es dado por k = v/(1-v) donde 

v es la relación de Poisson del macizo rocoso. Esta relación fue 

muy utilizada en los primeros días de la mecánica de rocas pero, 

como ya se explicó   anteriormente, demostró ser imprecisa y es 

raramente utilizada hoy en día. 

 

Mediciones de los esfuerzos horizontales en obras de ingeniería de 

minas y civil alrededor del mundo muestran que la relación k tiene 

a ser más elevada a menor profundidad y que disminuye con la 

profundidad (Brown y Hoek, 1978, Herget, 1988). Con el fin de 

entender la razón para estas variaciones de los esfuerzos 

horizontales, es necesario considerar el problema en una escala 

mucho mayor que una de una sola obra. 

 

Sheorey (1994) desarrollo un modelo de esfuerzo térmico elasto-

estático de la tierra. Este modelo considera la curvatura de la 

corteza y la variación de constantes elásticas, coeficientes de 

dilatación térmica y densidad a través de la corteza y el manto. No 

está dentro de los alcances de este capítulo efectuar una 

exposición detallada acerca del modelo de Sheorey, sin embargo el 

proporcionó una ecuación simplificada que puede ser utilizada para 

estimar la relación entre esfuerzos horizontales y verticales “k”. 

 

k = 0.25 + 7 Eh (0.001 + 1/z)                    (2.3) 
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Donde z (m) es la profundidad debajo de la superficie y Eh (GPa) 

es el módulo de deformación promedio de la parte superior de la 

corteza de la Tierra medida en dirección horizontal. Esta dirección 

de medición es importante particularmente en rocas sedimentarias 

estratificadas, en las que el módulo de deformación puede ser 

bastante diferente en distintas direcciones. 

 

b) Esfuerzos Inducidos 

Cuando se ejecuta una excavación en un macizo rocoso, los 

esfuerzos in situ existentes previos a la excavación sufren una 

redistribución creándose un nuevo campo de esfuerzos inducidos 

en el macizo circundante a la excavación. 

 

 

Zona de separación de la línea de flujo 

que es análoga a una "Tensión"

en una maqueta elástica.

Zona de amontonamiento de líneas de flujo 

lo que tiene analogía con la "Compresión" 

en una maqueta elástica.

Zona de aproximadamente tres veces el 

diámetro del obstáculo, fuera del cual sólo 

ocurren deflexiones insignificantes del flujo.

Dirección del flujo inalterado que 

es análoga a la dirección del 

cuerpo inducido de esfuerzos en 

un modelo elástico.
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Figura 2.2 Deflexión de líneas de flujo alrededor de un obstáculo cilíndrico 
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Figura 2.3 Distribución de esfuerzos principales 
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El efecto de la excavación en el campo de esfuerzos se puede 

comparar por analogía con el efecto que tendría el colocar un 

obstáculo en una corriente de aguas tranquilas, en este caso las 

líneas de flujo se desvían creándose zonas de concentración de 

líneas de flujo y zonas de separación de líneas de flujo (Figura 2.2). 

 

Esto mismo sucede cuando se ejecuta una excavación minera 

(galerías, chimeneas, tajeos, etc.). En este caso los esfuerzos 

principales sufren una redistribución alrededor de la excavación 

creándose zonas de compresión y zonas de tensión alrededor de la 

excavación. (Figura 2.3). 

Esta modificación del campo de esfuerzos es mayor en las zonas 

más próximas a la excavación y tiende a ser menor hasta hacerse 

imperceptible en las zonas más alejadas de la excavación. 

 

De manera general se puede considerar que una excavación 

genera esfuerzos inducidos perceptibles hasta una distancia de 

tres veces el ancho máximo de la misma. 

 

La manera en que los esfuerzos inducidos afectarán la estabilidad 

de la excavación estará en función a los esfuerzos in situ, a las 

propiedades de resistencia del macizo rocoso y a la geometría de 

la excavación. 

 

2.2.7. La Geomecánica aplicada a la seguridad 

a) Mecánica de Rocas 

La mecánica de rocas ingenieril, como aplicación a los problemas 

prácticos de Ingeniería, está relacionada con la aplicación a los 

principios de la mecánica ingenieril al diseño de estructuras 

rocosas; la estructura en este caso estará constituida por la masa 

rocosa en la que, por efecto de haberse practicado en la misma 

una excavación, se ha producido un cambio de esfuerzos con 

respecto a su situación original, lo que trae por consecuencia la 

necesidad de garantizar la estabilidad de toda la zona. La 
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experiencia ha mostrado que la estabilidad básicamente depende 

de los esfuerzos de campo pre-existentes, de la forma y 

dimensiones de la excavación y de la calidad del macizo rocoso. 

“La Mecánica de Rocas es la ciencia teórica y aplicada del 

comportamiento mecánico de las rocas y de los macizos rocosos; 

esto es, aquella rama de la mecánica que trata con la respuesta de 

la roca y de los macizos rocosos al campo de fuerzas de su 

entorno físico” (Definición del Comité Nacional de Mecánica de 

Rocas de Estados Unidos (1974).- Sede en Washington) 

La Mecánica de Rocas está acompañada por la Geología 

Estructural, la hidrología subterránea y la geofísica; juntas 

conforman la base conceptual y verdadera a partir del cual se ha 

desarrollado procedimientos para la predicción y control del 

comportamiento de estructuras rocosas. A pesar de tener algunos 

principios básicos comunes, existe marcada diferencia entre 

mecánica de rocas y mecánica de suelos. 

 

b) Geomecánica 

Estudia la respuesta mecánica de los materiales geológicos. Es la 

integración de la Mecánica de rocas, con la Mecánica de Suelos, 

Geología estructural, hidrogeología y geofísica. 

Entre las causas de su desarrollo, tenemos: 

 El esfuerzo colectivo de parte de la Ingeniería de Minas, civil, 

petrolera y geológica, viene contribuyendo mucho al 

entendimiento del comportamiento mecánico de las rocas y 

macizos rocosos. 

 El desarrollo de la actividad científica, ha producido entre otros 

casos teorías, métodos, instrumentos y procedimientos de 

medición adaptables a las aplicaciones de la mecánica de 

rocas y mecánica de suelos.  

 La minería es una actividad que viene proveendo una fuerte 

motivación para su desarrollo, entre los factores que está 

contribuyendo son: 
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1. El incremento de las dimensiones y volúmenes de producción 

de las operaciones mineras, asociados a mejorar la rentabilidad 

aumentando la escala de producción y así lograr un nivel 

competitivo en el mercado internacional, lo cual trae consigo la 

adopción de métodos de minado que exige diversos grados de 

mecanización en la operación; los proyectos de esta naturaleza 

requiere de una mayor certeza en el rendimiento satisfactorio 

de la maza rocosa a largo plazo y de técnicas más formales y 

rigurosas en el planeamiento, diseño y operación de la mina. 

 

2. La necesidad de explotar recursos minerales en medio 

ambientes desfavorables de minado, particularmente el 

incremento de la profundidad de los yacimientos. Los cuales 

estimulan las investigaciones en varios aspectos del 

rendimiento de la roca bajo altos esfuerzos. 

 

3. La conservación de los recursos y la seguridad industrial, 

aspectos importantes más recientes que se reflejan en la 

minería con el intento de maximizar la recuperación de 

cualquier reserva mineral y de aplicar prácticas y técnicas para 

mantener seguro los lugares de trabajo y su entorno físico. 

 

 Los trabajos de Ingeniería civil tales como presas, túneles de 

derivación, túneles para transporte metropolitano, túneles 

carreteros y ferroviarios, cámaras de almacenamiento, 

centrales hidroeléctricas, centrales de tratamiento de agua, 

estaciones de energía nuclear, refugios de defensa civil, 

estaciones ferrocarrileras, fábricas, aislamientos de desechos 

peligrosos, etc. En todas estas obras civiles, por su naturaleza 

de servicio a la sociedad y vida de operación prologada, 

existirá siempre un requerimiento fundamental de implementar 

la seguridad de todas las estructuras que involucren suelos y 

mazas rocosas. 
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c) Geomecánica , Seguridad y Economía 

 Tradicionalmente ha sido considerado como un asunto ligado a 

la seguridad. 

 Actualmente, además de la seguridad, hay un reconocimiento 

creciente sobre su impacto en las operaciones mineras. 

 Reducción en el número y frecuencias de caída de rocas. 

 Evitar o minimizar los daños al personal y a los equipos. 

 Mayor recuperación del mineral por adecuado diseño 

geomecánico. 

 Ahorro potencial por la no interrupción de la producción a 

causa de problemas de inestabilidad. 

 

d) Objetivos de la Geomecánica en el minado subterráneo 

 Asegurar la estabilidad global de la estructura de la mina. 

 Proteger las principales aberturas de servicio a través de su 

vida de diseño. 

 Proveer accesos seguros a los lugares de trabajo en y 

alrededor de los centros de producción de mineral. 

 Preservar en condición de minables las reservas de mineral no 

minadas.  

! EL PROBLEMA TÍPICO DEL PLANEAMIENTO Y DISEÑO ES 

DETERMINAR LA SECUENCIA DE EXCAVACIÓN DE UN 

TAJEO O BLOCK DE MINERAL QUE SATISFAGA ESTOS 

OBJETIVOS SIMULTÁNEAMENTE!  

! LA REALIZACIÓN DE ESTOS OBJETIVOS REQUIERE DEL 

CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES GEOMECÁNICAS 

DEL YACIMIENTO Y DE LA CAPACIDAD PARA ANALIZAR 

LAS CONSECUENCIAS MECÁNICAS DE LAS DIFERENTES 

OPCIONES DE MINADO! 

 

2.2.8. Capacitación Minera 

Capacitación, es  acción y efecto de capacitar, según la definición del 

diccionario Larousse. Capacitar, es hacer a alguien apto para el 

desarrollo de una actividad; dar derecho a alguien para hacer algo. 
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El Art. 215º de la Ley de Minería dice “los empleadores están 

obligados a desarrollar programas de capacitación del personal en 

todos los niveles en la forma que lo determine el Reglamento” 

Según el Reglamento de Seguridad y higiene minera, define 

capacitación “Consiste en instruir conocimientos teóricos y prácticos del 

trabajo a los participantes” 

 

El D.S. Nº 046-2001- EM – Reglamento de Seguridad e Higiene 

Minera-, en el Capítulo de Gestión de la Seguridad e Higiene Minera; 

Sub Capitulo seis: CAPACITACIÓN, indica: 

 

“Artículo 59º.- Los titulares mineros en cumplimiento del Artículo 215º 

de la Ley deben desarrollar Programas de Capacitación integral 

permanente en forma diaria, semanal, mensual y anual, dando énfasis 

a la capacitación técnica y la seguridad, con un enfoque sobre el 

desarrollo de las habilidades, destrezas y el comportamiento. Estos 

programas se desarrollarán teniendo en cuenta las siguientes 

disposiciones: 

a) Todo trabajador nuevo sin experiencia minera previa, recibirá la 

siguiente capacitación: 

1) Inducción u orientación general no menor de 8 horas (ver 

definición). 

2) La capacitación adecuada para el trabajo/tarea consistirá en el 

aprendizaje teórico-práctico de cómo hacer que un trabajador 

realice un trabajo en forma correcta, rápida, a conciencia, y 

segura. En todo caso el supervisor en concordancia con el 

Artículo 33º del presente reglamento previa 

evaluación/verificación debe asegurarse que el trabajador sabe 

cómo ejecutar el trabajo adecuadamente, antes de ser asignado 

a un puesto. Esta capacitación en ningún caso podrá ser menor 

de 24 horas efectivas. 

 

b) Todo trabajador nuevo con experiencia minera previa, recibirá la 

siguiente capacitación: 
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1. Inducción u orientación general no menor de 8 horas. Anexos 

Nº. 14 y 14 A. 

