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PARTICIPACIÓN-ACCIÓN OBRERA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD LABORAL
Y CONTROL ESTRATEGICO DE ACCIDENTES Y DE PÉRDIDAS ECONÓMICAS EN
PAN AMERICAN SILVER COMPAÑÍA MINERA ARGENTUM
S.A. UEA DE MOROCOCHA – ZONA CODICIADA.
RAÚL JESUS BALDEÓN RETAMOZO

RESUMEN
La presente investigación es explicativa experimental basada en el estudio de la
realidad problemática administrativa y del proceso de accidentes, parte de tener
una visión de unidad, integridad, cohesión e innovación teórica y práctica de la
dirección y control de accidentes laborales es tarea de todos, incluido la misma
familia de los trabajadores; se realizó con la finalidad de responder al problema:
¿En qué medida la participación acción obrera, influye en la seguridad y el
control frente a accidentes durante la jornada laboral en la Compañía Minera
Argentum S.A. UEA de Morococha, zona Codiciada – 2009 -2010?; la misma
que tuvo como objetivo: Determinar en qué medida la participación acción
obrera favorece en la seguridad y control de accidentes durante la jornada
laboral en la Compañía Minera Argentum S.A. UEA de Morococha, zona
Codiciada – 2009 – 2010.
En cuanto a la hipótesis formulada tenemos: La participación acción obrera
como estrategia de prevención favorece en la seguridad

y control de

accidentes durante la jornada laboral en la Compañía Minera Argentum S.A.
UEA de Morococha, zona Codiciada - 2009-2010.
La población estuvo conformada por 760 trabajadores y directivos de las
distintas secciones de la empresa cuya muestra probabilística fue 231; se utilizó
el diseño pre experimental, estadística descriptiva porcentual y estadística
inferencial aplicando la prueba de Chi cuadrada y MANOVA. Se utilizó la
técnica encuesta y su instrumento el cuestionario cualitativo. Se desarrolló un
programa de participación-acción como una forma de toma de conciencia sobre
los accidentes a partir de los mismos obreros.

En consecuencia, la

administración y control de accidentes requiere la presencia de los mismos
trabajadores en todo momento del proceso laboral, dando siempre el toque
humanístico laboral, la formulación de plan operativo de la práctica social.
Palabras claves: Participación acción obrera, seguridad laboral y control de
accidentes
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WORKER PARTICIPATION IN-ACTION MANAGEMENT AND CONTROL OF
OCCUPATIONAL SAFETY ACCIDENTS AND STRATEGIC ECONOMIC LOSS IN
PAN AMERICAN SILVER ARGENTUM MINING COMPANY
INC. UEA MOROCOCHA - ZONE GREED.
JESUS RAUL BALDEON RETAMOZO

ABSTRACT
This research is based on explaining experimental study administrative
problems and the reality of the process of accidents, some of have a vision of
unity,

integrity,

cohesion

and

theoretical

innovation

and

practice

of

management and control of accidents is everyone's task, included the same
family of workers, was conducted in order to respond to the problem: To what
extent labor action involving influences
accidents during working hours in

the security and control against

SA Compania Minera Argentum UEA

Morococha Coveted area - 2009 - 2010?; The same as that aimed to:
determine the extent to which workers' action favors participation in safety and
accident control during working hours in the company Minera Argentum SA Of
UEA Morococha Coveted area - from 2009 to 2010.
As we have formulated the hypothesis: Participation labor action

as a

prevention strategy promotes the safety and control accidents during working
hours at the Company's Minera Argentum SA UEA Morococha Coveted Area 2009-2010.
The population consisted of 760 workers and managers of different sections of
the company whose probability sample was 231; is pre experimental design
used, percentages and descriptive statistics inferential statistics using the Chi
square and MANOVA. It used the survey technique and the qualitative
questionnaire instrument. It developed a program of participatory action as a
way of making awareness of accidents from the workers themselves. In
Accordingly, administration and control of accidents requires the presence
workers themselves at all times of the labor process, always giving
labor humanistic touch, the formulation of practical operational plan
social.
Keywords: Participation labor action, occupational safety and control accidents
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INTRODUCCIÓN
Señor presidente del jurado
Señores del jurado calificador
Pongo a consideración la tesis titulada: Participación-acción obrera

en la

dirección de seguridad laboral y control estratégico de accidentes y

de

pérdidas económicas en Pan American Silver compañía minera Argentum
S.A. UEA de Morococha – zona Codiciada, con el propósito de optar el Grado
Académico de Magíster en Seguridad y Medio Ambiente en Minería
Esta tesis da alternativa de solución al problema ¿En qué medida la
participación acción obrera, influye en la seguridad y el control frente a
accidentes durante la jornada laboral en la Compañía Minera Argentum S.A.
UEA de Morococha, zona Codiciada – 2009 - 2010?; la misma que tuvo como
objetivo: determinar que la participación acción obrera es una estrategia que
influye en la seguridad y control frente a accidentes durante la jornada laboral
en la Compañía Minera ARGENTUM S.A. UEA de Morococha, zona Codiciada 2009-2010. En cuanto a la hipótesis, a su vez, se contrastó que la estrategia de
participación acción obrera influye de manera significativa en la seguridad y el
control frente a accidentes.
Este informe contiene cinco capítulos organizados de la siguiente
manera: En el capítulo I se analiza la situación problemática de la
administración y control de accidentes laborales, la formulación del problema,
objetivos, la justificación y limitaciones. El capítulo II es sobre el marco teórico
acerca de la administración estratégica del accidente laboral; el capítulo III
describe la metodología utilizada en la investigación, métodos y el diseño,
técnicas, instrumentos, la población y la muestra; en el capítulo IV se explica la
estrategia de la participación acción en el control de accidentes laborales; el
capítulo V presenta el resultado de la investigación en forma cuantitativa y la
prueba de hipótesis sobre la diferencias de las gestiones administrativa del
accidente laboral en la Compañía Minera Argentum S.A. UEA de Morococha,
zona Codiciada – 2009 – 2010.
El autor
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Ubicación del centro minero de Morocha
El distrito minero de Morococha está ubicado en el flanco este de la
Cordillera Occidental de los Andes del Centro del Perú, a 142 Kilómetros al
Este de Lima y a 8 kilómetros al Este de la divisoria continental, conocida
con el nombre de Ticlio. Políticamente pertenece al distrito de Morococha,
Provincia de Yauli, Departamento de Junín.
Las coordenadas geográficas que corresponden a la zona son:
76º 08'

Longitud Oeste.

