
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

TESIS 

 

 

 

 

PRESENTADA POR: 

 

Bach. CORAL MUCHA, Jackelyn Viviana 

 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE: 

LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 

 

 

HUANCAYO – PERÚ 

2014 

”ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA EMPRESA 

CONTRATISTA PROYECTOS SAN LORENZO 

SAC.PROSSAC -CORPORACION MINERA 

CASTROVIRREYNA SA- 2011” 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORA: 

Lic. MIRYAM  ROSAS  GUEVARA 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

La presente tesis lo dedico con todo mi cariño y amor a 

las personas importantes en mi vida, que siempre me 

inspiran y motivan a ser mejor y me brindan su apoyo 

incondicional: 

A mis padres Nancy Mucha C. y Marcial Coral A. 
A mis Hermanos Doni, Liliana y Elvins.  
A mi pareja Andrei Tufino B. 
 

A ustedes por siempre mi corazón  y agradecimiento.  

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mis maestros, gracias por su tiempo, por su apoyo así como por la 

sabiduría que me transmitieron en el desarrollo de mi formación 

profesional, en especial a la Lic. Miryam Rosas Guevara, por haber guiado 

el desarrollo de esta tesis y llegar a la culminación del mismo. 



v 
 

RESUMEN 

 

La tesis titulada “Accidentes de trabajo en la empresa contratista Proyectos  

San Lorenzo SAC. PROSSAC- Corporación Minera Castrovirreyna SA. – 2011”; 

plantea como objetivo: Describir las características que  presenta los accidentes 

de trabajo en la empresa contratista PROSSAC- Corporación Minera 

Castrovirreyna S.A- 2011. El tipo de investigación corresponde al corte descriptivo 

exploratorio, con metodología cualitativa, el alcance de la investigación es 

transversal, se estudia durante el año 2011, es micro sociológica, porque se 

desenvuelve en la Corporación Minera Castrovirreyna PROSSAC, el diseño es 

mixto cuantitativo y cualitativo ; explora el fenómeno de los accidentes de trabajo. 

Para la investigación, se identifica el muestreo de accidentes de trabajo desde 

Enero a noviembre 2011, la muestra es el no probabilístico criterial con selección 

razonada y complementariamente recurrimos a los informantes clave, así 

estudiamos a trabajadores mineros incursos en accidentes y aquellos que no, el 

Ingeniero de Seguridad y el Ingeniero Residente. 

La hipótesis que plantea el estudio señala que El descuido personal de los 

trabajadores, la empresa incumple las normas de seguridad ocupacional, son las 

características de los accidentes de trabajo en la Empresa Contratista PROSSAC- 

Corporación Minera Castrovirreyna S.A.- 2011. 

 

Encontramos un porcentaje de casos de accidentes cuya ocurrencia se debe a;  

la falla humana relacionado con el uso inadecuado de los equipos de protección 

personal, el incumplimiento de las normas de seguridad, trabajador preocupado  

por asuntos familiares, excesiva confianza; asimismo porque la empresa 

contratista incumple con las normas de seguridad, pues no entrega o repone 

oportunamente los equipos de protección personal, la capacitación al personal 

obrero es insuficiente, los supervisores muestran actitudes de maltrato lo que 

desorienta al trabajador, produciéndose los accidentes de trabajo. 

PALABRAS CLAVES: Accidente de trabajo, accidente, incidentes, EPPs, normas, 

falla, descuido. 
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INTRODUCCION 

 

La tesis “Accidentes de trabajo en la empresa contratista Proyectos  San Lorenzo 

SAC. PROSSAC- Corporación Minera Castrovirreyna SA. – 2011” tiene como 

objetivo describir las características que presentan los accidentes de trabajo en la 

Empresa Contratista PROSSAC, cuya respuesta nos permite formular la 

hipótesis: El descuido personal de los trabajadores, la empresa incumple las 

normas de seguridad ocupacional, son las características que presentan los 

accidentes de trabajo en la empresa contratista Proyectos San Lorenzo S.A.C.- 

Corporación Minera Castrovirreyna SA.  

Nuestro estudio de naturaleza cuantitativa y fundamentalmente cualitativa, 

corresponde al tipo de investigación  de corte descriptivo exploratorio, el alcance 

es transversal, la amplitud micro sociológica responde al estudio de una sociedad 

minera; el diseño es predominantemente cualitativo. Se estudia a los trabajadores 

mineros incursos en accidentes, se recepciona la opinión de los trabajadores no 

comprometidos en accidentes y la percepción del Ing° residente y el  Ing°. de  

seguridad, responsable de  la seguridad de la empresa. 

Las teorías que orientan el estudio son: la teoría de riesgo profesional, que define 

el riesgo como el conjunto de causas de peligro permanente, superiores a toda 

prevención de seguridad, que radican en las condiciones mismas de toda 

industria  y en las necesidades impuestas a su funcionamiento. La teoría de la 

Atribución, que nos dice que el trabajador se expone en beneficio de la industria y 

a esta corresponde la reparación y la atribución; El estudio de las atribuciones en 

el campo de la seguridad laboral nos parece como fundamental por dos razones: 

1) Cuando se investiga las causas de los accidentes, la mayor parte de la 

información se obtiene a partir de las explicaciones dadas por los distintos 

participantes en el lugar de trabajo. Esto crea la necesidad de conocer el proceso 

atribucional que genera dichas explicaciones y los posibles sesgos y errores que 

pueden llevar a explicaciones incorrectas o inadecuadas. 2) Las explicaciones 

causales que los distintos participantes den ante los accidentes de trabajo van a 

influir, en buena medida, en su conducta en relación a la seguridad y, con ello, en 

la accidentabilidad posterior, porque las operaciones mineras son actos en 
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permanente riesgo, situando al recurso humano en condiciones de alta 

vulnerabilidad. La teoría de los Grupos de Interés que señala que los empleados 

como grupo de interés primario adquieren importancia vital para la vida de la 

empresa, el valor que esta dé, repercutirá en los resultados que éstos logren. Por 

lo tanto es responsabilidad de la empresa ofrecer a esto actores internos 

condiciones favorables para su desempeño laboral, desarrollo personal y 

profesional. Se consideran asimismo las Normas de seguridad minera para el 

Perú y aquellas investigaciones que se aproximan a nuestro estudio.  

Para una mejor comprensión el informe se presenta por capítulos; El PRIMER 

CAPITULO, consigna al planteamiento del problema, el por qué y para que del 

estudio, formula la hipótesis, la metodología de investigación, la población y 

Muestra, la Unidad de Análisis, la técnica: La entrevista, El instrumento: La guía 

de entrevista en profundidad.     

EL SEGUNDO CAPITULO, Presenta el marco teórico en el cual presentamos el 

Marco Referencial, el cual está referido al Marco legal y a aquellas 

investigaciones, estudios sobre accidentes de trabajo;  el Marco  Analítico el cual 

hace referencia a las teorías como  la teoría de la atribución, la teoría del riesgo 

profesional y La Teoría de los grupos de interés relacionada con la 

responsabilidad social de la empresa y el Marco Conceptual el cual hace hincapié 

a las definiciones de los indicadores de la investigación. 

 EL TERCER CAPITULO, Presenta el Análisis y  discusión sobre los hallazgos 

cualitativos y cuantitativos, a través del cuestionario y la entrevista en profundidad 

a los 6 trabajadores accidentados,  20 trabajadores de la empresa y entrevista al 

Ing. de seguridad y el Ing. residente, mostrándonos el comportamiento de la 

variable y sus indicadores; los mismos son procesados con la teoría de la 

Atribución, Teoría de los grupos de Interés (RSE)  y la Teoría del riesgo 

profesional, la aplicación de las normas del (D.S.055-2010-EM), las 

investigaciones (marco teórico referencial); permitiendo  emitir juicios sobre el 

descuido personal  y el comportamiento de la empresa sobre la aplicación de las 

normas de seguridad minera y cuyo incumplimiento desencadena en los 

incidentes y accidentes de trabajo. 
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CAPITULO I 
 

1.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las empresas mineras orientan sus actividades productivas con 

responsabilidad social, promoviendo la seguridad y salud ocupacional del 

recurso humano armonizando con la preservación del medio ambiente. 

Una actividad básica de las mineras es evitar los accidentes de trabajo, sin 

embargo se producen los incidentes/accidentes en las zonas de trabajo. Lo 

normal es que las medidas de prevención de riesgos tengan efectos 

positivos a largo plazo; sin embargo aun con el mejor plan de prevención o 

control de riesgos operacionales, asistimos a hechos o circunstancias 

denominados accidentes laborales que afectan a los trabajadores, a los 

equipos o al medio ambiente. 

Los incidentes, accidentes o eventos en las mineras no son hechos 

recientes, las circunstancias han ocurrido a través de la historia, para 

enfrentarla en mejores condiciones se han diseñado en nuestro país, 

dispositivos legales. 

El estado peruano asume la responsabilidad de fomentar el bienestar y la 

seguridad en las actividades productivas; y en la Constitución Política del 
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Perú se establece medidas sobre higiene y seguridad en el trabajo para 

prevenir los riesgos profesionales, asegurar la salud y la integridad física y 

mental de los trabajadores. 

El Ministerio de Energia  y Minas  (MEM), a través de la Dirección General 

de Minería, tiene como funciones las de proponer normas de bienestar, 

seguridad e higiene minera, aprobar y fiscalizar los programas de vivienda, 

salud y seguridad minera. 

 

En materia de registro de accidentes de trabajo, desde 1993 la Dirección 

de Fiscalización Minera reasumió la responsabilidad de llevar este registro 

en el sector minero, tarea que implica una labor de recopilación de datos 

relativos a accidentes de trabajo, archivo, sistematización de las causas de 

dichos accidentes y aprendizaje acerca de cada siniestro ocurrido, a fin de 

establecer las medidas preventivas correspondientes. Esta intervención por 

parte del MEM permite, a la fecha, contar con un registro de datos sobre 

los accidentes de trabajo mortales en el sector minero. 

 

Observamos la permanente preocupación del gobierno peruano por normar 

la seguridad y salud ocupacional en las áreas de trabajo, no solo en las 

mineras del Perú, se enfatiza que todo acto humano debe ser efectuado 

con responsabilidad social, evitando conductas, comportamientos 

depredadores que sitúe en condiciones de riesgo al recurso humano y al 

ecosistema. 

 

En la actualidad se dispone que aquellas empresas mineras que, en el 

promedio anual registren un significativo índice de accidentes o incidentes 

en el trabajo, no accederán a la Certificación minera anual. Se toma tal 

medida con el propósito de que las empresas asuman con responsabilidad 

la salud y seguridad en el trabajo, y den prioridad a las acciones para 

evitar, prevenir los accidentes de trabajo que conducen a pérdidas 

humanas y que paralizan o producen pérdidas a la actividad minera. 

En el Perú el Ministerio de Energia y Minas, en el periodo del año 2011 

reporto un total de 52 accidentes fatales y según el tipo de empresa con 
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mas ocurrencia , las empresas Contratista Minero aparece con el mayor 

número de accidentes mortales con 23 mineros fallecidos (44%), le sigue la 

empresa Minera con 22 mineros fallecidos (42%). Resultados con una gran 

significación que implica una mayor observancia a este tipo de empresas 

para que asuman mayor responsabilidad en la prevención de accidentes 

mortales.  

En el caso de la empresa materia del presente estudio PROSSAC, 

podemos señalar que se trata de una empresa Contratista que dota de 

personal obrero a la Minera Castrovirreyna desde el año 2009,  La relación 

contractual se basa en la aceptación y cumplimiento de las políticas y 

normas laborales que establece la ley al respecto, siendo el tema de Salud 

y Seguridad uno de los prioritarios. 

Sin embargo, resulta preocupante el alto número de accidentes de trabajo 

ocurridos a la fecha del estudio, siendo seis los accidentes ocurridos, 

considerados como accidentes incapacitantes, siendo la empresa 

contratista con más ocurrencia de accidentes dentro de Corporación 

Minera Castrovirreyna. 

Siendo la actividad minera una de las principales actividades de nuestro 

país, se hace imprescindible el cumplimiento de la normatividad en cuanto 

a seguridad y salud ocupacional se refiere.  

1.2.-FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

PROBLEMA GENERAL. 

 

- ¿Qué características presentan los accidentes de trabajo en la empresa 

contratista PROSSAC- Corporación Minera Castrovirreyna S.A.- 2011?. 
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

- ¿Qué características presenta el comportamiento de descuido personal de 

los trabajadores en los accidentes de trabajo en la Empresa Contratista 

PROSSAC- Corporación Minera Castrovirreyna S.A.- 2011?. 