2. La capacitación adecuada para el trabajo/tarea en su nuevo 

ambiente de trabajo se hará en concordancia al numeral 2 del 

inciso a). Esta capacitación en ningún caso podrá ser menor de 

8 horas. Anexo Nº 14 B. 

 

c) Los trabajadores transferidos internamente deberán recibir 

instrucción adecuada antes de ejecutar el trabajo/tarea siguiendo lo 

estipulado en el numeral 2 del inciso b), para familiarizarlos con el 

ambiente de trabajo y los riesgos de Seguridad e Higiene Minera a 

que están expuestos y en la adopción de las medidas necesarias 

para evitarlos. Esta capacitación en ningún caso podrá ser menor 

de 8 horas. 

d) Cuando se introducen nuevos métodos de trabajo, materiales, 

máquinas o equipo, a todas las personas involucradas en su 

utilización, deberá impartírseles instrucción adecuada, mediante 

cursos de información pertinentes, sobre las exigencias en materia 

de seguridad del trabajo que resultan de los cambios técnicos y 

sobre las medidas necesarias para hacer frente a todo riesgo. 

e) Capacitar a los trabajadores que tengan que realizar tareas que 

requieran permiso de trabajo, tales como: trabajos en caliente, 

espacios confinados, trabajos en altura y otros. 

f) Las unidades de producción que ocupen a menos de 50 

trabajadores se organizarán con el objeto de establecer servicios 

comunes de capacitación. 

g) De conformidad con lo establecido en el Artículo 51º de la Ley, los 

titulares están obligados a admitir en su centro de trabajo a los 

alumnos universitarios de minas, metalurgia, geología, industrial, 

química y otros, para que realicen sus prácticas pre-profesionales. 

También, brindarán facilidades para las visitas y prácticas que 

realicen los alumnos que siguen estudios relacionados con la 

actividad minera en los centros de educación superior no 

universitaria. 
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h) Los titulares podrán proporcionar facilidades y apoyo a los alumnos 

egresados de minería, geología, metalurgia y otros, para la 

elaboración de la tesis de grado. 

i) Para la instrucción, capacitación y motivación adecuadas se usarán 

películas, videos, diapositivas, trasparencias, folletos, afiches, 

revistas, entre otros. 

j) No se permitirá la asignación de un trabajo/tarea a ningún 

trabajador que no haya recibido capacitación previamente. 

 

Artículo 60º.- Ninguna persona operará ni conducirá maquinaria o 

equipo móvil o estacionario, sin haber recibido una capacitación 

mínima requerida y la certificación respectiva. 

 

Artículo 61º.- Las certificaciones las otorgarán los titulares de actividad 

minera o instituciones autorizadas, de acuerdo a las exigencias que en 

seguridad y salud deben poseer estas personas para que se hallen en 

capacidad de actuar correctamente y a tiempo en las operaciones y en 

situaciones críticas. 

 

Artículo 62º.- Cada operador seleccionado en minería subterránea sin 

rieles, cumplirá con los requisitos establecidos en el Artículo 59º del 

presente reglamento”. 

 

Las empresas mineras deben desarrollar programas de capacitación 

permanente teórico práctico para la formación de los mineros por 

competencias, de acuerdo a un cronograma anual o matriz de 

capacitación anual a todos los trabajadores: 

a) Trabajadores nuevos en la unidad de producción recibirá. 

 Inducción y orientación general 

 La capacitación en el área de trabajo. 

b) Trabajadores transferidos internamente 

c) Trabajadores incluidos los supervisores y la alta gerencia que 

vienen laborando en la unidad 
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Con la capacitación se logra elevar el valor agregado del personal de 

mina a todo nivel. 

 

2.3. Definiciones 

a) Accidentes de trabajo.- Es aquel que se presenta cuando no se han 

optimizado los recursos; y antes de ello se han estado registrando en 

el proceso, derroches y defectos. (01) 

b) Caída de roca.- Es el desprendimiento súbito de un fragmento rocoso 

causado por una serie de factores que son materias de investigación. 

c) Peligro.-  Es el potencial de causar daño  a la gente, equipo, material 

y ambiente (instalaciones, desarrollos, y otros) 

d) Riesgo.- Es la multiplicación de la probabilidad por la consecuencia, 

pudiendo ser alto, medio o bajo. 

e) Causa básica.- Es la causa raíz que origina el “porque” se presenta 

los accidente. 

f) Factor personal.-  Son los diferentes factores personales 

intervinientes negativamente en la ocurrencia de una accidente. 

g) Factores de trabajo.- Son los diferentes factores técnicos, 

administrativos que intervienen negativamente en la ocurrencia de un 

accidente. 

h) Incidente.- Es la desviación a una normatividad aceptable. 

i) Procedimiento.- Es el paso sistemático para desarrollar 

correctamente una tarea; este paso debe explicar ¿Cómo se ejecuta?. 

j) Estándares de trabajo.- El estándares definido como los modelos, 

pautas y patrones que contiene los parámetros y los requisitos 

mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y 

extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, 

legislación vigente y/o resultado del avance tecnológico, con los 

cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y 

comportamiento industrial. 

Es un parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. 

                                                 
01

 D.S. Nº 046-2001-EM Reglamento de Seguridad de Seguridad e Higiene Minera 
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El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Quién? y 

¿Cuando?  

k) Prevención de Accidentes.- Es la combinación razonable, de 

política, estándares, procedimiento y prácticas, en el contexto de la 

actividad minera, para alcanzar los objetivos de Seguridad e Higiene 

Minera del empleador.  

l) Reglas.- Son principios, fórmulas o preceptos que se deberán cumplir 

siempre, sin ninguna excepción, para asegurar que una tarea sea bien 

hecha. 

m) Reglamento.- Es el conjunto de disposiciones y la autorización de 

uso y aplicación de una norma, que abraca todos los procedimientos, 

prácticas o disposiciones detalladas, a las que la autoridad 

competente ha conferido el uso obligatorio.  

n) Zona de Alto Riesgo.- Son áreas o ambiente donde están presentes 

las condiciones de riesgo inminente, que pueden presentarse por un 

diseño inadecuado o por condiciones físicas, eléctricas, mecánicas, 

ambientales inapropiadas, entre otros. 

o) Supervisores 

Los supervisores actúan como jueces y como solucionadores de 

problemas en el proceso de control en una organización. Los 

supervisores cumplen dos funciones: en el primer rol, actúan como un 

juez observando lo que sucede en el departamento para ver si las 

actitudes, condiciones y resultados se llevan a cabo como se 

esperaba. En el segundo rol, actúan al solucionar problemas y tomar 

decisiones.  

Los supervisores observan lo que sucede a través del proceso de 

conversión y luego compara estas observaciones con los estándares 

de lo esperado. Estos estándares se derivan de las metas que se 

establecieron durante el proceso de planeación o puedo ser las 

mismas metas. 

En el rol de solucionadores de problemas y de tomadores de 

decisiones, también deben corregir esas condiciones y lograr los 

resultados esperados. 
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La planeación y el control son inseparables. La acción no planeada no 

puede controlarse, porque el control requiere mantener encauzadas 

las actividades, corrigiendo las desviaciones de los planes iníciales. 

Los planes proporcionan, por tanto, los estándares de control.(14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 www.arqhys.com/construccion/supervision.html 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

 

3.1. Hipótesis y Variables 

3.1.1. Hipótesis de investigación 

a) Hipótesis General 

Los factores operacionales: plan de minado sin la  evaluación 

correcta de la geomecánica y la capacitación incorrecta, han 

originado el incremento de los accidentes fatales por caída de 

rocas en la Provincia Yauli. 

 

b) Hipótesis Específicos 

 El planeamiento de minado inadecuado influyó negativamente 

en el incremento de los accidentes por caída de rocas en la 

Provincia de Yauli. 

 La capacitación deficiente, influyó negativamente en la 

ocurrencia de accidentes fatales por caída de rocas. 

 

3.1.2. Identificación y clasificación de la variables 

3.1.2.1. Variable  dependiente: 

VD = Accidentes fatales. 

 

3.1.2.2. Variable independiente: 

VI = Factores operacionales: Plan de minado y Capacitación  

 

3.1.2.3. Operacionalización de las variables 

Se esbozó para las dos variables: dependiente e 

independiente. 
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Cuadro N° 3: Operacionalización de la Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título FACTORES OPERACIONALES QUE INCREMENTAN LOS 

ACCIDENTES FATALES POR CAUSA DE CAÍDA DE ROCAS EN 

LA PROVINCIA DE YAULI - 2009 

Hipótesis Los factores operacionales: plan de minado sin la  evaluación correcta de la 

geomecánica y la capacitación incorrecta, han originado el incremento de los 

accidentes mortales por caída de rocas en la Provincia de Yauli. 

Variables Dependiente: Accidentes fatales 

Definición 

conceptual 

Es aquel en el que el trabajador fallece como una consecuencia de una 

lesión en el trabajo 

Definición 

operacional 

Número de accidentes fatales sin tener en cuenta la fecha del accidente y la 

muerte. Para efectos estadísticos se considera la fecha que fallece; y días 

perdidos o cargados. 

Categorías Pérdida de vidas humanas. 

Pérdida de horas de trabajo. 

Categorización de la empresa. 

Indicadores Evaluación del índice de frecuencia. 

Evaluación del índice de severidad. 

Evaluación del índice de accidentabilidad. 

Imagen de la empresa. 

Instrumento Cuadro de estadística de accidentes 

 

Informante Supervisores y funcionarios del organismo regulador. 

Superintendencias, supervisores y trabajadores de mina, planta, 

mantenimiento  y administración. 

Fuente de 

verificación 

OSINERGMIN 

Empresas supervisoras 

VOLCAN Compañía Minera S.A.A. – UEA San Cristóbal  
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Cuadro N° 4: Operacionalización de la Variable Independiente 

 

Título FACTORES OPERACIONALES QUE INCREMENTAN LOS 

ACCIDENTES FATALES POR CAUSA DE CAÍDA DE ROCAS EN 

LA PROVINCIA DE YAULI - 2009 

Hipótesis Los factores operacionales: plan de minado sin la  evaluación correcta de la 

mecánica de rocas y la capacitación incorrecta, han originado el incremento 

de los accidentes fatales por caída de rocas en la Provincia de Yauli. 

Variables Independiente: Factores operacionales: plan de minado y capacitación 

Definición 

conceptual 

Factores operacionales u factores operativos o factor humano. Son aquellas 

producidas por factores  de trabajo y personales.  

Definición 

operacional 

El planeamiento de minado: diseño de la mina y planeamiento operacional 

anual de la mina, para cumplir la cuota de producción; Capacitación:: 

instruir conocimientos teóricos prácticos del trabajo de la mina.. 

Categorías Planeamiento operacional anual. 

Capacitaciones en conocimiento, procedimiento y actitudinal. 

Indicadores Eficacia del planeamiento. 

Producción diaria y mensual 

Eficiencia del proceso de ejecución. 

Enfoque de la capacitación 

Estándares de trabajo 

Exigencias del cumplimiento de la producción 

Instrumento Tabla geomecánica: GSI – Evaluación de la capacitación (Logros) 

Informante Superintendencias de mina, planta, mantenimiento, y administración. 

Fuente de 

verificación 

VOLCAN Compañía Minera S.A.A. – UEA San Cristóbal 

 

 

3.2. Método de investigación 

3.2.1. Método 

a) Método general 

Se aplico el método descriptivo en la modalidad ex post-facto e 

histórico. 

 

b) Métodos específicos 

 Observación: acerca de los reportes o informe de accidentes  

 Análisis: cuando se determina el número de procesos 

productivos de la mina que origina impacto ambiental y/o 

accidente; 
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 Síntesis: cuando se toma en cuenta el resultado final de toda 

la mina en desempeño laboral; 

 Abstracción: por la modelación del comportamiento en el 

ambiente de trabajo de la mina;  

 Comparativo: porque se tiene que determinar las 

características de los modelos de supervisión y plantear la 

ventaja competitiva respecto del modelo 2008-I respecto al 

modelo 2008. 