11º 36'

Latitud Sur

El área de Morococha es accesible por la carretera Central, la cual
cruza el distrito de Oeste a Este. Antiguamente contaba con acceso por un
ramal del Ferrocarril Central, el cual se utilizaba para el transporte de los
concentrados de mineral.
El distrito minero de Morococha se encuentra en una área de relieve
topográfico abrupto, tipo alpino, con elevaciones entre los 4400 y 5000
m.s.n.m. siendo la cumbre más alta de la zona el Yanashinga con 5,480

18

m.s.n.m. Los valles son en "U", cuyos fondos están ocupados por lagunas
escalonadas tales como las Lagunas de Huacracocha y Huascacocha;
estrías y depósitos morrénicos son evidencias de una fuerte glaciación
ocurrida en la zona.
El clima de la región es frígido durante todo el año; marcado por dos
estaciones: la húmeda, de noviembre a abril con precipitaciones de nevada
y granizo; y la seca, durante el resto del año, con frío más intenso y
precipitaciones esporádicas. La temperatura de verano varía de 3º a 20º C y
en invierno de -4 ºC a 14 ºC, la velocidad de los vientos alcanza a 45 a 50
Km/h.
Figura Nº 1: Ubicación de Morococha- La Oroya

Plano de Ubicación

Huarón

MO
R

OC
OC
HA

La Oroya

Yauliyacu
Casapalca

Lima

Matucana
Chosica

Pan American
SILVER PERU S.A.C.
FUENTE: Informe de experiencia profesional para optar el título de Ingeniero de Minas.
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La secuencia más antigua del distrito lo constituyen el grupo Excelsior
del Paleozoico y forman el núcleo del Domo de Yauli (Pot.1800 mts. - J.V.
Harrison). El grupo Mitu está representado por los volcánicos Catalina
(Domo de Yauli) y yace en discordancia angular sobre las filitas del grupo
Excelsior. La secuencia sedimentaria está presente con las calizas del
grupo Pucará, expuestas en ambos flancos del Anticlinal y contienen vetas,
mantos y cuerpos mineralizados. Sobreyaciendo a las calizas del grupo
Pucará, se halla el grupo Goyllarisquizga, compuesta por conglomerado
rojo basal, areniscas, lutitas rojos y capas de cuarcitas, y luego las calizas
cretácicas de las formaciones Chúlec, Pariatambo y Jumasha.
La actividad ígnea de Morococha comenzó en el Pérmico con las
Andesitas y Dacitas de los Volcánicos Catalina, los flujos volcánicos y
diques capas, indican que durante el Mesozoico continuó la actividad ígnea.
La mayor actividad ígnea comenzó a fines del Terciario con las intrusiones
de la Diorita Anticona, La Monzonita Cuarcífera y Pórfido Cuarcífero. La
estructura regional predominante es el Domo de Yauli, extendiéndose
longitudinalmente por 35 km, desde San Cristobal hasta Morococha, siendo
la estructura mas conspicua y conocida el Anticlinal Morococha.
Dos periodos de plegamiento son reconocidos en la región, durante el
Pre-Mesozoico (intenso plegamiento Filitias Excelsior) y el segundo que
comenzó a fines del Cretáceo con el Plegamiento de las Calizas. El
fracturamiento en el Distrito se inició probablemente a fines del Cretáceo
(Plegamiento), con fuerzas de compresión E-W, que formaron el Anticlinal y
la continuación de las fuerzas dio lugar a la formación de fallas de Cizalla
rumbo NW-SE. Después del plegamiento “Incaico” continuó con la actividad
ígnea, intrusión de la Monzonita Cuarcífera al centro del Distrito y culminó
probablemente con la intrusión del Pórfido Cuarcífero. La complejidad de la
historia geológica del Distrito y los diferentes tipos de rocas, han dado lugar
20

a la formación de una variedad amplia de depósitos minerales. Después de
los Plegamientos y la formación de las fracturas de tensión, vino el periodo
de mineralización, originado por los Stocks San Francisco y Gertrudis, con
soluciones residuales mineralizantes que dieron origen a la formación de
vetas, cuerpos de contacto, mantos, etc.
La actividad minera en la U.E.A. Morococha se realiza en tres zonas:
Manuelita, Codiciada y Yacumina. La zona Manuelita consta de dos minas:
Manuelita y Sulfurosa, aporta el 41% de la producción total de Morococha y
se mantiene por encima de la ley promedio por lo que es una de las zonas
más importantes. La zona Codiciada consta de 2 minas: Codiciada y San
Antonio, adicionalmente se ha iniciado la explotación de tajos en el proyecto
Sierra Nevada pero pertenece a la mina Codiciada; como zona aporta el
49% de la producción total de Morococha y es reguladora de las leyes de
zinc, esta zona es de suma importancia por el volumen que aporta
específicamente la mina Codiciada y por las leyes de la mina San Antonio.
La zona Yacumina es reguladora de las leyes tanto de plata como de zinc,
especialmente en plata, como se menciona en el siguiente cuadro N° 1.
Cuadro Nº 1
Descripción de Minas por zonas en la U.E.A. de Morococha
Zonas

Minas
Manuelita
Zona Manuelita
Sulfurosa
Codiciada
Zona Codiciada San Antonio
Sierra Nevada
Yacumina
Zona Yacumina
Camville
Fuente: Compañía Minera Argentum S.A. UEA de Morococha
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El mineral de todas las zonas excepto de Yacumina es transportada
por volquetes hacia la planta concentradora Amistad. La mina de Yacumina,
por su cercanía a la planta concentradora, transporta su mineral hasta una
ranfla en superficie con una locomotora con línea a troley.