 

- ¿Qué aspectos de la Norma de Seguridad Ocupacional incumple la   

Empresa Contratista PROSSAC- Corporación Minera Castrovirreyna S.A.- 

2011?. 

1.3.-OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Describir, las características que presentan los accidentes de trabajo en 

la empresa contratista PROSSAC - Corporación Minera Castrovirreyna 

S.A.- 2011. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Describir, las características que presenta el comportamiento personal 

de descuido personal de los trabajadores en los accidentes de trabajo 

en la Empresa Contratista PROSSAC- Corporación Minera 

Castrovirreyna S.A.- 2011. 

 

 -Describir, qué aspectos de la Norma de Seguridad Ocupacional 

incumple la  Empresa Contratista PROSSAC- Corporación Minera 

Castrovirreyna S.A.- 2011?. 

1.4.-JUSTIFICACION 

 

Aunque a nivel mundial la minería solo emplea al 1% del total de 

trabajadores, es responsable de cerca del 8% de los accidentes laborales 

mortales (15,000 al año aproximadamente). La minería en la actualidad 
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sostiene un avance tecnológico sorprendente, se ha incorporado tecnología 

de punta para exploración, explotación; sin embargo la minería, al igual que 

otros sectores productivos que son considerados como de alto riesgo para 

la seguridad y la salud de los trabajadores, no superan esta situación de 

accidentalidad, hecho que amerita un tratamiento de las condiciones de 

trabajo y del medio ambiente que rodean a los trabajadores mineros. 

La dinámica de la explotación minera involucra una serie de procesos, uno 

de ellos es la duración, el ordenamiento de la jornada de trabajo por turnos 

rotativos que incluyen el trabajo nocturno. Las jornadas obligan al 

trabajador a laborar en la mina durante más de veintitrés  días 

consecutivos, antes de poder disfrutar de dos semanas de descanso; los 

sistemas que operan se desarrollan en condiciones de alta vulnerabilidad y 

riesgo para el recurso humano comprometiendo seriamente la integridad 

del trabajador y su familia, y de la empresa misma. 

Si a esto se suma el hecho de que la empresa no brinda condiciones 

adecuadas y capacitación relevante a sus trabajadores, el riesgo se 

incrementa en gran medida. 

La presente investigación es importante porque investiga el 

comportamiento de estos fenómenos denominados incidentes y accidentes 

que involucran al recurso humano y a la empresa minera arriesgando  o 

comprometiendo a la Certificación minera anual; y a través de la 

información obtenida nos permite describir las características que 

presentan los accidentes de trabajo en la empresa contratista PROSSAC 

de la Corporación Minera Castrovirreyna durante el año 2011.  

 

Nuestro estudio es importante para: 

- Identificar  el origen y las verdaderas causas de los accidentes; con el 

fin de evitar la repetición de uno igual o similar al ya ocurrido 

- Enriquecer el marco teórico sobre minería y responsabilidad social. 

- Conocer la vulnerabilidad social, riesgo y accidentes de trabajo en las 

empresas mineras. 

- Reconocer el Rol del trabajador social frente a la seguridad y salud en 

el trabajo.  
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1.5.-HIPOTESIS 

 

 HIPÓTESIS GENERAL: 

 

El descuido personal de los trabajadores, la empresa incumple las normas 

de seguridad ocupacional, son las características de los accidentes de 

trabajo en la empresa contratista PROSSAC- Corporación Minera 

Castrovirreyna S.A.- 2011.  

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 

1. El uso inadecuado de los equipos de protección personal, el 

incumplimiento de las normas de seguridad; son las características del 

descuido personal  de los trabajadores en la Empresa Contratista 

PROSSAC- Corporación Minera Castrovirreyna S.A.- 2011. 

 

2. La empresa Contratista PROSSAC de la Corporación Minera 

Castrovirreyna S.A. – 2011, incumple con algunas normas de Seguridad 

y Salud Ocupacional: (D.S.055-2010-EM) que se expresa  en 

insuficiente capacitación, maltrato al personal, equipos de protección 

personal deteriorados, lo que produce los accidentes de trabajo. 

 

1.6.-METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

1.6.1.-TIPO, ALCANCE Y AMPLITUD DE LA INVESTIGACION:  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: El tipo de investigación corresponde al corte 

descriptivo exploratorio. 

 

EL ALCANCE; la investigación es transversal, porque se realiza en un tiempo 

determinado: Durante el año 2011 y no en momentos temporales, el periodo de 

estudio se interrumpió hasta la conclusión de la investigación. 
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 LA AMPLITUD; es una investigación micro sociológica, porque el estudio se 

efectúa o desenvuelve en una sociedad específica: 

“Corporación Minera Castrovirreyna- Proyectos  San Lorenzo SAC-

Huancavelica”. 

 

1.7.-DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

El estudio corresponde a un diseño cualitativo hermenéutico, de corte 

descriptivo explorativo. 

Buscará explorar para luego describir el fenómeno de los Accidentes de 

trabajo en trabajadores de la Corporación Minera Castrovirreyna- 

Proyectos San Lorenzo – PROSSAC – Huancavelica. 

Es exploratorio por que examina los accidentes de trabajo, poco estudiados 

y del que requerimos información. 

Es descriptivo porque está orientado a describir el comportamiento del 

fenómeno de los “accidentes de trabajo” tal como se presenta y desarrolla 

en un momento definido. 

 

1.8.- METODO DE INVESTIGACION 

 

Recurrimos al método hermenéutico, considerando que el método 

cualitativo, es aquel proceso de naturaleza cualitativa tiene como propósito: 

explicar los hechos de la vida social de los sujetos que vamos a estudiar en 

el contexto en que se encuentran. 

Consideremos que el “hermeneutizar” es aquel proceso que consciente o 

inconscientemente el investigador interpreta  lo que ve en un acto de 

“observar el fenómeno y buscar el significado”. 

Para nuestro estudio “lo hermenéutico” es la naturaleza interpretativa de: 

“observar los acontecimientos, incidentes denominados “Accidentes de 

trabajo” en las zonas de trabajo y buscar el significado del mismo, 

permitiéndonos interpretar los hechos”. 
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1.9.-UNIDAD DE ANALISIS 

 

La unidad de análisis está formado por: 

 

- 06 trabajadores que incurren en accidentes de trabajo durante el 2011. 

Accidentes efectuados en las zonas de trabajo del sistema de 

contratos de la  Corporación minera  Castrovirreyna SA-  “Proyectos 

San Lorenzo SAC-PROSSAC” – Huancavelica. 

- 20 trabajadores mineros que vierten opinión sobre las normas de 

seguridad de PROSSAC. 

- 01 Ingeniero residente de PROSSAC. 

  -    01 Ingeniero de seguridad de la Corporación Minera Castrovirreyna. 

1.10.- POBLACION Y MUESTRA 

 

Población de la Empresa Contratista PROSSAC: 96 trabajadores. 

Se identifica el número de accidentes de trabajo durante Enero a 

Noviembre del 2011 en las zonas de trabajo de la Unidad de Reliquias de 

la Empresa Contratista Proyectos San Lorenzo SAC  de la Corporación 

Minera “Castrovirreyna – Huancavelica, seleccionando: 

 

N° de Accidentes Zona de trabajo Tipo de incidente 

               06 Interior Mina y Superficie Accidentes, incidentes 

 

LA MUESTRA 

 

El tipo de muestra es el no probabilístico criterial, con selección razonada, 

estableciendo los siguientes criterios:  

 

- 06 Trabajadores incursos en accidentes de trabajo.  

- 20 Trabajadores que son sujetos beneficiarios de las normas de 

seguridad.  
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1.11.-TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 A.-ENTREVISTA A PROFUNDIDAD: La Entrevista en profundidad es una 

entrevista en donde quien investiga realiza un proceso de acercamiento a un 

informante clave y a través de sucesivos encuentros (generalmente hasta la 

saturación de información), se produce un proceso de comunicación donde lo 

importante es el modo en que la persona entrevistada vincula y ordena su 

propio relato y las metáforas, imágenes o asociaciones que se realizaran, en 

general este tipo de entrevistas presenta un formato de entrevista libre, donde 

lo que se tiene claro es el marco (temática), en donde se podrá mover la 

entrevista si bien deja abierto la comunicación de alguna manera establece un 

límite en el que queda claro donde se podrá mover el otro. 

 

En la entrevista en profundidad, el investigador busca encontrar lo que es 

importante y significativo en la mente de los informantes y sus significados, 

perspectivas e interpretación, el  modo en que ellos ven, clasifican y 

experimentan su propio mundo. 

 

Recurrimos a los informantes claves porque es importante recabar 

información de aquellas personas que por su ubicación estratégica manejan 

importante información. 

 

a. Entrevista a profundidad a 06 trabajadores accidentados durante Enero- 

Noviembre 2011. 

 

b. Entrevistas a 20 trabajadores que no están involucrados en accidentes 

trabajo pero que reciben o son sujetos beneficiarios de las normas de 

seguridad. 

 

c. Opinión con una guía de entrevista dirigida al Ing. Residente de la 

E.C.M.PROSSAC. 

 

d. Opinión con guía de entrevista dirigida al Ing. de seguridad de la 

Corporación Minera Castrovirreyna. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.  MARCO REFERENCIAL: 

No se han hallado estudios específicos sobre accidentes de trabajo  en 

relación a los indicadores propuestos en la presente Tesis. A continuación 

presentamos estudios cercanos a nuestro tema. 

2.1.1. Belmar Muñoz, Victor; “Investigación de accidentes”, Chile (2002). 

El autor del presente estudio, experto profesional en prevención de riesgos 

y seguridad minera, señala que ningún plan de control de riesgos es 

efectivo si no va acompañado del respaldo de la administración superior de 

la empresa, el que debe tener una presencia clara, permanente y visible 

hacia los niveles inferiores de la organización. 

De la alta dirección depende el control de los accidentes, de las perdidas, 

de la reducción de costos, etc. 

La alta dirección debe preparar planes de seguridad, estándares a cumplir, 

debe llevar auditorías permanentes para evaluar el sistema de seguridad 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
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en la empresa, haciéndose asesorar por un Experto en prevención de 

riesgos o Asesor en seguridad industrial. 

 

2.1.2. Lorento Prieto, Laura y otros; “La relación entre el exceso de confianza y 

los accidentes laborales en trabajadores de la construcción: un 

estudio cualitativo”. España (2011). 

 

El objetivo de este estudio es analizar las diferentes percepciones sobre las 

causas psicosociales de los accidentes laborales en el sector de la 

construcción, como por ejemplo, un exceso de confianza. El método que se 

ha empleado, durante la investigación, se ha basado en un sistema 

cualitativo de los datos, mediante un análisis categórico del contenido de 

una Mesa Redonda o Focus Group formada por quince expertos en 

prevención de riesgos laborales, concretamente del sector de la 

construcción, Junto a siete entrevistas individuales realizadas a 

especialistas de este sector. Los resultados muestran que existe un 

consenso general sobre las principales causas de los accidentes: la sobre 

confianza y el riesgo físico, percibido más como un reto que como un 

peligro. Por lo tanto, las conclusiones apuntan a que esa valoración sobre 

la confianza y el riesgo, que no siempre se ajusta adecuadamente a la 

realidad, podría ser la clave que determinase el futuro de la prevención de 

accidentes en un sector tan complejo como es el de la construcción. 

 

2.1.3. José Luís Meliá Navarro “Un modelo procesual de las atribuciones y 

actitudes ante los accidentes de trabajo: estrategias de medición e 

intervención”. España-2001. 

 

El objetivo de este trabajo es presentar un modelo comprensivo que 

describe de modo detallado el proceso atribucional que se genera ante la 

ocurrencia de un accidente, así como los mecanismos y vías a través de 

las cuales estas atribuciones pueden afectar a la conducta de seguridad de 

los trabajadores y, con ello, a la futura accidentabilidad. De igual modo, se 

abunda en las distintas estrategias e instrumentos de evaluación que se 

han venido utilizando para recoger la información atribucional, aspecto 
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complejo y de fundamental importancia si se pretende utilizar de modo 

adecuado las atribuciones como objeto de investigación en el campo de la 

seguridad laboral. 

2.2.  MARCO ANALITICO: 
 

2.2.1. TEORIA DE LA ATRIBUCION - BERNARD WEINER (1970) 

Antes de entrar en profundidad a ver los asuntos relacionados a la teoría 

de atribución de Weiner, es importante dejar en claro algunos conceptos.  