 

3.2.2. Tipo de investigación 

Tiene una característica acentuada hacia una investigación histórico – 

descriptiva que trasciende en lo tecnológico; primero porque evalúa 

procesos tecnológicos de una industria minera;  

Se busca diseñar un modelo de supervisión en seguridad; que en el 

futuro podría transformarse en una herramienta de uso para 

OSINERGMIN. 

 

3.2.3. Nivel de investigación 

a) Descriptivo 

El nivel da respuesta al ¿cómo es? tiene como propósito describir 

en forma sistemática y cuantitativa el fenómeno de la supervisión  

en seguridad en el trabajo. Describe las características y 

propiedades del objeto de investigación (Factores operacionales vs 

incremento de accidentes). 

 

b) Explicativo 

El nivel da respuesta al ¿por qué? tiene como propósito justificar en 

forma sistemática y cuantitativa el fenómeno.  

 

3.2.4. Diseño de investigación 

Es una organización esquematizada para relacionar las variables de 

investigación y controlarlas. Implica pasos para encontrar soluciones al 

problema.  
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El presente trabajo de investigación corresponde a un diseño 

descriptivo longitudinal retrospectivo o ex pos-facto. 
 

Gráfico N° 9: Diseño de investigación 

Y               X 

(X)            O1 

               O2 

Donde: 

O = Observación 

(X) = Variable independiente no manipulada. 

 

3.3. Población y muestra 

a) Población 

Para el presente trabajo de investigación la población está 

conformada por las U.E.A. San Cristóbal y U.E.A. Yauli ó unidades 

de producción: San Cristóbal, Carahuacra y Andaychagua de 

VOLCAN Compañía Minera S.A.A. de la Provincia de Yauli del 

Departamento de Junín.  

 

b) Muestra 

La muestra está conformada por todos los trabajadores de la UEA 

San Cristóbal y UEA Yauli. 

Población = muestra 

 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnica 

a) Observación directa 

Del investigador a los medios físicos (labores mineras) en 

compañía de los Superintendentes y Asistente, para la recopilación 

de datos.  

 

b) El sistema de Registros 

Se utilizaron registros proporcionados por las Superintendencias de 

la Unidad. 
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Igualmente se tuvo en cuenta el sistema de registro del archivo de 

gestión ambiental proporcionado por el área de Seguridad Minera. 

Un nuevo registro fue diseñado apropiadamente para rellenar la 

hoja de observaciones o mediciones; toda la recopilación de 

información se tiene en la forma física y electrónica. 

 

3.4.2. Instrumentos 

Los más usados en las investigaciones sociales son los formularios  y 

graficas estadísticas. 

 

a) Los formularios 

Son formas impresas para colectar datos como  los eventos 

históricos, con una configuración de matriz. 

 

b) Gráfica estadística 

Representación de las tablas de frecuencia: índice de frecuencia, 

índice de severidad, etc. 

 

3.5. Procedimiento de recolección de datos 

3.5.1. Procedimiento de recolección de datos 

Durante la aplicación de cada método e instrumentos en el recojo de 

los datos se procedió seguir los procedimientos pertinentes, teniendo 

en cuenta los siguientes elementos en cada uno de ellos: 

Tiempo de recojo, según el cronograma de actividades establecido en 

el programa de supervisión en la mina. 

Recursos: supervisores de seguridad y investigador. 

 

3.5.2. Técnica de procesamiento de datos 

En la elaboración de los datos se aplicaron métodos, instrumentos y 

procedimientos de acuerdo a las siguientes fases: Revisión, 

codificación, clasificación, recuento y presentación de los datos. 
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a) Revisión de los datos 

Se examinaron cada uno de los tres formularios: para 

Representantes de la Empresa, Supervisores Ambientales y 

Funcionarios de OSINERGMIN; para realizar el control de calidad. 

 

b) Codificación 

Se transforman los datos en códigos o claves, generalmente 

numéricos, de acuerdo al dominio de la variable.  

Ejemplo: 

Variable: Efecto 

                    Códigos                         Dominio de la variable 

                       70    …………………………….            Bueno 

 

c) Clasificación de los datos 

Se organizaron la información teniendo en cuenta la escala de 

Liker, nivel y escala de medición. 

 Nivel de medición de los datos 

Se usaron cuatro niveles de medición: 

Medición ordinal, se da cuando los datos se disponen en 

orden jerárquico creciente o decreciente y se les señala una 

puntuación determinada según esa ordenación.   

Ejemplo:  

80% muy bueno 

70% bueno 

65% observado 

 

 Escala de medición 

Escala cuantitativa continua: Aquella que permite medir a los 

individuos porque tienen unidad de medida y, a su vez, 

subdividir en forma infinita.   

Por ejemplo: índice de accidentabilidad 13,1 
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Escala cuantitativa discontinua o discreta.  Aquella  que 

permite medir a los individuos pero sólo en números enteros 

porque la unidad de medida no puede ser fraccionada.   

Por ejemplo: Número de trabajadores o funcionarios, número 

de componentes y la categoría de las variables medidas. 

 

Escalas de medición de datos.  Se han identificado tres tipos 

de escalas: 

 

Escala cualitativa.  Aquella que sólo permite distribuir o 

clasificar – pero no  medir – a los individuos de acuerdo a 

ciertas características o atributos.  Por ejemplo, al clasificar a 

un grupo de personas en esta escala, se puede hacer según: 

Ocupación: Supervisores y operarios de la empresa. 

 

d) Recuento de datos 

Se cuenta la información recogida en cada una de las categorías y 

criterios de clasificación, de acuerdo a los siguientes métodos de 

recuento: 

 Método manual 

En forma de recuento directo por medio de palotes o con  la  

tarjeta simple. 

 

 Método electrónico 

En un centro de cómputo por medio de  computadoras. 

En cualquiera de estos métodos se empleó matrices ad-hoc 

planteados en la hoja Excel y word, según el contenido de la 

matriz para facilitar la tabulación y el cómputo de datos. 

 

e) En la presentación de los datos 

La información se da a conocer por medio de tablas y de gráficos. 

 Las tablas o cuadro 

Permiten presentar los datos en forma ordenada en  columnas 

y filas obtenidos en un estudio de investigación. 
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 Tipos de  tablas: 

Las tablas generales contienen muchos datos; por eso se les 

llama  también tablas de referencia.  Se usaron las siguientes 

tablas: 

Tabla de una entrada, cuando se tiene una sola variable (una 

variante); el de doble entrada, cuando presentan dos variables 

(bivariante) y el de tres o más variables, denominado, 

multivariante, cuyo caso fue aplicado en la matriz principal de 

supervisión. 

 

3.5.3. Análisis de datos 

a) Análisis e interpretación descriptiva 

Ambos resultados fueron sometidos al tratamiento estadístico para 

su apreciación correspondiente, separando en variables 

dependiente e independiente. 

 

b) Análisis e interpretación inferencial 

Los datos almacenados se organizaron y se analizaron el uso de la 

estadística paramétrica y la estadística no paramétrica, con el 

soporte de Excel y SPSS.  

 

3.6. Estrategia de la prueba de hipótesis 

Para la hipótesis general se formuló  en base a una muestra de 12 

elementos (representado por el tiempo en meses); debido a ese tamaño, 

se consideró por tomar la prueba de “t” de student. La prueba específica 

es la diferencia de medias, entre el antes y después de la aplicación de 

medidas correctivas, según la nueva política de gestión en seguridad.  

Para la hipótesis específica 1, consideré utilizar la estadística no 

paramétrica, porque su demostración se realizó en base al diagrama de 

Pareto; uno corresponde al año 2009 y el otro al 2010; allí se busca 

establecer la diferencia significativa. 

Para la hipótesis específica 2, se formuló  en base a una muestra de 32 

observaciones (representado por la cantidad de trabajadores); debido a 
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ese tamaño, se consideró por tomar la prueba de “Z” de normal. La 

prueba específica es la media muestral. 

 

3.7. Fundamentación y formulación de la hipótesis estadística 

3.7.1. Fundamentación de la hipótesis 

La estadística ha desarrollado técnicas útiles que no hacen 

suposiciones restrictivas respecto a la forma de la distribución de 

población, el cual es conocido como pruebas paramétricas y no 

paramétricas.  

La hipótesis de una prueba paramétrica se refiere al valor de un 

parámetro de población; mientras la hipótesis de una prueba no 

paramétrica se refiere a algo distinto del valor de un parámetro de 

población. Existe entre ellas, la prueba de signo para datos por pares, 

en la que los signos positivos o negativos sustituyen a los valores 

cuantitativos. 

El trabajo de investigación está basado en la dirección (o signo de más 

o menos) de un par de observaciones y no en su magnitud. 

 

3.7.2. Formulación de la hipótesis estadística 

Para la demostración de la hipótesis estadística mediante uso de 

parámetros se sigue estas etapas: 

a) Hipótesis General 

Etapa 1: Formular la hipótesis nula  y alternativa de acuerdo al 

problema. 

Ho:     

Los factores operacionales del 2010 no afecta en el incremento de 

los accidentes fatales. 

Ha:  

Los factores operacionales del 2010 si afecta en el incremento de 

los accidentes fatales. 

Etapa 2: Nivel de significación. 

Etapa 3: Escoger la estadística de prueba “t” studente, para un 

tamaño de población. 

Etapa 4: Establecer la región crítica en base a los valores.  
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Etapa 5: Cálculo de la prueba “t” studente. 

Etapa 6: Conclusión de la investigación científica. 

 

b) Hipótesis Específicos 

Hipótesis específica 1: 

Etapa 1: Formular el diagrama de Pareto con los factores 

operacionales, cuando se realiza un planeamiento operativo 

incorrecto, obviando el aspecto geomecánico. 

 

Etapa 2: Formular el diagrama de Pareto con los factores 

operacionales, cuando se realiza un planeamiento operativo 

correcto, teniendo en cuenta el aspecto geomecánico. 

 

Hipótesis específica 2: 

Etapa 1: Formular la hipótesis nula  y alternativa de acuerdo al 

problema. 

Ho:     

No hay mejora en el alcance y la cobertura de las capacitaciones 

del recurso humano según el plan operativo. 

Ha:  

Si hay mejora en el alcance y la cobertura de las capacitaciones del 

recurso humano según el plan operativo. 

Etapa 2: Nivel de significación. 

Etapa 3: Escoger la estadística de prueba “Z” normal, para un 

tamaño de población. 

Etapa 4: Establecer la región crítica en base a los valores.  

Etapa 5: Cálculo de la prueba “Z” normal. 

Etapa 6: Conclusión de la investigación científica. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis e interpretación de los datos 

4.1.1. La seguridad en la minería central del Perú 

a) Clasificación de la empresa minera 

Según la Ley General de Minería o D.S. Nº 014-92-EM, 

implícitamente se deduce que la empresa minera está catalogado 

en: Minería artesanal, Pequeños Productores Mineros, Pequeña 

Minería, Mediana Minería y Gran Minería, como el caso de 

VOLCAN Compañía Minera S.A.A. – UEA San Cristóbal. 

 

b) Organigrama de seguridad 

Las empresas mineras de la zona centro, tienen por ejm. 

Estructura de la Unidad económica administrativa de Yauli. 

 

Gráfico N° 10: Organigrama de la Unidad Económica Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia Operaciones – Yauli 2009  
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VOLCAN Compañía Minera S.A.A., posee una estructura 

organizacional a nivel corporativo conformado por las unidades de 

Yauli: San Cristóbal, Andaychagua, Ticlio y Carahuacra.  