1.2. Análisis de la situación problemática de la seguridad
laboral y

accidentes de trabajo en la Compañía Minera

Argentum S.A. UEA de Morococha, zona Codiciada.
El Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que mantiene
y cultiva gracias a la presencia y expansión en su territorio de empresas
líderes a nivel internacional que lo mantienen como uno de los países
productores más importantes del mundo.
Algunas de las compañías mineras que ya han apostando por el país,
y que han visto sus proyecciones más optimistas superadas con creces.
En efecto, una vez más el U.S. Geological Survey (2007) ha situado
al Perú como primer productor mundial de plata, segundo de telurio, tercero
de cobre, zinc y bismuto, cuarto de plomo y molibdeno y quinto de oro.
Cabe señalar que otros productos en los que el Perú tuvo también una
posición destacada en los últimos años han sido el renio, cadmio, indio,
selenio, diatomita, bentonita y boratos.
Una ventaja adicional que tiene el implantarse en un país con gran
tradición minera es -además de la amplia disponibilidad de mano de obra
calificada y experimentada- la facilidad de

encontrar en el mercado

nacional -a través de proveedores nacionales o internacionales- los
insumos necesarios para el desarrollo de las diferentes

etapas y

actividades mineras, así como un sector industrial que demanda cada vez
más insumos minerales metálicos y no metálicos para su transformación.
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En pocas palabras, nuestra tradición minera, nuestra riqueza
geológica, la disponibilidad de información de calidad y el marco jurídico
promotor de la inversión privada vigente han convertido al Perú en uno de
los destinos más codiciados para la inversión minera en el mundo.
Durante el tiempo que la empresa Compañía Minera Argentum S.A.
operó sin contar con un sistema de gestión de seguridad y estándares
operativos, se generaron “peligros históricos” en la Unidad de Producción
Morococha, que se fueron incrementando año tras año, desde el inicio de
las operaciones de minado en la citada “unidad de producción” hasta la
fecha, al no ser considerados dentro de éstos para ser mitigados o
controlados en la oportunidad que se decidió su abandono, los cuales
representan una de las causas ocultas de los incidentes / accidentes, que
lamentablemente sólo se evidencian durante la fase de investigación del
evento fatal.
Esta situación ha justificado emprender durante el año 2008, un
proceso de identificación de los “peligros históricos” en la Unidad de
Producción Morococha, los cuales conforman el “Inventario de Pasivos de
Seguridad”, con la finalidad de reducir la probabilidad de accidentes. Los
pasivos se han codificado para facilitar su administración y seguimiento, en
aspectos relacionados con posibles fallas en el diseño de las instalaciones,
peligros por antigüedad de equipos y herramientas,

peligros por

infraestructura minera defectuosa o deteriorada, y todo aquello que pueda
representar un riesgo para los trabajadores (labores con secciones
reducidas, tajeos sin chimeneas de ventilación, equipos defectuosos o
inadecuados, instalaciones inadecuadas, instalaciones eléctricas sub
estándares, etc.).
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En la actualidad, toda Empresa cuenta con un Sistema de Gestión de
Seguridad y si adicionalmente dispone de un Programa de Adecuación de
Seguridad, teniendo como línea de base el resultado del “Inventario de
Pasivos de Seguridad” y entendiéndose este como un programa de
adecuación técnica y objetiva conteniendo acciones, controles e inversiones
necesarias, plasmadas y comprometidas en un cronograma de ejecución en
un plazo determinado de tiempo y no mayor a tres años, para lograr
reducirlos a su mínima potencialidad de riesgo hasta lograr el objetivo de
cero accidentes; asumiendo la responsabilidad de Fiscalizar los controles e
inversiones que deben ser implementadas de acuerdo al potencial de
riesgos evaluado en el citado “Inventario de Pasivos de Seguridad” y como
consecuencia de la implementación, la tendencia en el tiempo será de una
disminución gradual y sustantiva en la ocurrencia de incidentes y
accidentes, hasta finalmente garantizar una operación de calidad con cero
accidentes.
Cuando las medidas previstas para controlar circunstancias que de
manera repentina pueden producir un daño no resultan efectivas se
produce el accidente de trabajo. Por tanto hay fracaso de la seguridad.
Existen varios sistemas y técnicas de control de pérdidas como ISTEC
(Internacional Safety Training and Technology Sistem) de Sudafrica,
sistema de seguridad de Cinco Estrellas de NOSA (National Ocupational
Safety Association) de Sudafrica, sistema de seguridad de Cinco Puntos de
Neil Gorge (Ingeniero de Minas Canadiense 1908 – 1988). Du Pont Safety
and Enviromental

Managment Services (Servicios de Administración de

seguridad y medio ambiente de Du Pont). Lost control Managment de Det
Norske Veritas (Administración de control de pérdidas de Det Norske
Veritas Inc. DNV), Sistemas de Gestión Integral aplicados en las minas del
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Perú y otras desarrolladas por las propias minas como es el caso de cobriza
donde prima Safety Nº1, y otras de naturaleza similar.
Todos estos sistemas tienen características semejantes como son
Sistema de gestión de riesgos de seguridad, salud y medio ambiente (SGRSSMA) con énfasis en los riesgos donde la preocupación central es la
identificación de todas las exposiciones al riesgo, evaluación del riesgo en
cada exposición, desarrollo de planes de control y tratamiento de riesgos,
implementación de los planes de control, políticas y estándares de riesgo,
medición y monitoreo de los programas estándares y sistemas y monitoreo
y control del mejoramiento continuo del proceso por medio de la
concientización , las auditorías internas y externas y la capacitación; pero
se observa que en ningún punto se toma en cuenta al trabajador como
parte fundamental del sistema de seguridad laboral y control estratégico de
accidentes y de pérdidas económicas.
Entonces, este incidente laboral tiene sus razones de producirse. En
este caso es conveniente identificar las causas de los accidentes. Por eso,
el accidente es el fracaso de la seguridad.
La preocupación que tiene para las personas el accidente es cuando el
daño del fracaso de la seguridad incide directamente sobre el trabajador por
ello se requiere proteger de manera especial al trabajador que lo sufre y
con él a su familia.
En tal sentido, los accidentes son diversos como consecuencia de las
tareas que ejecuta el trabajador en cumplimiento de las órdenes del
empresario en interés del buen funcionamiento de la empresa. Del mismo
modo, el tratamiento de la seguridad se limita a los directivos de la empresa
que se encarga de analizar todos los factores del trabajo que generaría
accidentes previsibles. Carece de carácter social el control, la seguridad y
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la asistencia social a cargo de los mismos trabajadores. Los trabajadores
esperan en cierta medida que la empresa brinde seguridad antes que esté
a cargo de los mismos trabajadores.
Los accidentes no sólo se producen directamente en el centro laboral
sino en circunstancias o trabajos distintos a las de su propia actividad. Esto
también requiere seguridad y control.
Se tiene la presencia de situaciones problemáticas en la seguridad y
control de accidentes en las áreas de trabajo por el limitado conocimiento
de la organización de la seguridad en todas las áreas, por la falta de diálogo
sobre la seguridad y los accidentes, escasa comunicación sobre la
seguridad, deficiente control continuo de los riesgos de trabajo, poca
coordinación entre todos los trabajadores sobre cómo controlar situaciones
de riesgo, poca colaboración entre los integrantes de una misma zona, la
falta de convocatoria y capacitación sobre el mantenimiento de la
seguridad.
La poca coordinación para el cumplimiento de normas de seguridad,
inexistencia de un cogobierno entre el trabajador y directivos de la empresa
sobre el control de accidentes, poca motivación sobre el cuidado de
accidentes al volver al trabajo diario, instrucción sin programa sobre la
seguridad en ejecutar las tareas, instrucción mínima en cada sección de
trabajo sobre la seguridad contra la imprudencia, escasa señalización de
seguridad, ninguna participación de los trabajadores en conjunto sobre la
prevención de accidentes,