Primero, comenzamos tratando de definir atribución, o sea, ¿qué es 

atribuir?  En nuestra vida nos encontramos habitualmente preguntándonos 

sobre las cosas que nos pasan.  Las respuestas que podemos dar a esas 

interrogantes no son otra cosa que explicaciones de las cosas que nos 

ocurren a nosotros y a los demás.  Estas explicaciones son lo que 

entendemos por atribuciones.  Los diferentes autores coinciden en que 

atribuir es una manera de interpretar los acontecimientos, significa 

encontrar causas a las conductas, comportamientos o hechos.  Es un 

proceso de explicación de eventos del medio y de los comportamientos 

propios y de los demás.   

¿Para qué atribuimos? 

Atribuimos para poder explicar nuestro propio comportamiento y el de los 

demás.  Atribuimos para comenzar a formar impresiones de los otros.  

Atribuir nos permite predecir.  Como seres humanos que somos, es decir 

individuos sociales, sería imposible vivir y desenvolvernos sin poder 

predecir.  Por lo tanto, la atribución resulta una herramienta indispensable 

para nuestro pasaje por este mundo. 

La teoría de la atribución se centra en el estudio de cómo los sujetos 

llevan a cabo explicaciones de la conducta social, es decir, cómo las 

personas procesan información para determinarlas causas de un suceso. 

Así, ante un accidente laboral, las atribuciones que hagan los distintos 

participantes en el lugar de trabajo (trabajadores, supervisores y 
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directivos), van a tener un gran peso en la determinación de su futura 

conducta hacia la seguridad. 

El estudio de las atribuciones en el campo de la seguridad laboral nos 

aparece como fundamental por dos razones: 1) Cuando se investiga las 

causas de los accidentes, la mayor parte de la información se obtiene a 

partir de las explicaciones dadas por los distintos participantes en el lugar 

de trabajo. Esto crea la necesidad de conocer el proceso atribucional que 

genera dichas explicaciones y los posibles sesgos y errores que pueden 

llevar a explicaciones incorrectas o inadecuadas. 2) Las explicaciones 

causales que los distintos participantes den ante los accidentes de trabajo 

van a influir, en buena medida, en su conducta en relación a la seguridad y, 

con ello, en la accidentabilidad posterior, porque las operaciones mineras 

son actos en permanente riesgo, situando al recurso humano en 

condiciones de alta vulnerabilidad. 

2.2.2. EL MODELO ATRIBUCIONAL DE GESTION DE LA SEGURIDAD -   

DEJOY (1994-1996). 

Dejoy; propone este modelo procesual de gestión de la seguridad desde un 

punto de vista atribucional, este modelo señala que la existencia de 

atribuciones incorrectas puede llevar a una incorrecta aplicación de 

medidas de seguridad, con lo que los riesgos y las conductas inseguras 

van a continuar sin ser corregidas e, incluso, pueden pasar inadvertidas.  

En este modelo se parte de la ocurrencia de un evento relacionado con la 

seguridad, el cual va a estimular la búsqueda de explicaciones causales 

entre todos los implicados, los individuos entonces recogen y procesan 

información respecto al evento. Así, las acciones correctivas van a estar 

fuertemente influidas por las atribuciones de las personas que han de 

tomar las decisiones en relación a la seguridad y por las de aquellas que 

son fuente de información. 

Como norma general, las atribuciones internas producen respuestas 

dirigidas hacia el trabajador, mientras que las externas producen 

respuestas orientadas a la situación.  
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Las atribuciones están sometidas a una serie de sesgos relacionados con 

la persona que lleva a cabo la atribución (sesgo actor-observador, 

atribuciones defensivas, etc.) y se incluyen tres aspectos fundamentales: 

clima de seguridad, desempeño en seguridad de la organización y factores 

económicos. El clima de seguridad es conceptualizado como el conjunto de 

percepciones y expectativas que el empleado tiene con respecto a la 

seguridad en su organización.  

El clima va a influir en el pensamiento causal de todos los miembros de la 

organización en relación a las causas de los accidentes así como en el 

modo de 

recoger la información e investigar sus causas. Por otra parte, ante una 

situación de pobre desempeño en seguridad de la organización, el 

consenso puede llevar, en principio, a atribuciones externas. Sin embargo, 

las creencias por parte de algunos directivos de que la seguridad es un 

problema relacionado con el trabajador y que son el supervisor y el 

trabajador los responsables de su control, puede llevar a la indiferencia 

ante el estado de seguridad o a acciones, explícitas o sociales, hacia los 

trabajadores o los supervisores. De todo esto se pueden derivar conflictos 

en la organización y un clima de seguridad negativo.  

Por último, los factores económicos también pueden influir en las 

atribuciones, tener que aceptar que la organización necesita asumir 

inversiones en mejoras de ingeniería e infraestructura para mejorar la 

seguridad puede llevar a una tendencia por parte de la dirección a realizar 

atribuciones internas que no impliquen la necesidad de esos cambios.  

Este modelo considera que a partir de las atribuciones  se deriven 

propuestas de acción para mejorar la seguridad en las organizaciones de 

una forma adecuada y correcta, donde el análisis correcto de las 

atribuciones van a influir y ejercer su papel de vital importancia, en la 

accidentabilidad.  
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2.2.3. LA TEORÍA DEL RIESGO PROFESIONAL - MARIO DE LA CUEVA Y 

GUILLERMO CABANELLAS (1989). 

En esta teoría se argumenta  una tendencia muy visionaria que considera 

que toda actividad  tiene un riesgo y que por sí sola acarrea peligro a toda 

persona que trabaja,  por ello, el derecho, la justicia y la equidad no pueden 

apartarse de esa problemática y exigen que el empresario creador del 

riesgo y quien se beneficia de la producción y del trabajo del hombre, se 

responsabilice de los accidentes de trabajo y se le obligue a la reparación 

del daño que causan sus herramientas instalaciones y materiales de 

producción.  

Con el proceso de producción industrial se origina un riesgo que no existe 

dentro de la naturaleza como en otras formas de producción, dado que se 

crea un medio ambiente artificial por la transformación de las materias 

primas naturales, produciéndose sustancias que son nocivas no solo para 

la salud del hombre sino para cualquier tipo de vida, las que degradan al 

individuo y a la sociedad al grado de provocar su extinción. 

… “El trabajador lesionado en su trabajo profesional debe ser indemnizado 

por aquél en cuyo provecho realizaba el trabajo”. 

 

2.2.4. TEORIA DE LOS GRUPOS DE INTERES (RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL) EDWARD FREEMAN (1984) 

Hacia finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, y 

como consecuencia de la constatación de la creciente importancia de la 

empresa en el entorno socioeconómico, toma cuerpo con fuerza la doctrina 

relativa a la existencia de una responsabilidad social empresarial, que parte 

de la apreciación del trascendental papel que la empresa desempeña en el 

contexto social y del considerable impacto de sus actuaciones: desde la 

perspectiva de la sociedad, la empresa se ha convertido en un importante 

agente social, cuyo rol es necesario redefinir en unos términos más 

acordes con el sentir general de la sociedad. Este cambio de mentalidad y 

de expectativas genera presiones sobre la institución empresarial que 
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reclaman la consideración de las externalidades y costos sociales 

generados por su actividad, ante la constatación de la insuficiencia del 

beneficio socioeconómica de la entidad. 

De este nuevo enfoque nace la teoría sobre la existencia de una 

responsabilidad de la empresa hacia el conjunto de la sociedad, 

responsabilidad social entendida como una responsabilidad integral, esto 

es, económica y social, según la cual, la empresa, en el ejercicio de su 

función, ha de tomar conciencia de los efectos reales y totales de sus 

acciones sobre el entorno adoptando una actitud positiva hacia la 

consideración de los valores y expectativas del mismo.  

Desde esta perspectiva, va tomando forma el concepto de Grupos de 

Interés o Stakeholders, término que se va acuñando con el tiempo y que 

Freeman en diversos estudios le va dando mayor precisión.  

Se definen como grupos de interés a “Cualquier grupo o individuo que 

pueda afectar o ser afectado por el logro de los propósitos de una 

corporación”. Los Stakeholders incluyen a empleados, clientes, 

proveedores, accionistas, bancos, ambientalistas, gobierno u otros grupos 

que puedan ayudar o dañar a la corporación. 

Afirma que las organizaciones existen en un contexto, y aquí vuelve a 

aparecer el concepto de los stakeholders: 

Al tomar decisiones las corporaciones se encuentran con que hay otros 

grupos e individuos externos que tienen un interés en lo que hacen. Estos 

stakeholders, tales como clientes, proveedores, comunidades, gobiernos, 

dueños y empleados toman decisiones y dependen de las organizaciones 

para realizar sus proyectos. Del mismo modo, las organizaciones dependen 

de ellos para su éxito. 

En resumen, los stakeholders son aquellos grupos e individuos con los 

cuales la organización tiene una relación de dependencia mutua. 

Freeman repite la definición de stakeholders como “aquellos grupos que 

pueden afectar o ser afectados por el logro de los propósitos de la 
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organización”, pero presenta también una distinción entre varios tipos de 

stakeholders, según sea su influencia directa o indirecta sobre la empresa: 

los ‘primarios’ o ‘definicionales’ y los stakeholders ‘instrumentales’. Los 

primarios (empleados, accionistas, proveedores) son vitales para el 

crecimiento continuo y sobrevivencia de cualquier empresa, mientras los 

stakeholders instrumentales están en el entorno amplio de la empresa y 

son aquellos que pueden influenciar a los primarios (activistas, 

competidores, ambientalistas, medios de comunicación). 

Los empleados cobran una importancia relevante como grupo de interés 

primario, el valor que les dé la empresa a sus empleados repercutirá en los 

resultados que éstos logren. Por lo tanto es responsabilidad de la empresa 

ofrecer a esto actores internos condiciones favorables para su desempeño 

laboral, desarrollo personal y profesional. Se establecen pues indicadores 

de medición al respecto  que están ligados a: 

 Políticas  sobre salud y seguridad. 

 Políticas sobre igualdad y diversidad. 

 Políticas sobre libertad de asociación. 

 Políticas de horarios y salarial. 

 Programas de desarrollo 

 

La normatividad internacional establece medios de regulación y 

cumplimiento de estos indicadores, la evasión de estas normas, implican 

penalidades para las empresas. 

2.3.  MARCO LEGAL: 

 

Las empresas mineras de acuerdo a su filosofía empresarial adecuan su 

accionar dentro del ámbito de desarrollo minero; asumiendo 

responsabilidades obligatorias inherentes a la actividad, frente a sus 

trabajadores y la comunidad del entorno y las actividades específicas 

propiamente de la empresa, orientadas por normas y leyes establecidas y 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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aprobadas por el Estado Peruano. A continuación mencionamos las 

normas y leyes que se consideran en la presente investigación: 

2.3.1.-Política de seguridad y medio ambiente – Corporación Minera 

Castrovirreyna S.A.  

Corporación Minera Castrovirreyna S.A. es una empresa inminentemente 

productora de plata, se ha trazado alcanzar los principios técnicos más 

adelantados en minería subterránea para lograr una producción de calidad 

y a bajo costo. 

La empresa declara su Política de Seguridad y Medio ambiente, que a la 

letra dice “El sistema de seguridad y Medio Ambiente está diseñado 

teniendo presente ser reconocidos como un grupo de líderes en seguridad. 

Orgullosos de trabajar en un ambiente libre de accidentes y enfermedades 

ocupacionales. Para tal efecto desarrolla un Programa de entrenamiento, 

apoyo y asesoría a supervisores y trabajadores, mediante la capacitación 

continua, personalizada y en grupo, adecuado a la labor que realiza.” 

Como resultado, propone lograr la ocurrencia de cero accidentes y control 

de Pérdidas. 

En ese sentido, destacamos de la Política de seguridad y medio ambiente 

de Castrovirreyna, aquellos aspectos relacionados con el tema de nuestro 

estudio. 

Derechos de los trabajadores: 

 

Artículo 63°. Queda terminantemente prohibido el ingreso de personas a 

las instalaciones de la actividad minera y efectuar trabajos sin tener en uso 

sus dispositivos y equipos de protección personal, que cumplan con las 

especificaciones técnicas de seguridad locales o con las aprobadas 

internacionalmente. 
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Obligaciones de los trabajadores: 

Artículo 39°. Los trabajadores en general están obligados a realizar toda 

acción conducente a prevenir o conjurar cualquier accidente y a informar 

dichos hechos, en el acto, a su jefe inmediato o al representante del 

empleador. 