 

Gráfico N° 11: Organigrama Corporativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia Operaciones – Yauli 2009 

 

4.1.2. Diseño de la administración de la seguridad 

a) Lineamientos estratégicos 

 Visión y Misión de la empresa 

Crear con la empresa un extenso desarrollo en sus  actividades 

mineras para generar riqueza en forma sostenible para la 

Economía Nacional y nuestros accionistas,  mediante el 

proceso de dar valor agregado a los recursos  mineros con los 

que disponemos, convirtiéndose en una importante empresa 
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minera a nivel mundial como el principal  productor peruano de 

zinc, plomo y plata. 

 

 Objetivos estratégicos de la empresa 

Optimizar la producción a bajo  costo mediante una  eficiente 

dirección  y la progresiva  Modernización  de los procesos  

minero-metalúrgicos.  

Desarrollar la capacitación, la  seguridad y el bienestar de la  

fuerza de trabajo. 

Mantener las actividades de  exploración, desarrollo y 

producción de las operaciones  en armonía  con el medio 

ambiente. 

Fortalecer el desarrollo de las  comunidades vecinas. 

Mantener buenas Relaciones con nuestros clientes y 

proveedores. 

 

b) Política de administración del sistemas SSOMAC 

Mejora continua del SGI SSOMAC, parte fundamental  para afirmar  

los objetivos trazados en la gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

c) Objetivos tácticos 

Lograr que el SGI SSOMAC obtenga resultados satisfactorios  a 

corto y mediano plazo. 

Lograr que el SGI SSOMAC obtenga una aplicación dinámica 

acorde con las operaciones. 

Lograr indicadores de gestión a niveles de las mejores prácticas 

mundiales. 

Lograr una estrategia sostenida, aplicando el principio de “La 

resistencia al Cambio”, debemos de trabajar más inteligentemente 

que más intensamente.  
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d) Principios: 

Principio de resistencia al cambio: 

En este mundo competitivo, milenio de conocimiento la persona 

que no está pre expuesto al cambio prácticamente está auto 

eliminado.  

Unos de las principales factores para el cambio es el “ cambio de 

mentalidad”, esto nos demuestra que aquellos colaboradores que 

no han cambiado han caído en la rutina, y para alcanzar con sus  

objetivos requiere de más horas de trabajo, mas equipos, 

materiales, personal pensando que con ello van a suplir las 

necesidades que están registrando, esto nos hace ver que 

“trabajamos más intensamente que más inteligentemente”, no 

existiendo una correlación entre la “Productividad, Calidad, 

Seguridad y Medio Ambiente”. 

 

Principio de pocos críticos 

Este principio es para fundamental para poder determinar nuestra 

línea de acción, es decir concentrar nuestros esfuerzos en aquel 20 

% de causas que nos están originando el 80% de nuestros 

problemas y con ello orientar nuestra energía, tiempo, esfuerzos y 

recursos que nos van a permitir dar resultados sostenibles a corto, 

mediano y largo plazo. 

Gráfico N° 12: Diagrama de Pareto 
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Principio de causas múltiples 

El investigar los incidentes nos permite tener una radiografía de 

nuestra gestión de seguridad y salud ocupacional la que está 

orientada a buscar las causas inmediatas, la causas básicas y Falla 

/ falta  plan de Gestión, y para ello debemos tener identificado todo 

los riesgos asociados que están presente en las tareas de alto 

riesgo; esta herramienta nos permite detectar los riesgos ¡antes de! 

Y así hacer prevención, utilizando el diagrama de Ishikagua. 

 

Principio de reconocimiento 

Mediante este principio debemos de buscar que exista un 

reconocimiento oportuno y constante de todos nuestros 

colaboradores cuando estén ejecutando una tarea que no tenga  

“derroches, defectos, incidentes y daños ambientales”, de ésta 

manera lograr en los colaboradores una cultura de trabajo 

eliminando toda duda y favorecer el proceso. 

 

Cuadro N° 5: Principio de reconocimiento 

 

Fuente: Área de seguridad mina 
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e) Modelo de interacción de procesos productivos 

Se toma en cuenta el sistema por procesos productivos para 

delinear las acciones en el área de seguridad: 

 

Gráfico N° 13: Proceso productivo 

         

Fuente: Área de seguridad minera 

 

f) Control y evaluación 

El control de pérdidas está enmarcado en la productividad, calidad, 

seguridad y medio ambiente. 

 

Gráfico N° 14: Control de pérdidas 

 

Fuente: Área de seguridad mina 
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4.1.3. Aplicación de la administración de seguridad 

a) Lineamientos de seguridad en el planeamiento operacional 

Se considera tres ejes fundamentales: 

Calidad de vida de los trabajadores. 

Reestructuración de los procesos productivos, donde la 

geomecánica es la herramienta de predicción en las operaciones. 

Control de las operaciones mineras, incluida el área de seguridad y 

control de pérdidas. 

Uso de herramientas de control de calidad en el área de seguridad. 

 

b) Programación 

Aplicación de 3 programas: el de inspecciones, el OPT y 

capacitaciones. Incluye las herramientas de control de calidad. 
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Cuadro N° 6: Objetivos y programas de gestión del SSOMAC 

VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A.

AREA: Mina SAN CRISTOBAL
X RIESGO

ASPECTO

Aplastamiento por caida de rocas (desarrollo y preparacion)      REG 01-04 /00

RIESGO / ASPECTO SIGNIFICATIVO Linea Base: Objetivo Meta: Requisito Legal

RSHM DS 046-2001-EM

TITULO TERCERO

ACTIVIDADES

OPERACIONES MINA Estandar de las Op. Mineras

Sub Capitulo Uno

Control del terreno

Cronograma 

       Responsable 

No. Actividades Ejecución Revisión 

1
Retroalimentación de PETS de Desate de rocas y PETS asociados al 

control del terreno

Ings. Alex Chipana / 

Luis Cardenas I. Barahona Reg 01 - 06 $3,200.00 

2 Sostenimiento pasivo y activo en mina SC
Ings. Alex Chipana / 

Luis Cardenas
I. Barahona

Reporte 

Geomecanico
$5,500.00 

3
Desate de roca manual y mecanizado mensual en,15 km de vias 

principales en mina SC al año.

Ings. Alex Chipana / 

Luis Cardenas
I. Barahona Reg 05 - E01 $30,000.00 

4 Capacitación en voladura controlada y control de factor de carga Ing. W. Portilla I. Barahona Reg 01 - 06 $3,200.00 

5 Implementación de 20 barretillas/mes Ings. Alex Chipana / 

Luis Cardenas
I. Barahona $10,200.00 

6 Renovación de 30 barretillas/mes Ings. Alex Chipana / 

Luis Cardenas
I. Barahona $20,400.00 

7
Retroalimentar sobre mapeo GSI y tiempo de autosoporte a los 

operadores de mina San Cristobal y entrega de cartillas.

Ing. Alex Macedo / 

Marisol Quispe M. Lozada
Reg 01 - 06 / Reg 

02-09
$400.00 

8
Seguimiento al cumplimiento del LMA y TAS de labores de avance y 

explotación, recomendado por geomecánica.

Ings. Alex Chipana / 

Luis Cardenas
I. Barahona $400.00 

9
Sostenimiento de pasivos en rampas principales de acuerdo a prioridad 

asignada por Geomecánica, 100m  mensual.

Ings. Alex Chipana / 

Luis Cardenas I. Barahona Reg 09-E01 $600,000.00 

10

Geomecánica establecerá fechas y realizará inspecciones en forma 

periódica a todos los elementos de sostenimiento en operación, antiguos 

y nuevos, colocando la fecha de inspección.

Ing. Alex Macedo / 

Marisol Quispe
M. Lozada Reg 09-E01 $200.00 

11

Geomecánica elaborará un programa y ejecutará pruebas de arranque 

para todos los elementos de sostenimiento instalados y controles de 

calidad del Shotcrete.

Ing. Alex Macedo / 

Marisol Quispe
M. Lozada

Reg 06-E01 / Reg 

07-E01
$200.00 

12
Ejecución de mapeo geoestructural de labores permanentes, definido por 

Geomecánica en Mina SC

Ing. Alex Macedo / 

Marisol Quispe
M. Lozada Reg 03-E01 $200.00 

13
Ejecución de 01 simulacro de accidentes por derrumbe, en el segundo 

semestre
Ing. Ever Rojas P. Mamani Reg 04-11 $ 5,000.00

TOTAL: $ 683,900

Generado por: Revisado por:  Aprobado por:  FECHA:

Ing. Alex Cchipana / Luis Cardenas / Marco Lozada / Percy Mamani

Supervisión de Operación Mina Volcan y ECM, Seguridad. Ing. Percy Mamani- Jefe de Prog. de Seguridad

SET

P 1

Objetivos y Programas de Gestión del SSOMAC

757 incidentes reportados por desprendimiento de roca

511 incidentes reportados por falta y/o falla en el sostenimiento

07 Accidentes triviales por desprendimiento de roca

04 Accidentes incapacitantes por desprendimiento de roca

01 Accidente fatal por derrumbe

04 Accidentes de equipo por desprendimiento de roca

01 Accidente de equipo por falla en el sostenimiento

224 como índice de severidad

Prevenir los eventos no deseados por desprendimientos

de roca, falta y/o falla en el sostenimiento, en las diversas

operaciones en la mina San Cristobal, con la gestión

permanente de los riesgos de aplastamiento por caída de

rocas, mediante la aplicación efectiva del estándar

operacional del control del terreno.

Hacer del riesgo de lesión de aplastamiento

por caída de rocas de no aceptable a

aceptable, mediante el desatado manual y

mecanizado permanente en las labores de

mina SC. 

Menor de 5 en índice de frecuencia

Menor de 150 en índice de severidad

menor de 1 en índice de accidentabilidad

Aplastamiento por caida de rocas (explotacion)

Aplastamiento por caida de rocas (desarrollo y preparacion)

Aplastamiento po caida de rocas (servicios)

AÑO 2010

NOV

Gestión de la operaciones mineras

Registro de control 

de avance

Inversión 

(Material)

10 10

DIC

0 0 10 10 10 10 10 10

0 0 0 0 20 0 20

10 10

0 20 20

0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0 20

10

0 0 0 20 0 20 0 20 0 20

0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10

20 0

10

10

0 0 10 10 10 10 1010 10 10 10

ENE FEB JUN JULMAR ABR MAY OCTAGO

0 0

20 0 20 020 0

15 de Enero del 2010

Ing. I. Barahona - Superintendente de Mina 

0 0 00 1000 00 0 0

0 0 20 0 20 0

10 1010 1010 10 10 10

0 0 0 0

0 0 10 10

10 20 20 200 10 10 10

0 500 50 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 50 0 00 25 0 25

0 0 10 10 10 10 10 1010 10 10 10

 
Fuente: Área de seguridad mina 
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Cuadro Nº 7: Administración de riesgos en labores de riesgos 

EVAL. DESCRIPCIÓN

RIESGO RECOMENDACIÓN/SEGUIMIENTO.

RP 13(+), NV 800 12
Labor Inestable: Roca F/R. LMA: 9.0 mts. Sostenimiento: Shotcrete 2" + P. Helicoidal 8' a 1.6 mts. Realizar el

sostenimiento de la interseccion con shotcrete y los pernos según recomendación. SEMIGLO 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

BP 300 X XC 188, NV 900 12

Labor Inestable: Roca MF/R. LMA: 6.0 mts. Sostenimiento: Shotcrete 2" + P. Helicoidal 8' a 1.6 mts. Se tiene

mas fracturamiento de la filita y presencia de agua, es necesario controlar la perforacion y voladura, antes de sostener

ejecutar la cuneta, se tiene un avance de 6 metros realizar desate mecanico y limpieza del desmonte para sostener

segun recomendacion.