poco análisis en conjunto sobre factores de

accidente de trabajo, no organizan brigadas para controlar la seguridad,
falta de observación del trabajador a su entorno laboral, poca coordinación
para actuar en forma rápida en accidentes, falta de control en conjunto,
participación disminuida en conjunto en la dirección de la seguridad laboral,
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participación con interés y colaboración en la seguridad y control de
accidentes,

poca implementación en los trabajadores la capacidad de

atención.

1.3. Formulación de problema de investigación
A. Problema general
¿En qué medida la participación acción obrera favorece en la seguridad y
control de accidentes durante la jornada laboral en la Compañía Minera
Argentum S.A. UEA de Morococha, zona Codiciada – 2009 - 2010?
B) Problemas específicos
1. ¿En qué medida la estrategia de participación acción obrera
contribuye en la seguridad contra la ocurrencia de accidentes
durante la jornada laboral en la Compañía Minera Argentum S.A.
UEA de Morococha, zona Codiciada 2009-2010?
2. ¿En qué medida la estrategia de participación acción obrera
favorece el control de accidente durante la jornada laboral en la
Compañía Minera Argentum S.A. UEA de Morococha, zona
Codiciada 2009-2010?

1.4. Objetivos de la investigación
A) Objetivo general
Determinar en qué medida la participación acción obrera favorece en la
seguridad y control de

accidentes durante la jornada laboral en la

Compañía Minera Argentum S.A. UEA de Morococha, zona Codiciada.
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B) Objetivos específicos
1. Establecer que la estrategia de participación acción obrera
contribuye en la seguridad contra la ocurrencia de accidentes
durante la jornada laboral en la Compañía Minera Argentum S.A.
UEA de Morococha, zona Codiciada 2009-2010.
2. Establecer que la estrategia de participación acción obrera favorece
el control de accidentes durante la jornada laboral y por ende el
control de pérdidas económicas en la Compañía Minera Argentum
S.A. UEA de Morococha, zona Codiciada 2009-2010.

1.5 Justificación e importancia de la investigación
A) Relevancia productiva con imagen empresarial
La acción principal de los trabajadores es la labor de producción en
beneficio de la propia empresa y el bienestar de ellos mismos e
indirectamente propiciar el desarrollo social, para ello, se tiene tiene que
estudiar permanentemente sus debilidades, fortalezas y por otro lado
identificar las oportunidades y las amenazas. El accidente de trabajo es
una debilidad de la organización por eso es importante el estudio de su
entorno e interno en la decisión estratégica para mantenerse vigente. Los
trabajadores se desaniman a realizar trabajos donde se producen
accidentes de todo tipo e inclusive la muerte. Efectuar el estudio de la
debilidad de una empresa conlleva a tomar decisiones que van a favorecer
la extensión de la imagen empresarial minera en el Perú.
B) Relevancia humana
El trabajador es la fuerza productiva, es el colaborador valioso y que se
tiene que cuidar en todo momento de la actividad al interior de la misma.
28

Para el trabajador que pierde la vida durante el desarrollo laboral es un alto
honor de sacrificio innecesario. Evitar accidentes laborales y muertes en los
centros mineros es difícil enfrentar por la envergadura de la producción
minera, sin embargo, el control efectivo de seguridad, el manejo de una
estrategia de seguridad de control de accidentes debe ser motivo de un
eficaz y permanente

estudio de investigación. Con este control de

seguridad se busca la disminución o eliminación de accidentes laborales
que afectan directamente al trabajador y por consiguiente a la empresa.
C) Relevancia estratégica
En este estudio se trata de analizar la estrategia utilizada en el control
de seguridad en la Compañía Minera Argentum S.A. UEA de Morococha,
zona Codiciada. Luego del análisis de la necesidad se determinó que la
estrategia utilizada, no tiene resultados eficientes en el control de seguridad
contra accidentes de trabajo, por lo tanto se tienen que reestructurar las
actividades estratégicas para el control de accidentes de trabajo. La
estrategia consiste en la participación activa de los trabajadores acerca de
su seguridad, la responsabilidad de ellos mismos en el conocimiento, sin
obviar la difusión, y entrenamiento capacitación constante para controlar
los diferentes tipos de accidentes dentro del centro minero.
D) Relevancia teórica
Para resolver el problema de accidentes de trabajo se procede con la
iniciación de la obtención de informaciones, el análisis del mismo, luego la
abstracción de las conclusiones. En base a estas conclusiones, se procede
con el tratamiento y las decisiones de solución. Este es el sentido de la
presente

investigación:

conocer,

explicar,

analizar

la

situación

problemática, la determinación de las causas de los accidentes dentro de
una empresa. Este estudio inicial es el estudio teórico. Es científico, cuando
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el objeto tratado es de manera real, objetiva, completa y exhaustiva, de
modo que se encuentra el hilo que conduce al conocimiento de