2.3.2.- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley Nº 29783  

El gobierno peruano asume que el trabajo es una actividad humana, que 

debe efectuarse en condiciones que no comprometa la integridad del 

trabajador, para el efecto promulga la presente ley el  20 de agosto de 

2011 en el diario El Peruano. Extraemos aspectos concernientes al tema 

de investigación: 

Artículo 1. Objeto de la ley 

La ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover 

una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta 

con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y 

control del Estado y la participación de los trabajadores y sus 

organizaciones sindicales, quienes, a través del dialogo social, velan por la 

promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 

Artículo 48. Rol del empleador 

El empleador ejerce un firme liderazgo y manifiesta su respaldo a las 

actividades de su empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo; 

así mismo, debe estar comprometido a fin de proveer y mantener un 

ambiente de trabajo seguro y saludable en concordancia con las mejores 

prácticas y con el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Artículo 60. Equipos para la protección 

El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección 

personal adecuadas, según el tipo de trabajo y riesgos específicos 

presentes en el desempeño de  sus funciones, cuando no se puedan 
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eliminar en su origen os riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para 

la salud  este verifica el uso efectivo de los mismos. 

Artículo 61. Revisión de indumentaria y equipos de trabajo 

El empleador adopta las medidas necesarias, de manera oportuna, cuando 

se detecte que la utilización de indumentaria y equipos de trabajo o de 

protección personal represente riesgos específicos para la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

2.3.3.- Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional - Decreto Supremo  

N° 055 – 2010 - EM. Promulgado el 22 de agosto de 2010.  

El presente Reglamento tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de 

incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, promoviendo una 

cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad minera. Para ello 

cuenta con la participación de los trabajadores, empleadores y el Estado, 

quienes velaran por su promoción, difusión y cumplimiento. 

Tenemos en consideración los Artículos relacionados a nuestro tema de 

investigación. Así como: 

Artículo 38º.- Es obligación del supervisor (ingeniero o técnico): 

a. Verificar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento y con 

los reglamentos internos. 

b. Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y 

analizando que se haya dado cumplimiento a la Identificación de Peligros y 

Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) realizada por los trabajadores en 

su área de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos. 

c. Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los 

estándares y PETS y usen adecuadamente el equipo de protección 

personal apropiado para cada tarea.  

Capacitación 

Artículo 69º.- Los titulares mineros, en cumplimiento del Artículo 215° de la 

Ley, deben desarrollar programas de capacitación permanente, teórica y 

práctica, para todos los trabajadores, a fin de formar mineros calificados 
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por competencias, de acuerdo a un cronograma anual, el mismo que 

deberá realizarse dentro de las horas de trabajo. 

 

Equipo de protección personal (EPP) 

Artículo 74º.- Queda terminantemente prohibido el ingreso de trabajadores 

a las instalaciones de la unidad minera y efectuar trabajos de la actividad 

minera sin tener en uso sus dispositivos y EPP que cumplan con las 

especificaciones técnicas de seguridad nacional o con las aprobadas 

internacionalmente. 

 

2.3.4.- Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

Para nuestro estudio también recurrimos a la OIT, que publica el 

Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (RSHM) donde establece las 

condiciones de Empleo,  Trabajo,  Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo 

los artículos más relacionadas con nuestro tema de investigación los 

siguientes:   

Ropa de trabajo y otros implementos personales de seguridad 

El subcapítulo siete del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera 

(RSHM) está referido a la vestimenta y los equipos de protección personal. 

En su primer artículo se plantea la prohibición del ingreso de personas a 

las instalaciones de la actividad minera, y de efectuar trabajos sin tener en 

uso sus dispositivos y equipos de protección personal, que cumplan con las 

especificaciones técnicas de seguridad local o con las aprobadas a nivel 

internacional (artículo 63º). 

Todos los equipos de protección personal deben estar en perfecto estado 

de funcionamiento, conservación e higiene, y es responsabilidad del titular 

de la actividad minera proporcionar al personal a su servicio la 

indumentaria y aparatos de protección que convenga al caso, estando el 

personal obligado a usarlos adecuadamente durante la jornada de trabajo. 
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El uso de todos estos implementos personales de seguridad está 

directamente relacionado con el tipo de labor que desarrollan los 

trabajadores en las operaciones mineras. en el reglamento se especifica 

que los diferentes implementos de seguridad deberán estar disponibles 

todo el tiempo, ya sea por razones de emergencia, ya sea por operaciones 

específicas que así lo requieran. 

Capacitación en el trabajo para el uso de equipos de seguridad 

En lo relativo a la capacitación para el uso de implementos de seguridad, el 

Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (RSHM) ofrece un nuevo 

enfoque y establece obligaciones específicas para los empleadores 

mineros. Los titulares mineros están obligados a desarrollar programa de 

capacitación integral permanente de manera diaria, semanal, mensual y 

anual, poniendo énfasis en la capacitación técnica y la seguridad, con un 

enfoque sobre el desarrollo de las habilidades, las destrezas y el 

comportamiento del trabajador. 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 
 

2.4.1. ACCIDENTE DE TRABAJO 

Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del 

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

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

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

2.4.2. ACCIDENTES/ INCIDENTE 

Se llama así a todo suceso no deseado ni intencional, que resulta en lesión     

personal o daño a la propiedad. 

- LESION MENOR: Daño menor, solo tratamiento médico o menos, 

regresa al trabajo dentro de 8 horas. 

- LESION TEMPORAL: Puede estar fuera del trabajo por un corto tiempo 

pero se recuperará completamente. 
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- DAÑO PERMANENTE LESION REPORTABLE: Puede estar fuera del 

trabajo por un periodo largo, nunca se recuperará completamente. 

- FATAL: Muere como resultado del incidente. 

- CATASTROFICO: Dos o más fatalidades o enfermedades terminales 

entre los trabajadores. 

2.4.3. DESCUIDO  

Falta de cuidado, negligencia o desatención; la acción de no prestar el 

cuidado y la atención que algo o alguien merecen. Implica la no ejecución 

de órdenes y obligaciones, bien deliberadamente o por indiferencia, desidia 

o despreocupación. 

2.4.4. TRABAJO 

Esfuerzo humano (físico o intelectual) aplicado a la producción u obtención 

de riqueza. Es además, actividad mediante la cual el hombre proyecta a su 

alrededor un medio humano y sobrepasa lo circunstancial de la vida. De 

ahí que el trabajo, sea expresión de la esencia misma del hombre. 

2.4.5. SEGURIDAD 

- “Seguridad es el Control de Pérdidas” 

- “Seguridad es hacer las cosas bien”. 

Es el estado mental en el cual los seres humanos son alertados 

constantemente para evitar accidentarse. La característica fundamental  de 

la seguridad es la PREVENCIÓN (reflexionar, prever y pre-actuar). Ser Pro-

activos para cada trabajo encomendado. Protegiendo la vida humana, la 

promoción de la salud y la seguridad. 

La Seguridad del Presente: 

- Se reconoce los accidentes no como una casualidad, sino que son 

causados. 

- El lema de Seguridad es: “La Seguridad es nuestra responsabilidad”. 

- El hacer Seguridad es estar alerta en todo lo que hagamos y todo lo 

que sucede en nuestro alrededor 
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- Programa de Capacitación: General (Estándares, Epp, Código de 

Colores,  Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos,). 

Específica (PETS, Equipos de Izaje, Apilamiento, Desechos, etc.). 

Seguridad fuera del trabajo. 

- El control progresivo de reducir los Accidentes se realiza internalizando  

la Cultura de Seguridad. 

 
 

2.4.6. PELIGRO 

Es todo aquello que está latente (potencial) para causar daño: Personas, 

proceso, equipos y Medio ambiente. 

TIPOS DE PELIGRO: 

- Peligros físicos: Ruido, radiación, iluminación, vibración, etc. 

- Peligros químicos: Sustancias tóxicas, polvo, gases, vapores, solventes, 

humos, etc. 

- Peligros biológicos: Virus, organismos microbiológicos, etc. 

- Peligros mecánicos: Maquinaria, equipos, fajas transportadoras, etc. 

- Peligros Psico-social: Temores, fobias, sistemas de turno de trabajo. 

-  Peligros Conductuales/comportamiento: Incumplimiento de estándares, 

falta de habilidad, tareas nuevas, bromas pesadas, etc. 

2.4.7. RIESGO 

Es la exposición al peligro. También es la acción y la condición que tiene la 

posibilidad de causar pérdidas. 

- Es la  probabilidad  o posibilidad de que haya pérdida. 

- Riesgo residual: Son aquellos que pueden continuar aún después de 

haberlo tratado de eliminarlo, minimizarlo o controlarlo: Ruido, polvo, 

altura, gas, humo, etc. Ejemplo es el ruido y el polvo, permanecen 

después de haber instalado sistemas de prueba de polvo y extractores 

de polvo. Estos riesgos podemos tratarlo con el uso E.P.P. (Equipos de 

protección personal) adecuados. 
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2.4.8. NORMAS 

- Criterio o patrón. Regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar 

las operaciones. 

- Las normas son reglas de conductas que nos imponen un determinado 

modo de obrar o de abstenernos. 
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CAPITULO III 

ANALISIS  Y DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 
 

3.1. ANALISIS DE RESULTADOS. 
 

La minería al igual que otros sectores productivos son considerados como 

una labor de alto riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores; 

actualmente nadie se cuestiona el hecho de que los accidentes de trabajo 

son el resultado de una interacción de varios factores de entre los cuales 

están las condiciones de trabajo ,condiciones ambientales, equipos de 

trabajo, relaciones laborales y los factores ligados a las conductas; siendo 

no ajena a esta realidad la Empresa Contratista PROSSAC, para obtener 

información recurrimos a los trabajadores que han sufrido accidentes con 

un cuestionario y entrevista en profundidad. 

Se muestra los resultados obtenidos por indicadores correspondiente a la 

hipótesis N°1 que nos señala que  el uso inadecuado de los equipos de 

protección personal, y el incumplimiento de las normas de seguridad; son 
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las características del descuido personal  de los trabajadores en la 

Empresa Contratista PROSSAC- Corporación Minera Castrovirreyna S.A.- 

2011, que llevan a la ocurrencia de accidentes de trabajo. A continuación 

se presentan los siguientes hallazgos: 

A). USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) 

CUADRO N° 1 

1. EL PERSONAL CUENTA CON  SUS EPPS:  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

COMPLETOS 04 67 % 

INCOMPLETOS 02 33% 

TOTAL 06 100 

Fuente: Entrevista aplicada por la investigadora - 2011 

El 33% (2 trabajadores) manifiestan que no cuentan con los EPPS 

completos debido a que algunos EPPs requieren de cambio, el 67% 

indican que si tienen los EPPs completos, pero no usan algunos 

implementos, como manifiestan a continuación: 

Eduardo: “Si, tengo todos lo EPPS soy personal nuevo en la contienda...”,  

Moisés: “Sí tenía todas las EPPS, pero no usaba el lentes porque se había 

ahumado y algunos son incómodos…”, Fredy: “Algunas EPPS ya 

necesitaban cambios pero no hay en el almacén…”, Gino “Algunos 

implementos me faltan que corresponden a mi área de mecánica no hay en 

el almacén…”,Víctor: “Sí tenía todos mis EPPS completos más bien…”, 

Miler: “Sí estaba con casi todas menos el lentes porque se había 

ahumado”. 
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CUADRO N° 2 

2. USO DIARIO DE EPPS   

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 02 33 % 

NO 04 67 % 

TOTAL 06 100 

Fuente: Entrevista aplicada por la investigadora - 2011 

Observamos que 04 trabajadores que representa el  (67%), cuentan con 

los EPPS completos  pero sin embargo solo el 33%  lo usan diariamente, 

por motivo de falta de costumbre. 

Eduardo: “Si, pero algunos de ellos no por ejemplo ese día no usé mis 

guantes…”, Moisés: “Sí trataba de usar en su mayoría pero a veces es 

incómodo…”, Fredy: “Los que están bien si los uso, a veces no hay todos 

para usar por ejemplo mis guantes…”, Gino: “No, a veces no usaba todos 

mis EPPS completo porque no tengo…”, Víctor: “Sí aunque el respirador 

ya está malogrado y necesitaba cambio, se gasta rápido…”, Miler: “Al 

principio no usaba mucho porque era incómodo pero poco a poco usaba”. 

3. QUÉ PASA SI NO UTILIZA EL EPPS.  

 

Eduardo: “Me di cuenta que es importante y te evita hacerte heridas, 

cortes cada uno con sus funciones que tiene de cuidarte y 

protegerte…”,Moisés: “Los accidentes que puedas sufrir te causa menos 

daño al cuerpo, cuando usas tus EPPS…”,Fredy: “Te puedes enfermar de 

enfermedades al pulmón y las heridas que te haces puedes hacerte más 

daño…”Gino: “Que si te accidentas y tienes tus EPPS, completos 

usándolos no te causan mucho daño por ejemplo si yo hubiera estado 

usando el caso de soldador me hubiera protegido…”, Víctor: “Sí  no 

hubiera utilizado mis botas (EPPS), me hubiera roto , fracturado el pie, más 
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bien fue solo un golpe…”,Miler: “Si no usamos los EPPS, nos podemos 

lesionar más fuerte y enfermar de los pulmones”. 