SEMIGLO 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

AC 305 X RP 3(+), NV 

950
12

Labor Inestable: Roca IF/R. LMA: 6.0 mts. Sostenimiento: Shotcrete 2" + P. Split 7' a 1.5 mts. Esta sostenida

hasta el tope, en espera por que se esta rellenando el Tajeo 300. SEMIGLO 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

AC 327 X BP 396, NV 

1000
12

Labor Inestable: Roca MF/R. LMA: 6.0 mts. Sostenimiento: Shotcrete 2" + P.Split set 7' a 1.5 mts. Llegar hasta

la caja techo y `perfilar el radio de curvatura para sostener según recomendación. SEMIGLO 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

Rp 4 (+) Tramo Bp 1000 y 

Bp 396
8

Labor Inestable. Roca: MF/P. LMA: 6.00mts. Sostenimiento con Shotcrete 2" + P. Helicoidales 8' a 1.50 mts.

De la Inter, del Bp 396 para abajo existe shotcrte craquelado en el hastil izquierdo que necesita ser percutado urgente

para rezanar segun recomendacion, los tramos estan marcados en campo.

SEMIGLO 20-07-10 14-07-10 20-07-10 6 0

BP 1000 W 8
Labor Inestable. Roca: MF/R. LMA: 6.00mts. Sostenimiento con Shotcrete 4" + P. Helicoidales 8' a 1.20 mts.

Esta sostenida hasta el tope.
SEMIGLO 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

BP 1000 E 8
Labor Inestable. Roca: MF/R. LMA: 9.00mts. Sostenimiento con Shotcrete 4" + P. Helicoidales 8' a 1.50 mts.

Se ha sostenido con shotcrete la interseccion con la Rp 6 (+), falta reforzar con Pernos helicoidales.
SEMIGLO 20-07-10 14-07-10 20-07-10 6 0

BP 391 X BP 1000 W, NV 

1000
8

Labor Estable. Roca MF/P. LMA 9.0 mts. Sostenimiento: Shotcrete de 2" + P. Helicoidal 8' a 1.60 mts. El 

ultimo tramo sostenid con shotcrete falta completar con los pernos indicados.
SEMIGLO 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

AC 785 B X RP 06 (-), NV 

1050
12

Labor Inestable. Roca IF/R. LMA 6.0 mts. Sostenimiento: Shotcrete de 2" + Split Set de 7' a 1.50 mts.

Sostenida hasta el tope, paralizada momentaneamente.
CN SAC 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

AC 495 X BP 1050 W, NV 

1050
12

Labor Inestable. Roca IF/R. LMA 9.0 mts. Sostenimiento: Shotcrete de 2" + Split Set de 7' a 1.50 mts. Se 

evidencia mejor calidad de roca, modifica el LMA a 9 metros, despues del disparo realizar desate y limpieza para

sostener según recomendación.

CN SAC 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

AC 504 B X Rp 5 (-) NV 

1050
8

Labor Inestable. Roca IF/R. LMA 10.0 mts. Sostenimiento: Shotcrete de 2". Ya estamos en estrcutura, llegar a la

caja techo y perfilar para radio de curvatura y sostener según recomednacion.
CN SAC 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

AC 495 B X BP 1050 W, 

NV 1050
12

Labor Inestable. Roca IF/R. LMA 9.0 mts. Sostenimiento: Shotcrete de 2" + Split Set de 7' a 1.50 mts.

Paralizado.
CN SAC 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

BP 1050 E 5
Labor Inestable. Roca:IF/MP. LMA: 3.00mts. Sostenimiento con Shotcrete de 4" + Cimbras metalicas.

Reforzar el sostenimiento con las cimbras espaciadas a 1.5 mts c/u.
CN SAC 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

AC 01 X RP 05 (-), NV 

1100
12

Labor Estable. Roca MF/B. LMA 6.0 mts. Sostenimiento: Shotcrete de 2" + P. Split set 7' a 1.50 mts. Esta

sostenida hasta el tope.
CN SAC 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

RP 05(-), NV 1100 12
Labor Estable. Roca MF/B. LMA 12.50 mts. Sostenimiento: Shotcrete 2'' + P. Helicoidales 8' a 1.50 mts.

Realizar la instalacion de pernos helicoidales según recomendación. CN SAC 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

LABORES DE RIESGO   MINA ANDAYCHAGUA

Por: Ing. Isaac Cuba V. Asist. Geomecánica Andaychagua.  

Al 20/07/2010

LABORES RESPONSABLE
DÍAS SIN 

SOSTEN.

LABORES DE PREPARACION

FECHA 

verific

FECHA obs. 

inicial.

FECHA 

limite

TIEMPO 

autosopor. 

días

DPTO GEOMECANICA

Unidad de Andaychagua.

 

Fuente: Área de seguridad mina 
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Cuadro N° 8: Programa mensual de inspecciones 

MES JUL-2010 Reg. 02-E23

AREA MINA SC
INSPECCIONES UP SAN CRISTOBAL

ESTANDAR OPERACIONAL ASOCIADO 11-17 18-24 25-31

1 2 EST 03 VENTILACION Ing. Rubén Méndez

2 1 EST 03 VENTILACION Ing. Felipe Loayza

3 Taller eléctrico EST 13 ESTANDAR DE ELECTRICIDAD, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS Y SUB ESTACIONES Ing. Jorge Paredes

4 Taller eléctrico EST 13 ESTANDAR DE ELECTRICIDAD, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS Y SUB ESTACIONES Ing. Hector Colquehuanca

5 Planta MT EST 13 ESTANDAR DE ELECTRICIDAD, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS Y SUB ESTACIONES Ing. J. Robles

6 Equipo Pesado EST 14 ESTANDAR DE SISTEMA DE CANDADOS LOCK OUT Y TARJETAS DE SEGURIDAD TAG OUT Ing. Lucio Lara

7 Equipo Pesado EST 14 ESTANDAR DE SISTEMA DE CANDADOS LOCK OUT Y TARJETAS DE SEGURIDAD TAG OUT Ing. Carlos Huerta

8 Planta MT EST 14 ESTANDAR DE SISTEMA DE CANDADOS LOCK OUT Y TARJETAS DE SEGURIDAD TAG OUT Ing. R. Alcántara

9 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Italo Barahona

10 1 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Alex Chipana

11 2
EST 05 EXPLOSIVOS

EST 06 PERFORACION Y VOLADURA
Ing. Luis Cardenas

12 2
EST 05 EXPLOSIVOS

EST 06 PERFORACION Y VOLADURA
Ing. Fredy Espinoza

13 1
EST 05 EXPLOSIVOS

EST 06 PERFORACION Y VOLADURA
Ing. Jaime Torres

14 2 EST 06 PERFORACION Y VOLADURA Ing. Wilfredo Portilla

15 2 EST 06 PERFORACION Y VOLADURA Ing. Eloy Rojas

16 1 EST 06 PERFORACION Y VOLADURA Ing. Noel Rojas

17 1 EST 06 PERFORACION Y VOLADURA Ing. Serapio Ames

18 1 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Percy Mamani

19 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Walter Osores

20 2 EST 16 AGUA, AIRE COMPROMIDO Y TANQUES A PRESION Ing. Einar Carreño

21 2 EST 16 AGUA, AIRE COMPROMIDO Y TANQUES A PRESION Ing. Luis Ascencio

22 1 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Moises Morón

23 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Amador Tabra

24 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Anibal Chavez

25 Lidia EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Ever Rojas

26 Lidia EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Rubino Ramos

27 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Oscar Cuba

28 Lidia EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Emael Untiveros

29 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Eulogio Guzman

30 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Alfredo Martínez

31 Lidia EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Arturo Antayhua

32 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Paul Aguilar

33 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Marisol Quispe

34 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Julio Orjeda

35 2 EST 11 DISEÑO DE LABORES MINERAS, PLANOS Y MAPAS Ing. Jaime Calla

36 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Marco Lozada

37 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Janot Gómez

38 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Olga Marcas

39 Planta UNICON EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Jorge Meléndez

40 1 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Alex Macedo

41 1 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Frank Polino

42 1 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Fredy Torre

43 Superficie EST 02 ACCESOS Y VIAS DE ESCAPE Adm. Anamelba Escardon

44 Mina EST 02 ACCESOS Y VIAS DE ESCAPE Ing. Jaime Aliaga

 Ejecutado por: Ing. Percy Mamani Ureta Aprobado por: Ing. Italo Barahona Alarcón

Jefe de PSHM UP San Cristobal Superintendente Mina San Cristobal

PROGRAMA MENSUAL DE INSPECCIONES

Nº
Zona de Inspección Sugerida

SEMANA DE JULIO 2010
RESPONSABLE OBSERVACION VºBº Jefe de Area

 

Fuente: Área de seguridad mina 
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Cuadro N° 9: Programa mensual de OPT 

MES JUL-2010

AREA MINA SC
EJECUTAR OPT A LOS SIGUIENTES

PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO 11-17 18-24 25-31

1 2 PETS 111  Instalación de ventilador principal/secundario con scoop Ing. Rubén Méndez

2 1 PETS 102 Instalación de mangas de ventilación Ing. Felipe Loayza

3 Taller eléctrico PETS 224 Operación de electrobombas, bombas sumergibles y estacionarias Ing. Jorge Paredes

4 Taller eléctrico PETS 223 Montaje de cables de energía en mina Ing. Hector Colquehuanca

5 Planta MT PETS 205 Mantenimiento y Reparación de Grúa Puente Ing. J. Robles

6 Equipo Pesado PETS 259 Mantenimiento y reparación de equipos (Jumbo) Ing. Lucio Lara

7 Equipo Pesado PETS 257 Enllante de scooptram Ing. Carlos Huerta

8 Planta MT PETS 154 Operación en chancado primario Comesa Ing. R. Alcántara

9 2 PETS 18 Desatado mecanizado de rocas Ing. Italo Barahona

10 1 PETS 30 Perforación con jack leg en tajeos Ing. Alex Chipana

11 2 PETS 31 Perforación con jumbo hidráulico Ing. Luis Cardenas

12 2 PETS 12 Carguio y Chispeo para voladuras de frentes Ing. Fredy Espinoza

13 1 PETS 12 Carguio y Chispeo para voladuras de frentes Ing. Jaime Torres

14 2 PETS 11 Carguío para voladura en corte vertical Ing. Wilfredo Portilla

15 2 PETS 18 Desatado mecanizado de rocas Ing. Eloy Rojas

16 1 PETS 40 Sostenimiento con shotcret - Via Seca Ing. Noel Rojas

17 1 PETS 40 Sostenimiento con shotcret - Via Seca Ing. Serapio Ames

18 1 PETS 17 Desatado de rocas Ing. Percy Mamani

19 2 PETS 17 Desatado de rocas Ing. Walter Osores

20 1 PETS 17 Desatado de rocas Ing. Moises Morón

21 2 PETS 17 Desatado de rocas Ing. Amador Tabra

22 2 PETS 04 Muestreo de roca / mineral tipo canal y chip Ing. Anibal Chavez

23 Lidia PETS 17 Desatado de rocas Ing. Ever Rojas

24 Lidia PETS 40 Sostenimiento con shotcret - Via Seca Ing. Rubino Ramos

25 2 PETS 04 Muestreo de roca / mineral tipo canal y chip Ing. Oscar Cuba

26 Lidia PETS 43 Sostenimiento con split set con jumbo mecanizado Ing. Emael Untiveros

27 2 PETS 04 Muestreo de roca / mineral tipo canal y chip Ing. Eulogio Guzman

28 2 PETS 26 Limpieza con scooptram diesel Ing. Alfredo Martínez

29 Lidia PETS 17 Desatado de rocas Ing. Arturo Antayhua

30 2 PETS 42 Sostenimiento con pernos helicoidales Ing. Paul Aguilar

31 2 PETS 44 Sostenimiento con split set y malla Ing. Marisol Quispe

32 2 PETS 35 Preparación de los tajos para relleno hidráulico Ing. Julio Orjeda

33 2 PETS 52 Levantamiento de labores Ing. Jaime Calla

34 2 PETS 33 Preparación de Barreras Para Relleno Hidraulico Ing. Einar Carreño

35 2 PETS 24 Instalación de tapón de madera Ing. Luis Ascencio

36 2 PETS 40 Sostenimiento con shotcret - Via Seca Ing. Marco Lozada

37 2 PETS 59 Sostenimiento con shotcrete  via humeda Ing. Janot Gómez

38 2 PETS 44 Sostenimiento con split set y malla Ing. Olga Marcas

39 Planta UNICON PETS 58 Transporte  de Concreto  premezclado para Shotcrete Ing. Jorge Meléndez

40 1 PETS 17 Desatado de rocas Ing. Alex Macedo

41 1 PETS 55 Perforacion con Raptor ElectroHidrahulico Ing. Frank Polino

42 1 PETS 17 Desatado de rocas Ing. Fredy Torre

43 Superficie PETS 48 Transporte de mineral o desmonte con volquetes Adm. Anamelba Escardon

44 Mina PETS 48 Transporte de mineral o desmonte con volquetes Ing. Jaime Aliaga

 Ejecutado por: Ing. Percy Mamani Ureta Superintendente Mina San Cristobal

Jefe de PSHM UP San Cristobal Aprobado por: Ing. Italo Barahona Alarcón

PROGRAMA MENSUAL DE OPTs

RESPONSABLENº
Zona de Inspección Sugerida

SEMANA DE JULIO 2010

 