los

accidentes laborales y consecuentemente, las pérdidas económicas para la
empresa a causa de accidentes al GEMA.
E) Relevancia laboral
La relevancia laboral está dada en la atribución del control de seguridad
contra accidentes al interior de la mina. Esta seguridad implica la
participación activa de los mismos trabajadores; ellos necesitan la
protección contra accidentes laborales basado en las normas internas y
elaboradas por ellos mismos para que su participación sea de manera
efectiva en toda la jornada laboral. La correlación entre el trabajo y el
control de accidentes debe darse de manera paralela y en cada momento
en que se requiera. Por tanto se requiere que el trabajador esté capacitado
en el tratamiento adecuado del control y prevención de accidentes
laborales.
Estos accidentes pueden ser controlados en su integridad si realmente la
inteligencia del trabajador sea aprovechada oportunamente en base a la
capacitación y entrenamiento en el control de seguridad. La falta de
capacitación y puesta en práctica de conocimientos sobre el control de
accidentes conllega, en muchos casos a situaciones fatales. De ahí la
importancia y justificación de este estudio para preservar la vida del
trabajador.
F) Relevancia de la imagen institucional
La imagen institucional es parte importante del progreso de las
empresas. La imagen de la organización minera es evaluada por
OSINERGMIN. Si en el centro minero se controla los accidentes de manera
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programática o se llega a controlar con eficacia, el centro minero tiene
prestigio social y laboral. De esta manera se eleva el prestigio en el
mercado tanto a nivel nacional e internacional.
La imagen institucional prestigia a la organización. Los accidentes
permanentes u ocasionales, desprestigian a la organización, la imagen que
se tiene es baja en cuanto al respeto a la vida del trabajador.
En la época del colonialismo, el trabajador era un objeto más de las
minas, el trabajador pierde su calidad humana. La imagen de una
organización con este tipo de tratamiento a la persona es deshumanizada.
En cambio, con la administración estratégica, se controla la seguridad
contra accidentes y se eleva la imagen de organización minera. A eso se
tiende con la presente investigación, de conocer las causas de los
accidentes, el conocimiento detallado, y plantear una educación para
controlar con efectividad los accidentes laborales.

1.6 Alcances y limitaciones de la investigación
A) Alcances de la investigación
Esta investigación es descriptiva, detalla en los siguientes aspectos
referentes a la realidad y causalidad de accidentes de trabajo: Modelo de
control de seguridad utilizado por la Cía., sistema social de control de
seguridad, política de control de seguridad de la Compañía, cultura
organizacional para el control de seguridad,

condición emocional del

trabajador en el control de seguridad, educación sobre el control de
seguridad, calidad de supervisión del trabajo y seguridad. Además se
analiza accidentes de trabajo y pérdidas económicas,
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B) Limitaciones de la investigación
La limitación de la presente investigación está dada por los siguientes
hechos:
En cuanto al tiempo de investigación: El tiempo utilizado en la
capacitación de los trabajadores en la metodología de participación-acción
de accidentes laborales fue limitado debido al horario de las jornadas
laborales, la presencia de turnos en el trabajo. Este factor tiempo no nos
permitió cumplir de manera satisfactoria la implementación teórica y
técnica de esta metodología. Esperamos sólo el horario de salida de cada
turno para la capacitación.
En cuanto a la organización: Se requería la presencia de responsables
de áreas para formar equipos de capacitación como líderes. Sin embargo,
se tuvo poca participación de ellos por áreas de trabajo. Este hecho nos
limitó la capacitación de manera generalizada y oportuna.
En cuanto a la frecuencia de capacitación: Se requiere la
continuación de las capacitaciones sobre la participación-acción. La
primera jornada debe continuar con las siguientes capacitaciones donde
se difunda las actividades de control de accidentes con materiales
tangibles y formas de difusión virtual.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
En la industria minera continúa suscitándose las condiciones y actos sub
estándares con las consecuencias de pérdidas humanas y materiales a pesar
de los trabajos y esfuerzos de capacitación permanente que se realizan en las
empresas mineras. Estos sucesos negativos continúan mientras la seguridad
no sea comprendida como uno de los valores morales de la persona igual que
la honestidad, solidaridad, justicia, etc., y como un componente del trabajo
diario.
La seguridad debe entenderse como la forma de enfrentar a cada uno de los
procesos productivos de la mina practicando dichos valores; solo así los
trabajadores lo entenderán como parte de su trabajo y como un bien común que
beneficia a todos y no como algo impuesto. Esa debe ser la nueva cultura
organizacional en el sector minero.
La necesidad de explicar los riesgos en el lugar de trabajo, el control de la
seguridad en las áreas de trabajo, el dialogo sobre la seguridad y los
accidentes, la comunicación continua sobre la seguridad, el control continuo de
los riesgos en el lugar de trabajo, la coordinación entre todos los trabajadores
sobre cómo controlar accidentes (la manera correcta de realizar una tarea), la
colaboración y el monitoreo de la seguridad laboral, la capacitación sobre el
mantenimiento de la seguridad, la coordinación sobre el cumplimiento de las
normas de seguridad, el establecimiento del cogobierno sobre el control de
accidentes, la instrucción permanente sobre la seguridad en ejercer las tareas,
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la disposición permanente y en óptimas condiciones de los equipos de rescate,
el control contra enfermedades laborales, la instrucción sobre la utilización del
los equipos de protección personal, la reglamentación en conjunto sobre la
prevención de accidentes, el análisis en conjunto sobre factores de accidente
de trabajo comprende y formula los peligros y riesgos de la actividad
operacional, inciden en la observación del trabajador en su entorno laboral,
coordinación permanente para actuar en forma rápida en accidentes,
implementar en los trabajadores la capacidad de atención, crítica e interés por
las brigadas de rescate, la ampliación de conocimientos sobre control y
prevención accidentes que incluyan

lesiones, demostrar disciplina en el

cumplimiento de normas de control, demostrar competencias en control de
accidentes.