Observamos que los 6 trabajadores entrevistados (100%) son conscientes 

de la importancia del uso de los EPPs, en la labor diaria. 

CUADRO N° 4 

4. SUS COMPAÑEROS USAN SUS  EPPS 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI USAN 02 33 % 

NO USAN 04 67% 

TOTAL 06 100 

Fuente: Entrevista aplicada por la investigadora - 2011 

Los trabajadores observan que sus compañeros no usan los EPPs, pues el 

67 % (04 trabajadores) indican que no usan; en tanto el 33% (02 

trabajadores) afirman que los compañeros si usan. 

Eduardo: “Algunos no usan igual que yo, yo no usaba y les recomiendo 

que deben usar para no lastimarse o hacerse daño…”, Moisés: “Algunos 

no usan , porque creo que no tienen costumbre y desconocen su 

importancia…”, Fredy: “Los que trabajan más tiempo usan, pero a veces 

los nuevos no usan todos…”,Gino: “No todos usan sus EPPs, porque no 

les gusta sólo usan algunos…”, Víctor: “He visto que algunos usan sus 

EPPs, pero algunos no se sacan a cada rato y no lo cuidan bien…”, Miler: 

“Si usan sus EPPs algunos pero los nuevos como yo no usan mucho”. 
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CUADRO N° 5 

5. POR QUÉ NO USAN SUS  EPPS 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Por incomodidad 02 33 % 

Por desconocimiento 

de su importancia 

04 67% 

TOTAL 06 100 

             Fuente: Entrevista aplicada por la investigadora - 2011 

Eduardo: “Me imagino porque debe de ser incómodo para ellos, a veces si 

es un poco incómodo...”, Moisés: “Porque no saben su importancia y 

porque es un poco incómodo…”,Fredy: “Creo por falta de costumbre de 

usar los EPPS…”,Gino: “Porque no saben la utilidad que tienen y porque 

es bueno usarlos…”,Víctor: “Los que usan saben que es importante los 

que no usan no les importa…”, Miler: “No usarán porque no tienen 

costumbre”. 

Los equipos de protección personal (EPPS) protegen al personal que 

laboran en las minas, de los accidentes de trabajo, de las enfermedades 

profesionales, así lo reconocen los trabajadores. Un porcentaje significativo 

de trabajadores de PROSSAC no hacen uso adecuado de los EPPs (de 

uso obligatorio según indica la norma) por incomodidad, poco 

conocimiento, etc. En otros casos no cuentan con el equipo completo o 

este está deteriorado, ante esto señalan que el almacén de la contrata no 

cuenta con los EPPs; estos hechos hacen del trabajador minero, una 

persona vulnerable, expuesta a los riesgos laborales permanentemente. 
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B). NORMAS: 

CUADRO N° 6 

6. CONOCIMIENTO SOBRE NORMAS DE SALUD Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI CONOCE 01 17 % 

PARCIALMENTE 05 83% 

NO CONOCE 0 0 

TOTAL 06 100% 

Fuente: Entrevista aplicada por la investigadora - 2011 

Un trabajador accidentado (17%) responde que si  conoce las normas de 

seguridad y salud ocupacional y cinco señalan conocer poco (83%). Esto 

nos indicaría que el escaso conocimiento podría haber derivado en un 

comportamiento inseguro que ocasionó el accidente de trabajo. Los 

testimonios reafirman este supuesto: 

Eduardo: “Si, se que son normas que se tienen que cumplir para prevenir 

los accidentes y se debe cumplir en el trabajo según la actividad que se 

realiza en mina…”, Moisés: “Algunos no todos sé que se deben cumplir 

para no accidentarse y existen muchas normas según el trabajo que se 

realizan...”, Fredy: “Solo algunos no todos porque son varias pero me 

parece que no se cumplen siempre…”,Gino: “Solamente algunos que 

corresponden a mi área de trabajo (mecánica)…”,Víctor: “Solo algunos 

conozco de las charlas que he recibido en mis otros trabajos...”, Miler: 

“Algunos no conozco todas las normas de Seguridad y Salud Ocupacional”. 
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CUADRO N° 7 

7. RESPETO DE  LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 01 17 % 

NO 05 83% 

TOTAL 06 100% 

Fuente: Entrevista aplicada por la investigadora - 2011 

En el cuadro podemos observar que 5 trabajadores (83%) de 6 afirman que 

no respetan las normas de seguridad, profundizamos las razones: 

Eduardo: “Si, en la mayoría de los trabajos donde he estado siempre he 

tratado de cumplir con las normas de seguridad y salud ocupacional ya que 

eso te previene a accidentarse y también cumplir con la empresa…”, 

Moisés: “Sinceramente en la mayoría de casos no respeto las normas de 

seguridad porque me parecen muy difíciles y te quitan más tiempo…”, 

Fredy : “Sé que son para evitar pero no los cumplo, porque pienso que los 

accidentes siempre se pueden dar…”, Gino: “No, conozco todas las 

normas y creo no respetar las normas por que no las conozco 

bien…”,Víctor: “No respeto las normas por que la empresa debería de 

respetar primero como según las normas debe haber ventilación adecuada 

y no hay en la labor…”,Miler: “No conozco las normas de seguridad y salud 

ocupacional recién  estoy aprendiendo”. 
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CUADRO N° 8 

8. EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL, EVITAN LOS ACCIDENTES.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 06 100 % 

NO 00 0% 

TOTAL 06 100% 

Fuente: Entrevista aplicada por la investigadora - 2011 

El 100% de los entrevistados afirman que el cumplimiento de las normas 

de seguridad y salud ocupacional si evitan los accidentes. 

Eduardo:“Yo creo que sí porque según las normas en cuanto más cumplas 

con ellos más evitamos accidentarse…”,Moisés: “ Sí, pero se debe de 

cumplir al 100% y conocer todas las normas que existan por qué si no de 

nada sirve…”, Fredy: “Si, pueden evitar porque por algo se han hecho las 

normas de seguridad y como dicen es para prevenir  accidentes…”,Gino:   

“Si, pero casi no conozco todas pero trato de respetar en su mayoría 

porque son importantes…”, Víctor: “Yo pienso que sí porque por algo se 

han hecho las normas de seguridad y salud ocupacional para los trabajos 

en mina…”, Miler: “ Yo creo que sí evitan por eso se hicieron las  normas y 

no cumplirlas te producen accidentes”. 

CUADRO N° 9 

9. QUÉ SE DEBE HACER PARA QUE EL PERSONAL CUMPLA CON LAS 

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

CAPACITACION 03 50 % 

CONCIENTIZACION 03 50% 

TOTAL 06 100% 

             Fuente: Entrevista aplicada por la investigadora - 2011 
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El 50% de entrevistados sostienen que para lograr que el personal cumpla  

con las normas de seguridad y salud ocupacional deben desarrollarse 

Capacitaciones y el 50% actividades de Concientización de la importancia 

que tiene el cumplimiento de las normas de seguridad. 

Eduardo: “Hacer más capacitaciones para que conozcan las normas y que 

deben hacer y que no se cebe hacerse para que no se accidenten y tener 

más conciencia en lo que se hace…”,Moisés: “Hacer conocer más al 

personal las normas que hay porque muchos desconocemos y no 

conocemos todos a través de capacitaciones…”,Fredy:  “Dar incentivos 

para que practiquen y pongan sus conocimientos en el trabajo y 

capacitarlos para que aprendan más…”,Gino : “Concientizar más, para que 

el personal asista  a las charlas de diversos temas y no solo repetir y 

sancionar a los que no van a las capacitaciones…”,Víctor: “Concientizar 

porque es importante conocer  los temas de las normas de seguridad y 

salud ocupacional y que practiquen en el trabajo…”, Miler: “Concientizarlos 

más porque muchos pensamos que no nos podemos accidentar cuando si 

puede pasarnos y es bien triste accidentarse”. 

CUADRO N° 10 

10.  ACTITUD DEL TRABAJADOR EN SU TRABAJO DIARIO: ATENTO, 

VIGILANTE, CUIDADOSO, PENDIENTE. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SIEMPRE 02 33 % 

A VECES 04 67 % 

NUNCA 0 0 

TOTAL 06 100% 

Fuente: Entrevista aplicada por la investigadora - 2011 

Solo el 33% (2 trabajadores) manifiestan que al momento de trabajar  están 

atentos, vigilantes y  cuidadosos, y el 67% (4 trabajadores) muestran 

desconcentración y se descuidan, estas actitudes conducen al desarrollo 

de una serie de contingencias laborales. 
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Eduardo. “Si trato de estar siempre atento pero a veces me descuido con 

facilidad pero en la mayoría trato de estar atento…”, Moisés: “A veces hay 

preocupación de la familia como estarán y eso me hace desconcentrar un 

poco…”,Fredy: “Desde ahora estaré más atento porque si hubiera estado 

atento no me hubiera accidentado…”,Gino: “A veces no porque tengo 

algunos problemas con mi esposa y estoy un poco desatento…”,Víctor: 

“Trato de estar atento pero me desconcentro a veces rápido…”,Miler: “Al 

principio trabajar en mina me daba miedo pero trato de estar siempre 

concentrado”. 

11.  POR QUÉ SE PRODUJO EL ACCIDENTE QUE TUVO.  

 

Eduardo: “En realidad se produjo por un descuido del maestro, ¿porqué? 

Porque él no se dio cuenta que ya había regresado y estaba subiendo pero 

fue culpa mía por no comunicar y no usar mi equipo (guantes) si no, no me 

hubiera cortado la mano…”,Moisés: “Fue porque no estaba atento a lo que 

el valvulero había dado la orden de no acercarse a la máquina y en ese 

momento me llegó el concreto a los ojos y aparte porque no estaba puesto 

mis lentes de protección y eso me hubiera protegido mi ojos…”,Fredy: 

“Pasó porque no tuve una buena coordinación con mi maestro y no 

calculamos el espacio pequeño que había y que no podía evitar el 

accidente ese rato pensé solo en mi familia y me dolía mucho el dedo que 

me fracture…”,Gino: “Fue por exceso de confianza que tuve al hacer el 

trabajo y no estaba usando el casco de soldador y por eso me quemé la 

cara…”,Víctor: “Porque no me di cuenta de la otra roca (banco) que se 

desprendió del otro lado estaba desatento pero más bien que no me afectó 

demasiado…”,Miler: “Fue por un descuido que tuvimos mi maestro y yo del 

pedazo de roca que se desprendió y golpeó el taladro e hizo que perdiera 

el equilibrio y me presionó el barreno el dedo y no usaba el guantes de 

seguridad”. 

De acuerdo a los hallazgos, concluimos que un porcentaje importante de 

trabajadores con historial laboral de falla humana o accidentes conocen 

escasamente las normas de seguridad por lo que el accidente que sufrieron 
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tuvo que ver con el incumplimiento de alguna norma, sin embargo 

reconocen la importancia de cumplir las normas. Otro aspecto común en 

ellos es que expresan que las dificultades familiares y conyugales los 

distraen y pierden la atención en el trabajo, asimismo lo atribuyen al exceso 

de confianza y al  uso no adecuado  de sus EPPs, la ocurrencia de 

accidentes de trabajo. 