Fuente: Área de seguridad mina 
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Cuadro N° 10: programa mensual de capacitaciones 

MES JUL-2010

AREA MINA SC
CAPACITAR SOBRE LOS SIGUIENTES

PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO 11-17 18-24 25-31

1 2 PETS 111  Instalación de ventilador principal/secundario con scoop Ing. Rubén Méndez

2 1 PETS 102 Instalaci{on de mangas de ventilación Ing. Felipe Loayza

3 Taller eléctrico PETS 224 Operación de electrobombas, bombas sumergibles y estacionarias Ing. Jorge Paredes

4 Taller eléctrico PETS 223 Montaje de cables de energía en mina Ing. Hector Colquehuanca

5 Planta MT PETS 205 Mantenimiento y Reparación de Grúa Puente Ing. J. Robles

6 Equipo Pesado PETS 259 Mantenimiento y reparación de equipos (Jumbo) Ing. Lucio Lara

7 Equipo Pesado PETS 257 Enllante de scooptram Ing. Carlos Huerta

8 Planta MT PETS 154 Operación en chancado primario Comesa Ing. R. Alcántara

9 2 PETS 18 Desatado mecanizado de rocas Ing. Italo Barahona

10 1 PETS 30 Perforación con jack leg en tajeos Ing. Alex Chipana

11 2 PETS 31 Perforación con jumbo hidráulico Ing. Luis Cardenas

12 2 PETS 12 Carguio y Chispeo para voladuras de frentes Ing. Fredy Espinoza

13 1 PETS 12 Carguio y Chispeo para voladuras de frentes Ing. Jaime Torres

14 2 PETS 11 Carguío para voladura en corte vertical Ing. Wilfredo Portilla

15 2 PETS 18 Desatado mecanizado de rocas Ing. Eloy Rojas

16 1 PETS 40 Sostenimiento con shotcret - Via Seca Ing. Noel Rojas

17 1 PETS 40 Sostenimiento con shotcret - Via Seca Ing. Serapio Ames

18 1 PETS 17 Desatado de rocas Ing. Percy Mamani

19 2 PETS 17 Desatado de rocas Ing. Walter Osores

20 1 PETS 17 Desatado de rocas Ing. Moises Morón

21 2 PETS 17 Desatado de rocas Ing. Amador Tabra

22 2 PETS 04 Muestreo de roca / mineral tipo canal y chip Ing. Anibal Chavez

23 Lidia PETS 17 Desatado de rocas Ing. Ever Rojas

24 Lidia PETS 40 Sostenimiento con shotcret - Via Seca Ing. Rubino Ramos

25 2 PETS 04 Muestreo de roca / mineral tipo canal y chip Ing. Oscar Cuba

26 Lidia PETS 43 Sostenimiento con split set con jumbo mecanizado Ing. Emael Untiveros

27 2 PETS 04 Muestreo de roca / mineral tipo canal y chip Ing. Eulogio Guzman

28 2 PETS 26 Limpieza con scooptram diesel Ing. Alfredo Martínez

29 Lidia PETS 17 Desatado de rocas Ing. Arturo Antayhua

30 2 PETS 42 Sostenimiento con pernos helicoidales Ing. Paul Aguilar

31 2 PETS 44 Sostenimiento con split set y malla Ing. Marisol Quispe

32 2 PETS 35 Preparación de los tajos para relleno hidráulico Ing. Julio Orjeda

33 2 PETS 52 Levantamiento de labores Ing. Jaime Calla

34 2 PETS 33 Preparación de Barreras Para Relleno Hidraulico Ing. Einar Carreño

35 2 PETS 24 Instalación de tapón de madera Ing. Luis Ascencio

36 2 PETS 40 Sostenimiento con shotcret - Via Seca Ing. Marco Lozada

37 2 PETS 59 Sostenimiento con shotcrete  via humeda Ing. Janot Gómez

38 2 PETS 44 Sostenimiento con split set y malla Ing. Olga Marcas

39 Planta UNICON PETS 58 Transporte  de Concreto  premezclado para Shotcrete Ing. Jorge Meléndez

40 1 PETS 17 Desatado de rocas Ing. Alex Macedo

41 1 PETS 55 Perforacion con Raptor ElectroHidrahulico Ing. Frank Polino

42 1 PETS 17 Desatado de rocas Ing. Fredy Torre

43 Superficie PETS 48 Transporte de mineral o desmonte con volquetes Adm. Anamelba Escardon

44 Mina PETS 48 Transporte de mineral o desmonte con volquetes Ing. Jaime Aliaga

 Ejecutado por: Ing. Percy Mamani Ureta Aprobado por: Ing. Italo Barahona Alarcón

Jefe de PSHM UP San Cristobal Superintendente Mina San Cristobal

PROGRAMA MENSUAL DE CAPACITACIONES MAYORES A 45 min

Nº
Zona de Inspección Sugerida

SEMANA DE JULIO 2010
RESPONSABLE OBSERVACION VºBº Jefe de Area
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c) Proceso de supervisión 

 Focalización de eventos críticos y manejo de ellos: 

Desde la Gerencia de Operaciones y la Superintendencia de 

Seguridad - Salud Ocupacional hay una predisposición de 

cambiar el enfoque de la modalidad de manejo del sistema de 

gestión de riesgos. Esto comienza desde el planeamiento 

operacional, revisión de los procedimientos de trabajo, nuevas 

órdenes de trabajo, búsqueda del control adecuado de las 

operaciones que conduzcan a plasmar algunos indicadores de 

gestión. 

 

 Diseño de las herramientas de control: 

Tenemos dos herramientas, el primero es el control de calidad; 

mientras el segundo trata de las capacitaciones del recurso 

humano. 

 

 Las inspecciones: 

Las inspecciones se centralizan en aquellas causas críticas, 

representado en forma de problema; luego vienen la 

determinación de los objetivos, responsables, plazos y costo. 

 

d) Control de actividades 

El procedimiento está dada en cuatro fases: planificación, inducción 

y presentación del protocolo de supervisión, la supervisión y la 

elaboración del informe final. 

En este campo se mide las emisiones gaseosas y la forma del 

tratamiento de las aguas ácidas. 

Se contrasta con el plan operativo y la frecuencia de monitoreo. 
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Cuadro N° 11: Aplicación de Herramientas de Gestión de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de seguridad mina 

Unidad San Cristobal

A 30% 15% 20% 20% 15% 100%

jul-10 C 10% 30% 10% 20% 20% 10% 100%

B 15% 20% 20% 10% 10% 15% 10% 100%

      HERRAMIENTAS DE GESTION MINIMOS

Ch.

5 Min
Inspec OPT Capacit Incident IPER

CAP X 

SEG

1 V Aguilar, Paul Geomecánica SC B 10 1 1 1 5 1 90 BUENO OK
2 V Alcántara, Ricardo Planta MT A 1 1 1 5 1 85 BUENO OK
3 E Aliaga, Jaime Mina SC CNSAC B 8 1 1 2 6 1 87 BUENO OK
4 E Ames, Serapio Mina SC CAMINCO B 6 1 1 1 3 65 OBSERVADO AMONESTAR
5 V Antayhua, Arturo Mina SC Zona Lidia B 3 1 2 8 1 60 OBSERVADO AMONESTAR
6 V Ascencio, Luis Mina SC B 10 1 1 5 55 OBSERVADO AMONESTAR
7 V Barahona, Italo Mina SC A 1 1 1 65 OBSERVADO AMONESTAR
8 V Calla, Jaime I/P B 10 1 5 1 60 OBSERVADO AMONESTAR
9 V Cardenas, Luis Mina SC Zona 2 B 1 0 2 3 3 1 53 OBSERVADO AMONESTAR

10 V Carreño, Einar Mina SC B 5 1 1 1 2 1 77 BUENO OK
11 V Chavez, Anibal Geología SC B 10 1 1 1 5 1 90 BUENO OK
12 V Loja, Juan Mina SC Zona 1 B 1 1 5 1 55 OBSERVADO AMONESTAR
13 V Colquehuanca, Hector Elec Mina YSC B 10 1 1 1 3 1 86 BUENO OK
14 V Cuba, Oscar Geología SC B 9 1 1 5 1 69 OBSERVADO AMONESTAR
15 E Escardón, Anamelba Mina SC ATLANTIC B 10 1 1 1 6 75 BUENO OK
16 V Espinoza, Fredy Mina SC Zona 2 B 9 1 1 1 5 1 89 BUENO OK
17 E Gómez, Janot Mina SC ROBOCON B 8 1 1 1 6 1 87 BUENO OK
18 V Guzman, Eulogio Geología SC B 10 1 1 1 1 1 82 BUENO OK
19 V Huerta, Carlos Equipo Pesado SC B 12 1 2 29 REPROBADO SUSPENDER
20 V Lara, Lucio Equipo Pesado SC B 15 1 1 5 55 OBSERVADO AMONESTAR
21 V Loayza, Felipe I/P B 12 1 4 1 58 OBSERVADO AMONESTAR
22 V Lozada, Marco Geomecánica SC B 9 1 1 44 REPROBADO SUSPENDER
23 V Macedo, Alex Geomecánica SC B 11 1 1 6 1 80 BUENO OK
24 V Mamani, Percy Seguridad SC B 7 1 1 1 7 1 86 BUENO OK
25 E Marcas, Olga Mina SC SEMIGLO B 15 1 1 1 60 OBSERVADO AMONESTAR
26 E Martínez, Alfredo Mina SC SEMIGLO B 12 1 1 2 59 OBSERVADO AMONESTAR
27 E Meléndez, Jorge Mina SC UNICON B 10 1 1 1 1 1 82 BUENO OK
28 V Mendez, Ruben I/P B 8 12 REPROBADO SUSPENDER
29 V Moron, Moises Mina SC Zona 1 B 8 1 1 1 1 1 79 BUENO OK
30 V Orjeda, Julio Mina SC Zona 2 B 6 1 1 1 59 OBSERVADO AMONESTAR
31 E Osores, Walter Mina SC INCIMMET B 5 1 1 1 1 73 OBSERVADO AMONESTAR
32 V Paredes, Jorge Elec Mina YSC B 5 1 1 1 50 FALSO FALSO
33 E Polino, Frank Mina SC RESEMIN B 5 1 1 1 1 1 75 OBSERVADO AMONESTAR

O
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N

PRESENTACION DE HERRAMIENTAS DE GESTION DE SEGURIDAD - MINA SAN 

CRISTOBAL JULIO 2010
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BUENO: 75% A 
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50% A 74%
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A 49% 
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4.1.1. Registro de resultados 

a) Índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad 

Hasta el año 2007 los accidentes se incrementaron enormemente, 

llegando hasta 212, al siguiente año se redujo a 61% (130/212); 

siendo éste porcentaje como una constante de reducción.  