2.1. Antecedentes del estudio
2.1.1. Antecedentes internacionales
La industria minera es una actividad que requiere inversiones y recursos
importantes,

desde

la

formulación

del

proyecto

genera

trabajo

especializado, posteriormente en el lugar donde se desarrolla la unidad
minera es una fuente de múltiples actividades financieras, comerciales, de
ingeniería, de procesos, etc.; también se genera la necesidad de la fuerza
laboral, cuyo objetivo final es tener una operación minera rentable y
responsable con el desarrollo humano de sus trabajadores y su familia.
Sin embargo las estadísticas en materia de salud y seguridad, nos revelan
algunas verdades amargas como: cada tres minutos y medio una persona
muere en la Unión Europea por causas relacionadas con el trabajo; cada
año 142,400 personas fallecen a causa de enfermedades profesionales y
8,900 a causa de accidentes laborales; según MHSA1 en la actividad
minera subterránea y superficial de los EE.UU en los últimos 4 años han
tenido 307 accidentes fatales.

1

Mining Safety and Health Administration MSHA, USA Estadísticas de accidentes en minería
subterránea y superficial. 2009, pág. 215
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2.1.2. Antecedentes nacionales
Las estadísticas nacionales nos muestran una realidad preocupante, los
datos publicados por el Ministerio de Energía y Minas (cuadro 1) nos
permite observar una pendiente decreciente desde el año 1970, pero
después del año 2000 estas cifras han comenzado a incrementarse
ligeramente; en resumen a la fecha se tiene 3, 483 accidentes fatales, un
promedio de 5 trabajadores mineros fallecen cada mes; durante 2007 y
2008, ocurrieron 59 eventos fatales en ambos años. Sin embargo la
cantidad de fallecidos fue mayor el último año, pues hubo un total de 64
víctimas dos más que el año 2007.
Esta situación es muy alarmante, pues si tomamos las cifras del año 2009,
solo hasta marzo del presente se tiene 23 trabajadores mineros que dieron
sus vidas durante sus jornadas laborales; estas cifras que deben ser
reducidas mediante una gestión preventiva para mejorar la actuación del
hombre desde su puesto de trabajo.
Gráfico Nº 1: Accidentes fatales en la Minería

Fuente: MEM; Estadística de accidente fatales en la Minería Peruana periodo 1970-2008
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Gráfico Nº 2: Índice de frecuencia de accidentes laborales
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Fuente: MEM; Estadística de accidente fatales en la Minería Peruana periodo 1999-2007

Gráfico Nº 3: Índice de severidad de accidentes laborales
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Gráfico Nº 4: Índice de accidentabidad laboral
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2.1.3. Antecedentes regionales
Según la estadística minera de OSINERGMIN

2

en la región Junín

durante el año 2009 - 2010 se han registrado 6 accidentes fatales en la
compañía minera Argentum S.A. UEA Morococha; se concluyó el año
con 3 accidentes más: 2 en Anticona, 1 en Manuelita.

2.2. Bases Teóricas
2.2.1. Administración: Elton Mayo3
Koontz y Wihrich, la administración es el “proceso de diseñar y mantener
un entorno en el que trabajando en grupos, los individuos cumplan
eficientemente objetivos específico”
Robbins

y Coulter, administración es

“coordinar e integrar las

actividades de trabajo, de modo que se lleven a cabo eficiente y
eficazmente junto con otras personas y por medio de ellas”
Administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el
uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr
los objetivos o metas dela organización de manera eficiente y eficaz.

A Elton Mayo se le reconoce como el padre fundador del movimiento de
relaciones humanas.
El papel que Mayo tenía en el desarrollo de la gerencia, se asocia
generalmente a su descubrimiento del hombre social y de la necesidad
de ello en el lugar de trabajo. Mayo encontró que los trabajadores
2

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, “Dirección de Fiscalización Minera Estadística de
Accidentes en la Minería”, 2010, p.124
3
CHIAVENATO, Idalverto. “Introducción a la teoría General de la Administración”. 1995, pp.987
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actuaban según sentimientos y las emociones. El creía que si se tratara
al trabajador con respeto y se intentaran resolver sus necesidades, sería
los efectos beneficiosos tanto para el trabajador como para la gerencia.
La teoría de las relaciones humanas (también denominada escuela
humanística de la administración), desarrollada por Elton Mayo y sus
colaboradores, surgió en los Estados Unidos como consecuencia
inmediata de los resultados obtenidos en las experiencias de Hawthorne,
fue básicamente un movimiento de reacción y de oposición a la teoría
clásica de la administración.
La teoría de las relaciones humanas surgió de la necesidad de
contrarrestar la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo,
iniciada con la aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos, a
los cuales los trabajadores debían someterse forzosamente.
La teoría clásica pretendió desarrollar una nueva filosofía empresarial,
una civilización industrial en que la tecnología y el método de trabajo
constituyen las más importantes preocupaciones del administrador. Los
supuestos básicos de Taylor persistían

en ser mecanicistas y

provocaron el resentimiento de los obreros quienes consideraron a la
nueva actitud empresarial como una maniobra o para obtener mayor
productividad a menor costo, esto significaba una amenaza de
desempleo colectivo o una forma sutil de explotación. Si el hombre era
un mecanismo bastaba con incentivarlo económicamente, brindarle
mejores condiciones físicas o ambientales de trabajo y vigilar su buena
salud. Es decir se había descubierto el factor humano amalgamando
hombre-máquina, pero se había olvidado al hombre como entidad
separada de la máquina.
Las relaciones humanas se refiere al estudio o mejoramiento de la
interacción humana y a los efectos que esa interacción tienen sobre
pensamientos, actitudes y sobre la conducta de los individuos
considerados no como entes aislados, sino en contexto con otros
individuos a quienes influyen y por quienes son a la vez influenciados.
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Hoy la empresa es un bien social y está obligada a procesar la adhesión
a sus objetivos de parte de sus miembros y un mejoramiento de estos a
través de su trabajo que les satisfaga no solo material sino lo que es más
inquietante psicológica o espiritualmente. No se trabaja solamente para
satisfacer

necesidades

biológicas

sino

para

afirmar

la

propia

personalidad en un plano individual o social. Es decir dentro del concepto
mecanicista de Taylor el criterio de selección era la competencia. Hoy
nos sigue interesando la capacidad, pero también que el nuevo miembro
pueda ser integrado a un grupo de trabajo. El tema de la productividad y
de la satisfacción del trabajador es un problema más complejo de lo que
se pensó en un principio.
2.2.1.1.