Con respecto a la hipótesis N° 2 planteada para la investigación que  

señala que la empresa Contratista PROSSAC de la Corporación Minera 

Castrovirreyna S.A. – 2011, incumple con algunas normas de Seguridad y 

Salud Ocupacional: (D.S.055-2010-EM) que se expresa  en insuficiente 

capacitación, maltrato al personal, equipos de protección personal 

deteriorados, lo que produce los accidentes de trabajo; abordamos con un 

cuestionario a 20 trabajadores para medir los indicadores 

correspondientes. Los hallazgos son los siguientes: 

A). CAPACITACION: 

CUADRO N° 1 

1. LA EMPRESA DESARROLLA CURSOS DE CAPACITACION SOBRE 

SEGURIDAD OCUPACIONAL.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 12 60 % 

NO 08 40% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Entrevista aplicada por la investigadora - 2011 

El 60% de los encuestados manifiestan que  sí se realizan cursos de 

capacitación sobre seguridad ocupacional, y 40% afirman que no. Si 

consideramos que la capacitación es una obligación de parte de la empresa, 

nos hallamos ante un quebrantamiento de la norma. 
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2. PARA QUE LOS CAPACITAN  

José: “Nos capacitan para saber más y trabajar con seguridad…”, Daniel: 

“Nos capacitan para realizar un buen trabajo y con seguridad, en charlas 

capacitaciones, en temas de seguridad como utilizar los EPP, 

sostenimiento trabajo de riesgo, identificación de gases…”,Bernardo: “Para 

saber nuestro reglamento de seguridad para mina como debemos 

trabajar…”, Máximo: “Tenemos unas capacitaciones que nos dan al inicio 

de guardia y otra charla en cambio de guardia, temas sobre seguridad, de 

uso de Epps , como prevenir los accidentes , sostenimiento , trabajo 

seguro, ventilación. Primeros auxilios…”, Fortunato: “Las capacitaciones 

consisten en enfermedades ocupacionales, silicosis, neumoconiosis, 

primeros auxilios, una adecuada ventilación, trabajos de altura, etc…”, 

Anibal: “A veces las capacitaciones que dan lo dan unas empresas 

especialistas en temas de capacitación pero es solo una vez al año como 

identificación de peligros, riesgos más frecuentes en mina, etc…”,Dionicio: 

“Las capacitaciones nos sirven para conocer más y aprender más de 

seguridad pero sería bueno que sea más seguido  y temas más 

importantes y no repetir los mismos temas a veces…”, Carlos: “Se dan 

capacitaciones y después te dan certificado por haber asistido… ”, Juan: 

“Las capacitaciones que se dan cada año consisten en asistir y después te 

dan certificados consiste en conocer todo aquello de seguridad, como 

identificación de riesgos y peligros, importancia del uso de EPPs…”,Felix:  

Las capacitaciones que se realizan son relacionados a la seguridad, como 

el uso adecuado de EPPs, identificación de riesgos y peligros, trabajos en 

altura, enfermedades ocupacionales, etc…”,Luis: “Las capacitaciones 

consisten en mayor capacitación en temas de trabajar con seguridad y 

ponerlas en práctica en el trabajo…”, Lucas: “Si se dan capacitaciones 

….”,Aurelio: “De diversos temas como de salud y trabajar con 

seguridad…”,Marcos: “ Si se da pero no voy mucho en cambios de guardia 

es que me gusta hacer más deporte en los cambios de guardia…”,Rafael: 

“Si en cambios de guardia…”,Victor: “Siempre hacen pero a veces los 

temas se repiten….”,Julian: “Todos los cambios de guardia ,temas de 

como trabajar con seguridad los EPPs,los peligros que hay en mina, etc...”, 
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Diego: “Todas las capacitaciones son temas relacionados al trabajo y 

trabajar con mucha seguridad…”,Marcelino: “Si los ingenieros realizan las 

capacitaciones cada semana…”,Raúl: “Si se realizan capacitaciones de 

temas de trabajos seguro …”. 

Los trabajadores son conscientes  que las capacitaciones sirven para 

aprender más y las capacitaciones brindadas consisten en  temas 

relacionados a trabajo, familia y seguridad, para que puedan de prevenir 

los accidentes y realicen un trabajo seguro, pero mencionan también  que 

muchas veces los temas dados a conocer en las capacitaciones son temas 

repetitivos que les restan importancia a la participación de las 

capacitaciones.  

CUADRO N° 3 

3. CADA QUE TIEMPO REALIZAN LAS CAPACITACIONES. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

A DIARIO 01 05 % 

SEMANAL 14 70% 

MENSUAL 01 05% 

ANNUAL 04 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Entrevista aplicada por la investigadora - 2011 

El 70% (14 trabajadores) de los encuestados manifiestan que las 

capacitaciones que da la empresa son semanalmente, se efectúan en 

cambios de guardias. 

En relación a la programación de capacitaciones que tiene la empresa 

hacia los trabajadores, estas se dan semanalmente, de preferencia en los 

cambios de guardia, sin embargo no se cuenta con la participación de todo 

el personal. Así mismo, se cuenta con una charla diaria de cinco minutos 

antes del ingreso a las labores, charlas concernientes a diversos temas y 

brindadas por los capataces, supervisores e ingenieros. 
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4. SON UTILES LAS CAPACITACIONES. 

Bernardo: “Si porque así nos prevenimos de los peligros que puedan 

haber en el trabajo…”,José: “Si para conocer más de temas de seguridad y 

prevenir los accidentes…”,Daniel: “Si aprender más temas de seguridad y 

practicarlos en el trabajo …”,Máximo: “Si son muy útiles para todos los que 

trabajamos en mina y usar correctamente los EPPs…”,Fortunato: “Si para 

tener cuidado y no accidentarnos…”,Anibal: “Para realizar un buen trabajo 

y no accidentarnos…”,Dionicio: “Para estar más informados y aprender 

más cada vez…”,Juan: “Si pero muchas veces los que asisten y saben de 

cómo se debe hacer los trabajos no lo practican…”,Carlos: “Si porque nos 

enseñan muchas cosas que debemos saber en el trabajo y más si uno es 

personal nuevo…”,Felix: “Si son útiles para aprender más , pero sería 

mucho mejor si los temas que dan en las charlas no se repitieran y sean 

más interesante…”,Luis: “Si son muy necesarias e importantes…”,Lucas: 

“Si son muy útiles porque cada día nos enseñan más de temas que 

muchas veces no sabemos pero existen compañeros que no lo ponen en 

práctica y se confían mucho de la experiencia que tienen…”,Aurelio: “Si 

pero yo ya conozco los temas…”,Marcos: “Si son útiles y 

necesarios…”,Víctor: “Si siempre es bueno saber más de otros 

temas…”,Rafael: “Si son útiles pero a veces repiten siempre los temas…” 

Diego: “Siempre es bueno aprender más y siempre son necesarios…”, 

Julian: “Si son necesarios pero no dan siempre…”,Marcelino: ”Es útil para 

estar informados deben de ser más seguidos y mejor realizados…”,Raul:  

“Siempre los temas son repetitivos…”. 

Los datos cuantitativos nos muestran que 8 trabajadores responden que la 

empresa NO brinda capacitaciones, sin embargo en la entrevista en 

profundidad, los trabajadores reconocen que hay capacitaciones 

semanales, que la capacitación es útil porque señala procedimientos y 

pautas para proteger la vida del trabajador, para prevenir los riesgos, 

accidentes, identificando las áreas de riesgo, el trabajo en altura, sobre 

enfermedades ocupacionales y como usar adecuadamente los EPPs. 
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B). TRATO: 

CUADRO N°5 

5. COMO LO TRATA SU JEFE SUPERVISOR. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

BIEN 06 30 % 

MAL 12 60% 

REGULAR 02 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Entrevista aplicada por la investigadora – 2011 

El 60% (12 trabajadores) de los encuestados manifiestan que el trato de su 

jefe  supervisor es malo. 

Podemos decir que el trato inadecuado se manifiesta con las llamadas de 

atención por parte de los encargados superiores (supervisores); así como 

de los ingenieros de seguridad y Residente que son llamadas de atención 

frecuentes acompañadas de términos denigrantes (groserías), por lo que 

algunos trabajadores se sienten humillados, ofendidos, repercutiendo esto 

en la concentración en su trabajo, y desmotivación del personal en sus 

correspondientes labores. 

6. COMO SE SIENTE CUANDO LO MALTRATA SU JEFE. 

Bernardo: “Me siento con la autoestima baja…”, José: “Me siento 

desmotivado, sin ganas de trabajar…”,Daniel: “No se puede trabajar bien, 

desconcentrado…”,Máximo: “Trabajo con miedo a veces con el temor de 

hacer mal las cosas y ser reprochado…”,Fortunato: “Me siento triste y 

angustiado a ser reprochado…”,Aníbal: “Me siento desmotivado y 

preocupado por lo que hago…”, Juan: “No tengo ganas de 

trabajar…”,Dionicio: “Desconcentrado en el trabajo y pensando en salir ya 

de días libres…”,Carlos: “me siento triste y preocupado por poder perder el 

trabajo si no hago bien las cosas y me griten y me despidan…”,Felix: “Me 

siento desmotivado y con ganas de ya no trabajar y renunciar…”, Lucas: 

“Siento que mi autoestima esta baja y solo aguanto los malos tratos para 
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que no me despidan…”,Luis: “Me siento mal y a veces la culpa del mal 

trato no solo es mi culpa sino también de mi compañero…”,Aurelio: “Me 

deprimo…”,Marcos: “Me siento preocupado…”,Victor: “Me siento 

humillado…”,Rafael: “Me desánimo y no hago las cosas bien…”,Diego: 

“Cuando me grita siento que no es culpa mía…”,Julián: “Pienso que voy a 

volver a hacer mal las cosas…”,Marcelino: “Me siento humillado…”,Raúl: 

“Me siento triste pero después entiendo que fue culpa mía la llamada de 

atención…”. 

Observamos que el personal se ha sentido maltratado en alguna 

oportunidad  y muestra sentimientos de desmotivación, desgano, 

humillación y manifiestan una autoestima quebrantada.    

7. CUANDO LO MALTRATA PUEDE TRABAJAR 

Bernardo: “No se puede trabajar bien porque me encuentro 

desmotivado…”,Jose: “No porque pienso que pudo hacer mal nuevamente 

el trabajo y siento temor…”, Daniel: “No me puedo concentrar siento 

resentimiento por ser reprochado…”,Máximo: “No me concentro bien al 

trabajo cuando él me observa , me siento más tranquilo cuando nadie de 

los supervisores me esté viendo…”,Fortunato: “Me siento resentido y no 

quiero trabajar…”, Aníbal: “No, porque me siento humillado y que no hago 

bien las cosas…”, Dionicio: “No me concentro en el trabajo, me siento 

triste y preocupado…”,Juan: “No puedo trabajar bien  me desconcentro 

fácilmente…”,Carlos: “No me siento bien y no puedo trabajar bien…”, 

Félix: “No me concentro bien en el trabajo…”,Luis: “Me siento 

desmotivado y triste…”,Lucas: “No puedo trabajar me 

desconcentro…”,Aurelio: “ Ya conozco su manera de trato del ingº le 

entiendo…”,Marcos: “Me siento triste pero después me trato de animar y 

hacer las cosas bien…”, Víctor: “Me siento muy pensativo en las cosas que 

me dijo…,Rafael: “No me concentro bien…”,Diego: “No puedo hacer las 

cosas y pienso que puedo hacer nuevamente mal…”, Julián: “Trato de no 

pensar en lo  que me dijo trato de concentrarme…”, Marcelino: “Me pongo 

nervioso y me siento preocupado…”, Raúl: “No me siento muy bien para 

poder trabajar”. 
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La relación entre el jefe supervisor y el personal de mina, en lo posible 

debe ser un trato afable, de comunicación, de estímulo , con un dialogo 

motivador que en ella se proyecte enseñanzas, entendemos que muchos 

de los trabajadores no ejecutan o practican las normas de seguridad, 

arriesgándose  y comprometiendo la seguridad del otro, del área y de la 

empresa; la labor sobre normas de seguridad, son acciones sostenidas; el 

trato inadecuado bloquea al trabajador, lo desmotiva, propiciando dos 

situaciones: que el trabajador modifique un comportamiento, o que se 

ponga nervioso y no se comprometa con su labor; las respuestas dadas 

nos indican que sucede lo último. 

 C). ENTREGA DE EPPs 

CUADRO N°8 

8. LA EMPRESA LE ENTREGA OPORTUNAMENTE LOS EPPs. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 08 40 % 

NO 12 60% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Entrevista aplicada por la investigadora – 2011 

Podemos observar que 12 trabajadores responden que no les entregan 

oportunamente los EPPs, por qué no hay en stock en el almacén de la 

empresa; en tanto 08 trabajadores afirman que si les entregan los EPPs. 

9. QUE SON LOS EPPs. 

José: “Equipo de protección personal…”, Daniel: “Equipos de protección 

personal para poder trabajar con seguridad…”,Bernardo: para que nos 

protejan del peligro, botas, guantes, casco, overol, lentes…”,Máximo: “Son 

los equipos de protección personal…”, Fortunato: “Son los equipos de 

protección y todos los trabajadores deben contar con ellos…”, Aníbal: “Son 

equipos que debemos tener todos, guantes correa overol, protector, 

respirador, etc…”, Dionicio: “Son equipos de protección 

personal…”,Carlos: “Son todo lo que nos ponemos para trabajar casco, 



51 
 

overol, lentes, guantes, etc…”, Juan: “Equipos de protección para 

trabajar…”,Félix: “Son los epps , protector, overol, guantes, correa, lentes, 

respirador”…” LUIS son los equipos de protección personal…”, Lucas: 

“Son todos los implementos que tenemos para trabajar y nos protegen de 

los accidentes…”, Aurelio: “Son equipos de protección personal…”, 

Marcos: “Son implementos para trabajar…”,Rafael: “Son los implementos 

que nos ponemos para trabajar…”, Víctor: “Son todos los implementos 

para trabajar que nos dan en la contrata cuando ingresamos…”,Julián: 

“Los epps consisten en una protección personal…”, Diego: “Es protección 

personal para el cuidado de enfermedad ocupacional y nos protege de los 

accidentes…”, Marcelino: “Protector, guantes, botas, overol, barbiquejo, 

tapones de oídos auditivos…”, Raúl: “Equipos de protección personal que 

sirve para protegernos de los peligros”. 