En el último año de hubo una agresiva disminución de los 

accidentes llegando hasta un valor de 55%, (36/65). 

Los accidentes incapacitantes son los que disminuyeron hasta un 

valor de 78%. 

 

 

Gráfico N° 15: índice de frecuencia, severidad y accidentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de seguridad mina 
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Gráfico N° 16: índice de severidad acumulada y tendencia 

 

Fuente: Área de seguridad mina 

 

El primer gráfico mide el número de días perdidos a causa de los 

accidentes; hace dos años tenemos un incremento, representado 

por la pendiente positiva. 

En cambio, durante los últimos 12 meses, tiene una tendencia 

negativa, si comparamos, aunque la cifra final, no llega al estado 

inicial de julio 2008. 

Se nota que hubo un resultado por controlar la desviación 

provocada por los factores operacionales. 
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Gráfico N° 15: índice de accidentabilidad acumulada y tendencia 

 

Fuente: Área de seguridad mina 

 

 

El primer gráfico mide el producto de índice de frecuencias por el 

índice de severidad causa de los accidentes; hace dos años 

tenemos un incremento, representado por la pendiente positiva. 

En cambio, durante los últimos 12 meses, tiene una tendencia 

negativa, si comparamos, aunque la cifra final, no llega al estado 

inicial de julio 2008. 

 

Se nota que hubo un resultado por controlar la desviación 

provocada por los factores operacionales. 
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Gráfico N° 18: tendencias de pocos vitales - sostenimiento 

 

Fuente: Área de seguridad mina 

 

El gráfico mide el comportamiento de los factores operacionales; 

hubo un control sobre el desprendimiento de rocas; sin embargo la 

otra variable, la falta de ventilación, es la que se incrementa 

ligeramente, representada por la pendiente positiva. 

 

 

Gráfico N° 19: tendencias de pocos vitales – falta de ventilación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de seguridad mina 
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4.2. Proceso de la prueba de hipótesis 

4.2.1. Prueba de la hipótesis general 

“Los factores operacionales: plan de minado, sin la evaluación correcta 

de la mecánica de rocas; y la capacitación incorrecta; han originado el 

incremento de los accidentes fatales por caída de rocas en la Provincia 

de Yauli - 2009”. 

Etapa 1: Formular la hipótesis nula y alternativa de acuerdo al 

problema. 

Ho:     

Los factores operacionales del 2010 no afecta en el incremento de los 

accidentes fatales. 

Ha:  

Los factores operacionales del 2010 si afecta en el incremento de los 

accidentes fatales. 

Etapa 2: Nivel de significación: 0,05 

Etapa 3: Escoger la estadística de prueba “t” studente, para un tamaño 

de muestra de 12. 

Grados de libertad: 12+12-2= 22 

Etapa 4: Establecer la región crítica en base a los valores: 

  

 

 

Etapa 5: Cálculo de la prueba “t” studente: 

           

                                     

                                    

 

 

Como t=-1,70 no pertenece a ; se acepta la hipótesis 

nula. 
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Etapa 6: Conclusión de la investigación científica: Los factores 

operacionales del 2010 no afecta en el incremento de los accidentes 

fatales; en cambio el anterior sistema de gestión sí ocasionaba el 

incremento de los accidentes fatales. 

Implícitamente se está demostrando la hipótesis general. 

 

4.2.2. Prueba de las hipótesis específicas 

a) Hipótesis específica 1:  

“El planeamiento de minado inadecuado influye negativamente en 

el incremento de los accidentes por caída de rocas en la Provincia 

de Yauli”. 

 

Etapa 1: Formular el diagrama de Pareto con los factores 

operacionales, cuando se realiza un planeamiento operativo 

incorrecto, obviando el aspecto geomecánico. 

Los resultados aplicando el sistema de gestión anterior (2009); 

arrojan lo siguiente: La suma de las tres causas importantes llega 

al 75%. 

 

 Cuadro Nº 12: Causas importantes y triviales para diagrama de Pareto (antes) 

Causas de los accidentes  
por caída de rocas 

% de 
ocurrencia 

Falta de planeamiento 

Sostenimiento inoportuno  

Falta de capacitación 

Falta de inspecciones 

Falta de materiales 

Falta de comunicaciones 

Falta de desatado de rocas 

Falta de equipos de sostenimiento 

Falta de personal calificado 

Incorrecto diseño de labores 

Falta de ventilación  

Falta de implementación geomecánica 

Sostenimiento anti técnico  

Falta de orden y limpieza 

14 

13 

11 

11 

08 

08 

07 

05 

05 

04 

04 

04 

03 

03 
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Gráfico Nº 20: Causas importantes y triviales según Pareto (antes) 

 

Fuente: Elaboración propia Julio 2009 
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operacionales, cuando se realiza un planeamiento operativo 

correcto, teniendo en cuenta el aspecto geomecánico. 
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Gráfico Nº 21: Causas importantes y triviales según Pareto (después) 

 

Fuente: Elaboración propia Junio 2010 

 

Los resultados aplicando el nuevo sistema de gestión (2010); 

arrojan lo siguiente: La suma de las tres causas importantes llega 

al 50%. 
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Si hay mejora en el alcance y la cobertura de las capacitaciones del 

recurso humano según el plan operativo. 

Etapa 2: Nivel de significación: 0,05 

 

Etapa 3: Escoger la estadística de prueba “Z” normal, para un 

tamaño de muestra de 32. 

 

Etapa 4: Establecer la región crítica en base a los valores: 

 

 

 

 

Etapa 5: Cálculo de la prueba “Z” normal: 

 

 

                                                          n = 32 

 

 

Como Z=1,58 no pertenece a ; se acepta la 

hipótesis nula. 

 

Etapa 6: Conclusión de la investigación científica. 

No hay mejora en el alcance y la cobertura de las capacitaciones 

del recurso humano según el plan operativo. 

Implícitamente se está demostrando la hipótesis específica 2. 
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4.3. Discusión de los resultados 

4.3.1. Respecto al problema general 

El problema general tratado en esta investigación es: ¿Qué factores 

operacionales han originando el incremento de accidentes fatales por 

caída de roca en la Provincia de Yauli en el año 2009? 

La persistencia en la aplicación del antiguo sistema de gestión; optando 

por un giro en el sistema de gestión. 

Para ello se ha aplicado lo siguiente: 

Reformulación del planeamiento operacional, respecto a la gestión 

anterior. 

Deficiente control de operaciones. 

Limitado uso de herramientas de control de calidad. 

En estas cuatro aristas realizamos el cambio para mejorar los 

indicadores. 

 

4.3.2. Respecto al problema específico 1 

El siguiente problema es: ¿Cuál es la influencia del planeamiento de 

minado incorrecto en el incremento de los accidentes fatales por caída 

de rocas en la Provincia de Yauli? 

La secuencia en programa de trabajo: predicción geomecánico, minado 

y sostenimiento. Preferencia por la producción, sin haber evaluado la 

variable de sostenimiento de rocas, el desprendimiento de rocas se iba 

incrementando. 

Frente a eso, alteramos la secuencialidad del proceso productivo en 

este orden: Predicción geomecánico, minado, análisis geomecánico, 

sostenimiento. Mejorar los indicadores de sostenimiento. 

 

4.3.3. Respecto al problema específico 2 

El siguiente problema es: ¿Cómo influye la capacitación incorrecta o 

falta de ello, en el incremento de los accidentes mortales por caída de 

rocas? 

Las personas involucradas carecen de compromiso por calidad de vida, 

deseo de superación y amor al trabajo. 



83 

 

No comparten o desconocen la visión y misión de la empresa. 

En este aspecto de gestión de talento tuvimos muchos inconvenientes, 

hay mucho por trabajar; los trabajadores tienen bajo nivel de 

autoestima.  

 

4.3.4. Implicancias de la teoría 

Los resultados de la presente investigación como primer fundamento 

aportan una perspectiva si se realizan las modificaciones adecuadas. 

Las investigaciones realizadas sobre el proceso de supervisión actual, 

enfatizan sobre la necesidad de proteger al trabajador. 

 

Adicionalmente los resultados empíricos considerando que se trata de 

que trabajando con seguridad es un factor clave para el desarrollo de 

una economía  productiva  y evaluar los procesos de mejora continua.  

El sistema de gestión por procesos influyó en tomar en cuenta en la 

administración por procesos en el área de seguridad.  

 

Las teorías de desarrollo organizacional y de calidad trascienden en 

una innovación de la forma de administración de la seguridad bajo un  

enfoque sistémico   

 

La administración científica y la existencia de modelo de medición de la 

calidad en todos los ámbitos de la sociedad económica permiten tener 

herramientas que evalúan el desempeño de empresas; los organismos 

buscan perfeccionar esos modelos a fin de mostrar al sistema que más 

se acerca a la realidad y por lo tanto hacer más asequible su control 

interno. 

 

Contando con el marco filosófico, la teoría de Elton Mayo y la de 

managment se inducen a que haya una toma de decisión por el cambio 

del sistema de planificación, organización, ejecución y control de los 

procesos. 
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4.3.5. Futuras investigaciones 

Con los resultados de las hipótesis, se han planteado preguntas 

específicas que pueden conducir a futuras investigaciones que ayuden 

a profundizar en el conocimiento de las diferentes modalidades de 

administración en seguridad y salud ocupacional, actividades 

inherentes en la minería.  

Respecto a la estructura empresarial, es interesante realizar un estudio 

en otros sectores (afines a la minería). Finalmente en esta situación, 

cuál es la posición de los directivos, de los propietarios y en general del 

personal vinculado a la supervisión en seguridad. 

Realizar estudios particulares de los efectos de la supervisión, sobre la 

información para la toma de decisiones sobre el desempeño en 

operaciones, para llevar a cabo análisis comparativos entre las normas 

legales que determinan los aumentos y las disminuciones de la 

efectividad  del modelo. 

Aún queda mucho que trabajar, el impacto inmediato será hacer 

eficiente el sistema de gestión en seguridad, revisar la administración 

por  procesos productivos y las instituciones que están involucradas en 

su aplicación. 
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CONCLUSIONES 

 

1º Como política ha sido mejorar la calidad de vida de los trabajadores – el 

fin supremo es el hombre- estipulado en la Constitución Política del Perú, 

en decretos supremos y reglamentos, además de afianzar la 

Responsabilidad Social Empresarial. La praxis reafirma al considerar a la 

naturaleza y al hombre tomándolo como un sistema dual; allí se busca 

mediante la administración de la seguridad, la estabilidad y el equilibrio en 

el intercambio de recurso.  

 

2º El revisar nuestro  Sistema de Seguridad Salud Ocupacional, Medio 

Ambiente y Calidad, nos ha permitido revertir nuestros problemas en corto 

plazo; en 4 meses de manera sostenida, recuperando nuestro liderazgo, 

el control operacional, el compromiso de los colaboradores y una eficiente 

gestión de seguridad permitiéndonos el mejoramiento continuo. 

 

3º Los factores operacionales: 1) Plan de minado sin la evaluación correcta 

de la mecánica  de rocas y, 2) deficiencia en la capacitación; han 

originado el incremento de los accidentes fatales por caída de rocas en la 

zona centro en el año 2009. 

 

4º Los factores operacionales del 2010 no afecta en el incremento de los 

accidentes fatales; en cambio el anterior sistema de gestión sí ocasionaba 

el incremento de los accidentes fatales; actualmente la pendiente de la 

línea de estimación es negativa. 

 

5º El planeamiento de minado inadecuado influyo negativamente en el 

incremento de accidentes por caída de rocas en la Provincia de Yauli en 

el  2009. 
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6º El planeamiento operacional adecuado ha permitido una disminución de 

las causas inmediatas y básicas en un 25%, según el diagrama de Pareto 

y por ende la reducción de los costos operacionales y su cumplimiento. 