Experimento de Hawthorne
George Elton Mayo fue el coordinador de la experiencia de
Hawthorne, desarrollada entre 1927 y 1932 en la que, a una
empresa de fabricación de equipos y componentes telefónicos
llamada "Western electric" situada en Chicago, se tomó la
decisión de hacer un estudio psicológico y sociológico para
conocer la influencia que tienen ciertos factores como
la iluminación, la higiene, el ruido, reducción de jornada, etc. en
el aspecto productivo en la empresa.
El primer experimento: Consiste en trasladar a seis
empleadas que trabajaban en el área de montaje, de los
cuarenta mil que trabajaban en la empresa, a un local especial.
Se les otorgan concesiones especiales como descansos, y
reducción de jornadas de trabajo. El resultado fue un aumento
en productividad.
La sorpresa tanto para los psicólogos como para los sociólogos
fue de que cuando les quitaron todas las concesiones
otorgadas, la productividad siguió constante. Al preguntar a las
trabajadoras el porqué de esta reacción, contestaron "Que
elevaron la productividad no por las concesiones otorgadas si
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no por el compromiso que tenían de haber sido elegidas de 40
mil empleados para hacer el estudio.
El segundo experimento: Consistió en entrevistar a 22 mil de
los 40 mil empleados, mediante la aplicación de cuestionarios
que incluían todo tipo de preguntas, durante tres años. Las
conclusiones obtenidas fueron:


El empleado siente gran resentimiento hacia la compañía
donde trabaja.



El estado de ánimo de los trabajadores influye en la
productividad de la empresa.

El tercer experimento: Pretendía demostrar la relación del
incentivo productividad, trasladando cerca de 14 hombres en
el

cuarto

de

cableado

del banco.

Los

investigadores

descubrieron que el grupo manejó el nivel de la salida y que
los incentivos ofrecidos por la compañía tenían poco efecto. El
resultado fue que el grupo había decidido cuál era el trabajo
de un día justo para la paga de un día justo.
2.2.1.2.

Conclusiones de la experiencia de Hawthorne:
1) El nivel de producción es resultante de la integración social:
si el trabajador reúne excelentes condiciones físicas y fisiológicas
para el trabajo y no está integrado socialmente, su desadaptación
social se reflejará en su eficiencia.
2) El comportamiento social de los trabajadores: en general los
trabajadores

no

actúan

o

reaccionan

aisladamente

como

individuos, sino como miembros de grupos.
3) Las recompensas y sanciones sociales: Aquellos que se
ajustan a las normas y comportamientos que el grupo define, son
aceptados.
4) Los grupos informales: Son grupos que definen sus propias
reglas de comportamiento, sus objetivos,..
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5) Las relaciones humanas: cada individuo busca compenetrarse
con

otros

individuos

y

grupos

definidos,

queriendo

ser

comprendido, bien aceptado y participar con el fin de atender
sus intereses y aspiraciones más inmediatas.
6) La importancia del contenido del cargo: los trabajos simples y
repetitivos tienden a volverse monótonos afectando de manera
negativa a las actitudes del trabajador y por tanto reduciendo su
eficiencia.
7) El énfasis en los aspectos emocionales: Elton Mayo y su
equipo llamaron la atención sobre una nueva teoría de la
motivación: el hombre no es motivado por estímulos económicos y
salariales, sino con recompensas sociales, simbólicas y no
materiales.
2.2.2. Teoría de la calidad 4
Trata de la definición teórica filosófica del concepto y del desarrollo
práctico técnico del ejercicio del valor de la calidad.
Calidad es un concepto tan universal que nadie está exento de ese
concepto. Negar el significado de valor de la validad es negar la esencia
misma del ser humano llámese, persona, individuo, hombre, mujer,
cliente, proveedor, comprador, vendedor, ejecutivo, etc. Hay una sola
calidad y ese valor lo ejerce única y exclusivamente la persona. ¿Cómo
lo ejerce?, ¿Cuándo lo ejerce?, ¿En qué forma lo ejerce?, ¿En qué
condición lo ejerce? , etc. Eso es lo más importante de la condición del
ser humano, de eso es lo que desea estar enfocado todo programa de
calidad.
La calidad nos hace iguales en el océano de la diferencia, pretender que
seamos iguales en la diferencia en lo externo es no solamente imposible,
sino necio y altamente desgastante para todos y para todo. El ser
humano es tan volcado fuera de sí mismo que le cuesta trabajo y le
4

DEMING, Edward. “Calidad Total”, 1994. p. 133
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parece muy difícil volver a su interior pensando que son cosas ajenas a
los negocios a los sistemas, al mundo financiero, comercial, etc. Sin
embargo todo absolutamente todo lo que él mandó es para la persona
cualquiera que esta sea tienen su origen en su mente y la mente no es
externa, es única y totalmente interna. Así pues la mente es el origen de
todo lo que el ser humano sea y pretenda ser. Nada absolutamente nada
se hace sin la mente. Entonces volverse al origen es decir a la mente, es
volver a la causa. Básicamente de eso trata la teoría de la calidad.
2.2.2.1.

Postulados de la teoría de la calidad.
1)

La calidad se basa en un solo principio

2)

Un principio no cambia es inmutable

3)

La calidad es un principio filosófico

4)

La calidad opera con tres aspectos básicos: definición,
orden y disciplina

5)

La calidad es totalmente inmutable y tiene un valor absoluto

6)

La tecnología es totalmente evolutiva y tiene un valor
relativo

7)

La persona es el medio por excelencia de la manifestación
de la calidad

8)

La persona ejerce libremente en su mente la calidad y
produce la condición técnica (cualidad) en su cuerpo

9)