Los trabajadores conocen y afirman que los EPPs son equipos de 

protección personal, y describen de qué prendas se compone la vestimenta 

para el trabajo en las mineras. 

CUADRO N° 10 

10. SI ANTES DE LA FECHA DE LA NUEVA ENTREGA SE LE DETERIORA 

EL EPP, LE HACEN ENTREGA DE OTRO EPP. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 06 30 % 

NO 14 70% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Entrevista aplicada por la investigadora – 2011 

De lo resultados, 06 trabajadores de 20 afirman que si se les entrega, 14 

de 20 dicen que no por qué no hay en el almacén, o porque se les indica 

que el trabajador debe evitar su deterioro y tratar de que el EPP cumpla su 

vida útil. 

Referente a los  equipos de protección personal para los trabajadores que 

laboran en la mina observamos que la mayor puntuación evalúa que la 
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empresa no entrega los EPPs oportunamente, es más, no hay un cambio 

inmediato de equipos de protección  cuando estos se deterioran, es 

evidente el incumplimiento de las normas y política de protección personal, 

asociamos que para lograr la certificación minera anual, las empresas 

deben demostrar CERO accidentes de trabajo. 

3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Las informaciones cuantitativas y las indagaciones cualitativas procesadas 

con las teorías y las investigaciones, posibilitan emitir juicios con respecto a 

la hipótesis N° 1 “ El uso inadecuado de los equipos de protección 

personal, el incumplimiento de las normas de seguridad; son las 

características del descuido personal  de los trabajadores en la Empresa 

Contratista PROSSAC- Corporación Minera Castrovirreyna S.A.- 2011.” 

Para lograr la certificación minera anual, las empresas desarrollaran 

acciones orientadas a prevenir  y lograr cero accidentes en el promedio de 

un año. De ser así las mineras proporcionan al personal los EPPs; nuestra 

investigación proporciona  información de que algunos trabajadores no 

cuentan con los EPPs completos,  o están deteriorados, que el almacén de 

la empresa se encuentra desabastecida de los EPPs; hurgamos si los 

trabajadores conocen sobre la desventaja de no hacer uso de los EPPs: 

VICTOR… “Si no hubiera utilizado mis botas (EPPs), me hubiera 

roto o fracturado el pie, más bien fue solo un golpe”. 

La revista “Ciencia y trabajo”, sobre accidentes laborales en Chile: comenta 

que si bien durante los últimos años  la cifra de accidentes laborales ha 

disminuido, aún queda mucho que hacer: 

“El desafío real es lograr que la gente interiorice las nociones 

de seguridad y prevención a fin de que se conviertan en 

conceptos imperativos  en la sociedad y en el trabajo… ”. 

En ese sentido, es una tarea vital lograr que el trabajador incorpore como 

hábito cotidiano el comportamiento seguro, y si se diera el 
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accidente/incidente, pueda explicar y reconocer la real causa. La teoría de 

la atribución se centra en el estudio de cómo los sujetos llevan a cabo 

explicaciones de la conducta  social, es decir cómo las personas procesan 

información para determinar las causas de un suceso, así sobre el uso 

diario de los EPPs nos dicen los involucrados: 

EDUARDO: “si, pero… algunos días NO por ejemplo el día del 

accidente no use mis guantes”. 

Un factor determinante en la accidentabilidad laboral es el uso de los 

equipos de protección personal (EPPs) que protegen a las personas que 

laboran en las minas minimizando los daños causados por accidentes de 

trabajo, de las enfermedades profesionales; así lo reconocen los 

trabajadores. Un porcentaje significativo de trabajadores de PROSSAC no 

hacen uso adecuado de los EPPs (de uso obligatorio según indica la 

norma) por incomodidad, poco conocimiento, etc. En otros casos no 

cuentan con el equipo completo o este está deteriorado, ante esto señalan 

que los almacenes no cuentan con los EPPs; estos hechos hacen del 

trabajador minero, una persona vulnerable, expuesta a los riesgos 

laborales permanentemente. 

Para sustentar se aborda a los trabajadores accidentados respecto a las 

normas de seguridad donde las entrevistas a profundidad nos muestran 

que un porcentaje importante de trabajadores con historial laboral de falla 

humana o accidentes conocen escasamente las normas de seguridad por 

lo que el accidente que sufrieron tuvo que ver con el quebrantamiento de 

alguna norma  de seguridad, sin embargo reconocen la importancia de 

cumplir las normas. Otro aspecto común en ellos es que expresan que las 

dificultades familiares y conyugales los distraen y pierden la atención y 

concentración  en el trabajo, asimismo atribuyen al exceso de confianza  la 

ocurrencia de accidentes de trabajo. 

Al respecto, Lorento Prieto, Laura y otros, en su estudio “La relación entre 

el exceso de confianza y los accidentes laborales en trabajadores de la 

construcción: un estudio cualitativo” (2011), coincide con nuestros 

resultados, pues concluye que: 
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“… existe un consenso general sobre las principales causas de 

los accidentes: la sobre confianza y el riesgo físico…” 

De acuerdo a los hallazgos concluimos que el recurso humano en las 

empresas mineras muestra índices preocupantes de descuido y/o falla 

humana en los procesos de siniestralidad. Asimismo afirmamos que las 

empresas contratistas no proporcionan, no supervisan el uso de los EPPS 

y subsiste el desinterés o restan importancia del uso de los implementos o 

indumentaria con los sucesos de accidentabilidad laboral. 

Por lo tanto, dados estos resultados, consideramos que nuestra Hipótesis 

N°1 se ha comprobado. 

Para sustentar la hipótesis N° 2 “La empresa Contratista PROSSAC de la 

Corporación Minera Castrovirreyna S.A. – 2011, incumple con algunas 

normas de Seguridad y Salud Ocupacional: (D.S.055-2010-EM) que se 

expresa  en insuficiente capacitación, maltrato al personal, equipos de 

protección personal deteriorados, lo que produce los accidentes de 

trabajo.”, abordamos a 20 trabajadores, los resultados nos permite 

reconocer que: 

Para que el recurso humano actué convenientemente frente  a los 

incidentes/accidentes en las labores mineras, es importante capacitar a los 

trabajadores; así mismo los datos cuantitativos nos muestran que 08 

trabajadores responden que la empresa no brinda capacitaciones, sin 

embargo en la entrevista en profundidad, los trabajadores reconocen que 

hay capacitaciones semanales, que son útiles por que ofrecen información 

para proteger la vida de los trabajadores enseñándoles pautas para 

prevenir los riesgos,  accidentes, identificando las áreas de riesgo, el 

trabajo en altura, sobre enfermedades ocupacionales , como usar los 

EPPs, etc.; mostramos la respuesta del Ing° Residente sobre la pregunta 

¿Qué hacen para evitar los accidentes?. 
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“El evitar los accidentes es un compromiso estricto que nace 

desde la gerencia…para evitar los accidentes se hacen 

capacitaciones, concientización del personal permanentemente, 

supervisión de los trabajos y cumplimiento de procedimientos 

que existan en los distintos trabajos”. 

La capacitación se asocia a la previsión social, referido a prever todo 

aquello  que se calcula con anticipación, aquellas medidas necesarias que 

debe tomar la empresa sobre los posibles riesgos que puedan presentarse, 

preparándose para cuando sobrevenga el evento (accidente). En el modelo 

Atribucional de la gestión de la seguridad, Dejoy incluye como factor, el 

clima de seguridad; lo define como el conjunto de percepciones y 

expectativas que el empleado tiene con respecto a la seguridad de la 

organización y el desempeño sobre seguridad de la organización.  Dejoy 

precisa: 

“… El clima va a influir en el pensamiento causal de todos los 

miembros de la organización en relación a los ACCIDENTES DE 

TRABAJO y el desempeño de la organización sobre 

seguridad…” 

Esto reafirma nuestro estudio, pues señalamos la importancia de la 

capacitación en seguridad para que el trabajador logre un desempeño 

seguro. 

La ley de seguridad y salud en el trabajo, desarrolla en el Principio IV sobre 

la Capacitación. 

“… los trabajadores reciben del empleador una oportuna, 

adecuada información… y capacitación preventiva en  la tarea a 

desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la 

vida, salud de los trabajadores y su familia”. 

Un aspecto importante en las actividades mineras son las relaciones del 

superior y los subordinados ¿Cómo son las interacciones?, ¿Cómo es la 

comunicación? ¿Cómo es el trato?; siendo un aspecto importante la 

relación entre el jefe supervisor y el personal de mina. Consideramos que 

el trato del supervisor, en lo posible debe ser un trato afable, de constante 
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comunicación, de estímulo, con un dialogo motivador que proyecte 

enseñanzas; el trato inadecuado bloquea al trabajador, lo desmotiva, 

propiciando dos posibles situaciones: que el trabajador modifique un 

comportamiento o que se ponga nervioso y comprometa su labor; de 

acuerdo a los testimonios, esta última conducta es la más frecuente.  

Los hallazgos cuantitativos reportan que 12 trabajadores afirman ser 

maltratados por el Ing° Residente o el Ing° de seguridad, frente al maltrato 

el trabajador manifiesta: 

“… me siento con la autoestima baja…desmotivado…sin ganas 

de trabajar…desconcentrado… me siento triste y preocupado 

por perder el trabajo y… me despidan”. 

La nueva Ley de seguridad y salud en el trabajo N°29783, considera los 

derechos  y obligaciones de los trabajadores, enfatizando que éstos: 

“… están protegidos contra actos de hostilidad del 

empleador…”. 

Asimismo señala que los empleadores: 

“… deben promover y mantener un ambiente seguro en el 

centro de trabajo…garantizar la seguridad y salud en el centro 

de trabajo… perfeccionando los niveles de protección 

existentes, adoptando medidas de protección…” 

Consideramos asimismo que las condiciones laborales adecuadas para el 

desempeño, son parte de la responsabilidad social de las empresas con 

sus trabajadores, que de acuerdo a este enfoque se constituye en un grupo 

de interés primario, pues son determinantes para que la empresa logre sus 

objetivos. Como nos señala Freeman en la teoría de los Grupos de interés: 

“Los empleados cobran una importancia relevante como grupo 

de interés primario… es responsabilidad de la empresa ofrecer 

a esto actores internos condiciones favorables… establecen 

pues indicadores de medición al respecto  que están ligados a: 

Políticas  sobre salud y seguridad…Programas de 



57 
 

desarrollo…la evasión de estas normas, implican penalidades 

para las empresas.” 

Las evidencias cuantitativas nos reportan que 12 de 20 trabajadores 

afirman que la empresa no entrega oportunamente los EPPs y que 

concluida su vida útil la empresa no entrega uno nuevo .La entrevista al 

Ingº Residente evidencia: 

“Si debería ser siempre pero por falta de liquidez no se entregan 

a tiempo ya que no se tiene o no se cuenta con stock de EPPs 

completos en los almacenes. 

Se observa el incumplimiento del Decreto Supremo N° 055-2010-EM la 

cual especifica  en el  Artículo 74º: 

“Queda terminantemente prohibido el ingreso de trabajadores a 

las instalaciones de la unidad minera y efectuar trabajos de la 

actividad minera sin tener en uso sus dispositivos y EPP que 

cumplan con las especificaciones técnicas de seguridad 

nacional o con las aprobadas internacionalmente. El uso de 

EPP será la última acción a ser empleada en el control de 

riesgos… ”. 

La entrega de los EPPs es registrado en sus cardex de cada trabajador y 

de acuerdo a su vida útil se debería de cambiar.  

Los hallazgos cuantitativos  referente a los  equipos de protección personal 

para los trabajadores que laboran en la mina corroboran que la mayor 

puntuación evalúa que la empresa NO entrega oportunamente los EPPs, 

es mas, no hay un cambio inmediato de equipos cuando estos se 

deterioran, es evidente el incumplimiento de las normas y política de 

protección personal, asociamos que para lograr la certificación minera 

anual, las empresas deben demostrar 0 accidentes de trabajo. 