 

7º La capacitación deficiente influyo negativamente en la ocurrencia de 

accidentes fatales por caída de rocas en la Provincia de Yauli en el 2009. 

 

8º No hay mejora en el alcance y la cobertura de las capacitaciones del 

factor humano según el plan operativo, esto requiere una práctica más 

continua y motivación. 

 

9º Con la capacitación el personal minero obrero debe reconocer la roca y 

sus riesgos antes de iniciar sus tareas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1º Para Iniciar un proceso de mejora se debe  efectuar  un diagnóstico de 

situación  de la gestión  de la seguridad y luego  armar la estrategia de 

acción. 

 

2º Involucrar el nuevo sistema de control de operaciones en otras área de la 

mina, a fin de estimar su utilidad. 

 

3º La minas deben implementar técnica y operativamente su departamento 

de geomecánica. 

 

4º Los programas de capacitación minera en todo nivel, deben estar 

supervisados por OSINERGMIN. 

 

5º En el planeamiento de minado se debe tener en cuenta el 

comportamiento geomecánico del macizo rocoso.  

 

6º Como indicador de la calidad de la roca se debe aplicar el Índice de 

Resistencia Geológica (GSI): Con el GSI de la masa rocosa, recomendar 

el sostenimiento apropiado y oportuno.   
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ANEXO N° 1: Matriz de Consistencia 
 

TESIS: FACTORES OPERACIONALES QUE INCREMENTAN LOS ACCIDENTES FATALES POR CAÍDA DE ROCAS  
EN LA ZONA CENTRO DEL PERÚ – 2009 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

PG: ¿Qué factores 
operacionales ha 
originado el 
incremento de los 
accidentes fatales 
por caída de 
rocas?.  

OG: Determinar los 
diversos factores 
operacionales que han 
originado el incremento 
de estos accidentes 
mortales por caída de 
rocas en la Provincia de 
Yauli en el año 2009.  

Los factores 
operacionales: plan de 
minado sin la  evaluación 
correcta de la 
geomecánica y la 
capacitación incorrecta; 
han originado el 
incremento de los 
accidentes fatales por 
caída de rocas en la 
Provincia de Yauli.  

VARIABLES  
DEPENDIENTE:  
 Accidentes 

fatales.  

Variable 
Dependiente:  
 Índice de 

frecuencia.  
 Índice de 

severidad.  
 Índice de 

accidentabilidad.  

Variable Dependiente:  
 Cuadro de 

estadística de 
accidentes  

 Informes del 
Ministerio de  
energía y minas.  

PE1: ¿Cuál es la 
influencia del 
planeamiento de 
minado incorrecto 
en el incremento de 
los accidentes 
fatales por caída de 
rocas?.  

OE1: Analizar la 
influencia del plan de 
minado incorrecto en la 
ocurrencia de 
accidentes mortales por 
caída de rocas en la 
Provincia de Yauli.  

HE1: El planeamiento de 
minado inadecuado influyó 
negativamente en el 
incremento de los 
accidentes por caída de 
rocas en la Provincia de 
Yauli.  

VARIABLES 
INDEPENDIENTE:  
 Factores 

operacionales  

Variable 
independiente:  

 Índice de 
Resistencia 
Geológica, valor 
del macizo rocoso 
(σ, RQD).  

 Porcentaje de 
cumplimiento de 
logros en 
capacitación.  

Variable 
independiente:  

 Tablas 
geomecánicas 
(GSI)  

 Reportes 
históricos.  

 Reporte de 
laboratorios  

PE2: ¿Cómo influye 
la capacitación 
incorrecta de ello, 
en el incremento de 
los accidentes 
mortales por caída 
de rocas?  

OE2: Evaluar la 
influencia de la 
capacitación incorrecta 
en el incrementos de 
los accidentes fatales 
por caída de rocas en la 
Provincia de Yauli 
durante el año 2009.  

HE2: La capacitación 
deficiente influyó 
negativamente en la 
ocurrencia de accidentes 
fatales por caída de rocas.  

Variables  
interviniente:  
 Supervisión 

adecuada  
 Labores mineras  
 Equipo de 

seguridad  
 Instrumentos y 

equipo de trabajo  
 -Materiales de 

trabajo  

Variable  
interviniente:  

 Nivel de 
supervisión.  

Variable  interviniente:  
 Reglamentos 

internos y 
directivas  
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Anexo  2: Matriz de Instrumentos de recolección de datos 

 

VARIABLES INDICADORES INFORMANTE SUSTENTO 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

DEPENDIENTE 
Accidentes fatales. 

Índice de frecuencia. 
Índice de severidad. 
Índice de accidentabilidad. 
Cuadros y graficas 
estadísticas 

Supervisores de Seguridad de la 
Empresa. 
Ministerio de Energía y Minas: 
Osinergmin 

1. Visitas 
2. Informes 
2. Matriz de mediciones 

- Reportes de accidentes 
- Estadística de accidentes 

INDEPENDIENTE 
Factores 

operacionales 

Índice de Resistencia 
Geológica.(GSI) 
Porcentaje de cumplimiento 
de logros en capacitación. 

Responsables Supervisores de 
mina y supervisores de mina, 
planta, proyecto y mantenimiento 
Departamento de capacitación 

1. Reportes del 
Departamento de 
Geomecánica 2. Actas 
de las reuniones de 
trabajo 

2. Cronograma de 
capacitación 

2.  Actas del comité de 
seguridad 

- Grafica de Gantt del 
planeamiento de minado 

- Calidad de la roca (GSI) 
- Programa de 

capacitación: 
cumplimiento 
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Anexo Nº  3: Medias y varianzas de las muestras después y antes 
(Evaluación: Geomecánica vs capacitación) 

Factores operacionales 
 

2009 

julio 14.22 
 

2008 

julio 2.74 

agosto 12.46 
 

agosto 5.06 

setiembre 14.25 
 

setiembre 8.09 

octubre 11.32 
 

octubre 6.79 

noviembre 10.62 
 

noviembre 6.39 

diciembre 9.04 
 

diciembre 5.78 

2010 

enero 0.08 
 

2009 

enero 0.01 

febrero 11.47 
 

febrero 7.73 

marzo 5.86 
 

marzo 5.96 

abril 9.55 
 

abril 7.96 

mayo 7.18 
 

mayo 11.38 

junio 7.22 
 

junio 13.79 

 
media 9.439166667 

  
media 6.80666667 

 
des.  Están. 3.986188561 

  
des. Estan. 3.58329542 

 
varianza 15.88969924 

  
varianza 12.8400061 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo Nº 4: Media y varianza de los logros en capacitaciones (%) 

 

90 90 58 73 

85 55 44 50 

87 86 80 
 

65 69 86 
 

60 75 60 
 

55 89 59 
 

65 87 82 
 

60 82 75 
 

53 29 79 
 

77 55 59 
 

  
promedio 69.34375 

  
Des. Est. 15.5513911 

  
Varianza 241.845766 
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ANEXO 5 
 

MATRIZ  BÁSICA  DE  CAPACITACIÓN  EN  SEGURIDAD E HIGIENE MINERA 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

  G
e

s
ti
ó
n

 d
e

 l
a

 S
e
g

u
ri
d

a
d

 e
 H

ig
ie

n
e

 M
in

e
ra

  
  
  

  
  
 

b
a

s
a
d

a
 e

n
 l
a
s
 N

o
rm

a
s
 N

a
c
io

n
a

le
s
. 

In
v
e
s
ti
g

a
c
ió

n
 y

 r
e
p

o
rt

e
 d

e
 I
n

c
id

e
n

te
s
 

In
s
p
e

c
c
io

n
e

s
 d

e
 S

e
g

u
ri
d

a
d

 

IP
E

R
 

L
e

g
is

la
c
ió

n
 e

n
 S

e
g

u
ri
d

a
d

 M
in

e
ra

 

T
ra

b
a

jo
s
 e

n
 A

lt
u

ra
 

T
ra

b
a

jo
s
 e

n
 E

s
p

a
c
io

s
 C

o
n

fi
n

a
d

o
s
 

T
ra

b
a

jo
s
 e

n
 C

a
lie

n
te

 

M
a

n
e
jo

 D
e

fe
n
s
iv

o
 

A
u

d
it
o

rí
a

s
 d

e
 S

e
g

u
ri
d

a
d

 

S
a

lu
d

 O
c
u

p
a
c
io

n
a

l 
y
 P

ri
m

e
ro

s
 A

u
x
ili

o
s
 

E
n

tr
e

n
a
n

d
o

 a
l 
E

n
tr

e
n

a
d

o
r 

P
re

v
e

n
c
ió

n
 y

 P
ro

te
c
c
ió

n
 C

o
n

tr
a

 I
n

c
e

n
d
io

s
 

S
e

g
u

ri
d
a

d
 c

o
n

 E
x
p
lo

s
iv

o
s
 

R
e
s
c
a
te

 M
in

e
ro

 

S
is

te
m

a
 d

e
 c

o
m

a
n

d
o
 d

e
 e

m
e

rg
e

n
c
ia

s
 

E
la

b
o

ra
c
ió

n
 d

e
 E

s
tá

n
d
a

re
s
 G

e
n

e
ra

le
s
 y

 O
p
e

ra
ti
v
o

s
 

E
la

b
o

ra
c
ió

n
 d

e
 P

E
T

S
 

P
re

v
e

n
c
ió

n
 d

e
 A

c
c
id

e
n

te
s
 c

o
n
 G

a
s
e

s
 

S
e

g
u

ri
d
a

d
 e

n
 l
a

 O
fi
c
in

a
 

P
re

v
e

n
c
ió

n
 d

e
 C

a
íd

a
 d

e
 R

o
c
a
s
 

S
e

g
u

ri
d
a

d
 c

o
n

 H
e

rr
a

m
ie

n
ta

s
 M

a
n

u
a

le
s
 

S
e

g
u

ri
d
a

d
 c

o
n

 H
e

rr
a

m
ie

n
ta

s
 E

lé
c
tr

ic
a
s
 

S
e

g
u

ri
d
a

d
 E

lé
c
tr

ic
a

 

L
id

e
ra

z
g
o

 y
 M

o
ti
v
a
c
ió

n
. 

S
e

g
u

ri
d
a

d
 B

a
s
a
d

a
 e

n
 e

l 
C

o
m

p
o

rt
a

m
ie

n
to

 

Horas mínimas de duración de los cursos 8 8 8 8 8 16 16 8 8 40 4 32 8 8 32 16 24 24 4 4 16 4 4 4 8 8 

Gerentes y Superintendentes de todas las áreas CO CO CO CO CO X X X X CO C0 X C0 X X X CO CO X X X X X X CO X 

Gerente del Programa de Seguridad CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO 

Ingeniero Supervisor CO CO CO CO CO X X X X X CO X CO X X X CO CO X X X X X X CO X 

Tecnico Supervisor CO CO CO CO CO X X X X X CO X CO X X X CO CO X X X X X X CO X 

Personal Adminsitrativo de la UM CO CO CO CO CO X X X X X CO X CO X X X X X X X X X X X X X 

Conductores de vehículos y equipos mineros móviles CO CO CO CO CO X X X CO X CO X CO X X X X X X X X X X X X X 

Trabajador Minero CO CO CO CO CO X X X X X CO X CO X X X X X X X X X X X X X 

                           NOTAS 

                          1. Curso Obligatorios (CO) para todos los trabajadores de VOLCAN Compañía Minera S.A.A. y contratas mineras  
           2. Cursos Condicionales (X) : Son obligatorios según la actividad que realice. 

                    



Anexo 6: Tabla de Índice de resistencia Geológica (GSI) 
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F/B

IF/MPIF/R

VOLCAN

IF/P
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F/R F/P

MF/MP
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CROQUIS DE UBICACION 
PROPIEDADES MINERAS VOLCAN - YAULI 
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