La teoría de la Atribución sobre la accidentabilidad, ha demostrado la 

importancia de las actitudes relacionadas con la seguridad, se toma en 

consideración las actitudes de los superiores hacia la seguridad, para el 
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caso que nos ocupa los superiores reconocen la importancia del uso de los 

EPPs, sin embargo las empresas por falta de liquidez no entregan, 

entonces ¿de que políticas de seguridad hablamos?, queda pues en 

entredicho lo declarado por la empresa. 

El Modelo Atribucional de la gestión de la seguridad atribuye como un 

factor de seguridad: lo económico: 

“La organización necesita asumir inversiones en mejoras de 

ingeniería e infraestructura para mejorar la seguridad…”   

Concluimos que la empresa Contratista PROSSAC de la Corporación 

Minera Castrovirreyna S.A. incumple con las normas de seguridad y salud 

ocupacional: no entrega oportunamente los EPPs, no se reemplaza 

después de concluido el tiempo de vida útil; respecto a la capacitación en 

seguridad, ésta es insuficiente y no es internalizada por el trabajador; en la 

relación Jefe/trabajador, el supervisor maltrata al personal subalterno, no 

protege al trabajador y lo somete a situaciones de vulnerabilidad y riesgo al 

generarle sentimientos de desmotivación y humillación; propiciando la 

ocurrencia de accidentes laborales. 

Los hallazgos señalados nos llevan a afirmar que la hipótesis N° 2 

planteada en el presente estudio, ha sido demostrada. 

Con respecto a la Hipótesis general “El descuido personal de los 

trabajadores, la empresa incumple las normas de seguridad ocupacional, 

son las características de los accidentes de trabajo en la Empresa 

Contratista PROSSAC- Corporación Minera Castrovirreyna S.A.- 2011.”, 

confrontamos los resultados, teorías y estudios referenciales: 

La teoría del Riesgo muestra una frecuencia muy visionaria enfatizando el 

numero alarmante de accidentes de trabajo, exige que el empresario, 

creador del riesgo y que se aprovecha de los beneficios de la precaución y 

del trabajo del hombre se responsabilice de los accidentes de trabajo  y  se 

le obligue a la reparación del daño que causan sus herramientas, 

instalaciones, etc. Así mismo establece: 
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“… La presunción a favor del trabajador cuando se produce 

dentro de las horas y lugar de trabajo…” 

De acuerdo a lo anterior, la minería es considerada una actividad de alto 

riesgo, siendo la empresa minera la que asume mayor responsabilidad en 

casos de accidente. Nuestro estudio plantea la intervención de dos factores 

relevantes que se señalan en las hipótesis. 

El descuido del personal responde a muchos factores, la excesiva 

confianza, y formas de percepción, la entrevista “Seguridad en el trabajo” 

puntualiza que: 

“… la ley establece que el empresario debe proporcionar los 

medios necesario para la seguridad del trabajador, pero luego el 

trabajador no los utiliza por que percibe que no hay riesgo…” 

Observamos que en la explicación causal de los accidentes los 

trabajadores reconocen que no estaban concentrados por problemas 

personales, familiares; la revista Gestión Práctica de Riesgos Laborales 

enfatiza: 

“… muy a menudo la causa de los accidentes es la confusión 

que surge por preocupaciones relacionados con cuestiones 

sociales: problemas de dinero, los hijos…” 

Si bien el recurso humano, por falla produce situaciones de 

accidentabilidad, la empresa está comprometida en los siniestros laborales, 

el ing° de seguridad reconoce: 

“En un  70% de las veces, porque no se tiene  a veces todos los 

EPPs  completos  y este problema influye en los incidentes  y 

accidentes de trabajo.” 

Como disminuir los accidentes de trabajo, el Ing° de seguridad indica: 

“Capacitaciones y entretenimiento, al personal en diferentes 

actividades que se realizan, más orientación al personal nuevo 



60 
 

y sin experiencia. Concientización al personal y así evitar 

accidentes.” 

Nuestro estudio confirma que la empresa no cumple con normas de 

seguridad relacionadas a implementos de seguridad, capacitación, etc. 

quebrantando lo que indica la Ley Nº 29783 de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, que en su Principio de protección señala:  

“Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los 

empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les 

garanticen un estado de vida saludable, física, mental y 

socialmente en forma continua. Dichas condiciones deben 

propender a: 

a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y 

saludable. 

b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el 

bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan 

posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de 

los trabajadores.” 

Sobre los equipos de protección personal, las compañías mineras confían 

en que los servicios especializados mineros cuentan con la liquidez 

económica para solventar los EPPs y disminuir los riesgos de 

accidentabilidad, la realidad es diferente. 

El Modelo Atribucional de Gestión de la Seguridad-DEJOY, explica como 

las creencias, actitudes, conductas afectan la seguridad de las 

organizaciones, en esta direccionalidad, las empresas mineras en la vida 

organizacional confieren al Ingº Residente la responsabilidad de dar 

cumplimiento a las normas y de cómo esta asegura la certificación anual, 

traduciéndose en las interacciones del superior con el trabajador:… 
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 “…Es el resultado de las actitudes y conductas de todos los 

miembros de la organización pero muy en especial de la 

Direccion…”. 

Al respecto  Dejoy, insiste en la necesidad de que las practicas cotidianas 

del trabajador se orientan a que ellos se habitúen en el cumplimiento de la 

norma; reconocemos que en esta preocupación el Ingº Residente en 

ocasiones no es tolerante y el personal se queja de maltrato.   

En ese mismo sentido, coincidimos con Belmar Muñoz, Victor en su estudio 

“Investigación de accidentes”(2002). 

“…señala que ningún plan de control de riesgos es efectivo si 

no va acompañado del respaldo de la administración superior 

de la empresa, el que debe tener una presencia clara, 

permanente y visible hacia los niveles inferiores de la 

organización.” 

   

Concluimos que, el descuido como factor personal del trabajador y el 

incumplimiento de las normas de seguridad ocupacional en la Empresa 

Contratista PROSSAC - Corporación Minera Castrovirreyna S.A., son las 

características de los accidentes de trabajo.  

Nuestra Hipótesis general ha sido demostrada. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los accidentes de trabajo en la empresa contratista PROSSAC- 

Corporación Minera Castrovirreyna S.A, responde a dos condiciones 

cuales son; el descuido personal de los trabajadores y el incumplimiento 

de Normas de seguridad minera de parte de la empresa.  

 El descuido personal de los trabajadores, se manifiesta por el uso 

inadecuado de los equipos de protección personal, por el incumplimiento 

de las normas de seguridad, porque se desconcentra por excesiva 

confianza o por preocupaciones en asuntos familiares; derivando en la 

ocurrencia de los accidentes de trabajo en la  empresa contratista 

PROSSAC- Corporación Minera Castrovirreyna S.A. 

 La empresa contratista PROSSAC- Corporación Minera Castrovirreyna 

S.A, incumple con las normas de seguridad y salud ocupacional del 

(D.S.055-2010-EM), porque no entrega o repone oportunamente los 

equipos de protección personal, la capacitación al personal obrero es 

insuficiente, los supervisores muestran actitudes de maltrato lo que 

desorienta y desmotiva al trabajador, produciéndose los accidentes de 

trabajo. 
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ANEXOS 



MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 

ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA EMPRESA CONTRATISTA 

PROYECTOS SAN LORENZO SAC. PROSSAC- CORPORACION MINERA 

CASTROVIRREYNA SA. - 2011 

 

 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Qué características 
presentan  los 
accidentes de trabajo en 
la Empresa Contratista 
PROSSAC- 
Corporación Minera 
Castrovirreyna S.A.- 
2011?. 

DESCRIBIR, las 
características que  
presentan los accidentes de 
trabajo en la Empresa 
Contratista PROSSAC- 
Corporación Minera 
Castrovirreyna S.A.- 2011. 

El descuido personal de los 
trabajadores, la empresa 
incumple las normas de 
seguridad ocupacional, son las 
características de los 
accidentes de trabajo en la 
Empresa Contratista 
PROSSAC- Corporación 
Minera Castrovirreyna S.A.- 
2011. 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

HIPOTESIS ESPECIFICOS 

¿Qué características 
presenta el 
comportamiento de 
descuido personal de 
los trabajadores en los 
accidentes de trabajo en 
la Empresa Contratista 
PROSSAC- 
Corporación Minera 
Castrovirreyna S.A.- 
2011. ? 

DESCRIBIR, las 
características que 
presenta el comportamiento 
de descuido personal de los 
trabajadores en los 
accidentes de trabajo en la 
Empresa Contratista 
PROSSAC- Corporación 
Minera Castrovirreyna S.A.- 
2011. 

El uso inadecuado de los 
equipos de protección 
personal, el incumplimiento de 
las normas de seguridad; son 
las características del 
descuido personal de los 
trabajadores en la Empresa 
Contratista PROSSAC- 
Corporación Minera 
Castrovirreyna S.A.- 2011. 

¿Qué aspectos de la 
Norma de Seguridad 
Ocupacional incumple la  
Empresa Contratista 
PROSSAC- 
Corporación Minera 
Castrovirreyna S.A.- 
2011.? 

DESCRIBIR, que  aspectos 
de la Norma de Seguridad 
Ocupacional incumple la  
Empresa Contratista 
PROSSAC- Corporación 
Minera Castrovirreyna S.A.- 
2011.? 

La empresa Contratista 
PROSSAC de la Corporación 
Minera Castrovirreyna S.A. – 
2011, incumple con algunas 
normas de Seguridad y Salud 
Ocupacional: (D.S.055-2010-
EM) que se expresa en 
insuficiente capacitación, 
maltrato al personal, equipos 
de protección personal 
deteriorados, lo que produce 
los accidentes de trabajo. 



MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE 
 

DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS INSTRUMENTOS INFORMANTES 
 

 
 

A 
C 
C 
I 
D 
E 
N 
T 
E 
S 
 
 

D 
E 
 
 

T 
R 
A 
B 
A 
J 
O 

 
 
 

P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L 
 

 
 
 
 

D 
E 
S 
C 
U 
I 
D 
O 
 

 
 

USO EPPs 

 ¿Tiene todo su equipo de EPP? 

 ¿Lo usa diariamente? SI (  ) NO (  ) 
 ¿Qué pasa si no utiliza el EPP? 

 ¿Sabe si sus compañeros lo usan? 
 ¿Por qué no lo usan?. 

 
 
 
 
 
 

ENTREVISTA 
 

A  
 

PROFUNDIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRABAJADORES 
 

ACCIDENTADOS 

 
 
 
 
 

NORMAS 

 ¿Conoce Ud. Las normas de Seguridad y 
salud ocupacional? 

 ¿Respeta las normas de seguridad  y salud 
ocupacional? 

 ¿El cumplimiento de las Normas de 
seguridad y salud ocupacional evitan los 
accidentes? 

 ¿Qué se debe hacer para que el personal 
cumpla con las  Normas de seguridad y 
salud ocupacional? 

 ¿Cuándo trabaja esta Ud. Atento, vigilante, 
cuidadoso, pendiente? 

 ¿Por qué se produjo el accidente que tuvo?  

 
 
 
 
 
 

E 
M 
P 
R 
E 
S 
A 
 

 
 

N 
O 
R 
M 
A 
S 
 

D 
E 
 
 

S 
E 
G 
U 
R 
I 
D 
A 
D 

 
 

CAPACITACION 

 ¿La empresa desarrolla cursos de 
capacitación sobre seguridad ocupacional? 

 ¿Para que los capacitan? 

 ¿Cada que tiempo realizan las 
capacitaciones? 

 ¿Son útiles las capacitaciones? ¿En qué? 

 
 
 
 
 
 ENTREVISTA 

 
 
 
 
 

 
TRABAJADORES  

TRATO 

 ¿Cómo lo trata el jefe supervisor? 

 ¿Cómo se siente cuando lo maltrata? 

 ¿Cuándo lo maltrata, puede trabajar? 

 
 

ENTREGA 
EPP 

 ¿La empresa les entrega oportunamente 
los EPP? 

 ¿Qué son los EPP? 
 ¿Si antes de la fecha de la nueva entrega 

se le deteriora, le hacen entrega de otro 
EPP? 

 
 
 
 

OPINION 

 

 ¿Por qué se producen los accidentes?. 

 ¿Qué hacen para evitar los accidentes? 

 ¿Cumplen con las normas de seguridad 

ocupacional? 

 ¿Existe un plan de capacitación minera 

para evitar o disminuir los incidentes? 

 ¿Entregan oportunamente los EPP? 

 

 
 
 
 
 

ENTREVISTA 

 
INGº 

RESIDENTE 
 
 

 
 

INGº DE 
SEGURIDAD 