La causa original de la calidad está en la mente

10) La fuente de todo producto es la mente de la persona
11) La calidad es una condición exclusiva de la persona
12) El producto es un ente filosófico, resultado de la tecnología
13) Lo técnico es una condición exclusiva del producto
14) El producto tiene un comportamiento relativo a su condición
técnica
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15) La persona tiene una actuación relativa al ejercicio de la
calidad
16) La filosofía es la teoría (causa) de la tecnología
17) La tecnología es la práctica (efecto) de la filosofía
18) La calidad es la comunión de la filosofía con la tecnología
19) La filosofía es la causa original y primaria de todas las
cosas
20) La tecnología es el efecto original y primario de todas las
formas
21) La filosofía el ¿por qué? de una idea
22) La tecnología es el ¿para qué? de una idea
23) La mente es la fuente única y primaria de todas las ideas
24) La mente es una para todos
25) Todo, absolutamente todo; es el resultado de la mente
26) La mente es la fuente inagotable de energía
27) La mente genera pensamientos
28) Los pensamientos se transforman en ideas
29) Las ideas son cosas con poder
30) La calidad es energía y viceversa
31) La base de la tecnología es la energía
32) El producto (artificial) generado por la persona es
totalmente dependiente
33) El producto (natural) generado por la naturaleza es
totalmente independiente
34) La condición técnica de un producto se determina por la
trascendencia del servicio en la persona
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35) La condición técnica de un producto no determina su
calidad, sino su nivel tecnológico
36) El producto es el resultado de que el ser humano ejerza la
calidad en su mente
37) El ser humano siempre será más que el producto, ya que la
persona es fin y el producto medio
38) La calidad siempre se inicia en el ser humano y termina en
el ser humano
39) La calidad nunca abandona su fuente, que es la mente, el
producto si
40) La calidad es lo que se va a ejercer, el ejercicio y lo ejercido
41) El ejercicio de la calidad es la suma contenida en actos y
actitudes
42) Las disciplinas básicas naturales en el ejercicio de la
calidad son: filosofía (principio), psicología (actuación),
ingeniería

(proceso),

mercadotecnia

(expresión)

y

administración (control)
43) La calidad es la fuente, el proceso y el propósito
44) La calidad es la causa, el proceso y el efecto
45) La calidad es la esencia, la conciencia y la creencia
46) La calidad es el verbo crear, la acción de la creación, y el
servicio de lo creado
47) La calidad es expresar, la expresión y lo expresado
48) La calidad es el verbo, la acción, y el servicio
49) Los pasos básicos en el ejercicio de la calidad son: saber,
ser, hacer y tener
50) La calidad es una y única para todos, porque es un valor
absoluto
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51) La calidad es la verdadera razón de ser de la naturaleza
52) Si la mente es Dios, Dios es la causa original de la calidad
53) Donde esta Dios hay calidad, Dios es calidad
54) La calidad son los atributos de Dios mismo: vida, amor,
inteligencia, unidad, verdad, espíritu y principio
55) Hacer la voluntad de Dios, es ejercer la calidad
56) La calidad genera calidad
57) La calidad atrae a la calidad
58) La calidad tiene las siguientes cualidades: eterna, universal,
potencial, prospera, libre, única y espiritual
59) La calidad une, relaciona y trasciende; la separación, la
creación y la esencia del ser humano
60) La calidad es la mejor oportunidad de ser uno mismo
61) La calidad tiene siete leyes: todo es mente, todo se
corresponde, todo fluye, todo tiene su propio ritmo, todo
contiene lo opuesto, todo tiene consecuencia, todo se
complementa
62) Las cuatro a de la calidad: lo que es arriba, es abajo; lo que
es adentro, es afuera
La calidad es una condición mental netamente interna de saber
ser para hacer bien las cosas
La teoría de la calidad trata precisamente sobre el cómo crear
las condiciones internas en la persona para que las cosas se den
de la mejor manera, es decir una mejora continua. Es para crear
una conciencia del bien saber, bien ser, ben hacer y bien tener.
Calidad: es bien en toda su extensión. Lo interno es lo que
determina a lo externo y no al revés. El poder del ser humano
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está en su condición interna no en su condición externa, ya que
la condición externa es simple apariencia.
Sistema de calidad: Hablar propiamente de un sistema de
calidad, necesariamente tenemos que dividir o separar el
programa de calidad que va enfocado única y exclusivamente a
la persona, iniciando en la presidencia, dirección o gerencia
general. Y bajarlo en forma de cascada hacia las bases, es decir
todas las personas sin excepción deben de participar en
el programa de calidad, condición previa para llevar a cabo
el sistema administrativo de la operación, enfocado a los factores
básicos de la operación
La Teoría de la calidad, siempre existe y debe existir en
cualquier sistema los siguientes principios: definición, orden y
disciplina, es decir el ¿por qué? y el ¿para qué?
Calidad en la administración, La Calidad en la administración
es causa, La administración en la Calidad es efecto.
La calidad se define como: saber hacer bien las cosas
La

administración

se

define

como: saber

controlar

las

oportunidades del hacer
Si la calidad es un valor absoluto que debe de ejercer para
beneficio de la persona, y se debe y se puede ejercer
únicamente en y a través de la persona, por lo tanto es necesario
que el ejercicio de ese valor implique todo un sistema que
permita controlar todas las oportunidades que el ejercicio del
valor de la calidad proporcione. Ese sistema de control de
oportunidades es simple y naturalmente la administración. Si
cada cabeza es un mundo, por lo tanto cada persona tiene su
forma muy personal de expresar y de ejercer el valor de la
calidad, la forma es diferente pero el contenido es el mismo, la
calidad.
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2.2.3. Psicología laboral 5
Esta disciplina se desarrolló ampliamente en las últimas décadas, con un
enfoque interdisciplinario, en virtud de la problemática del manejo de los
recursos humanos. Inicialmente eran los psicólogos industriales quienes,
con pocos elementos, se acercaban a las organizaciones para la
selección y reclutamiento de personal.
2.2.3.1.

Actitud:
Trata acerca de qué son las actitudes y su importancia en
nuestra vida cotidiana.
Las actitudes, desde un punto de vista psicológico, se
expresan y se hacen tangibles a nuestros sentidos en tres
dimensiones: a nivel conductual, a nivel ideativo y a nivel
emocional.
A nivel conductual una actitud se expresa cuando vemos, por
ejemplo, una cajera comportándose amablemente con un
cliente. Pero esta amabilidad también tiene su expresión a
nivel ideativo, que es el pensamiento que en ese momento la
cajera tiene cuando se dice a sí misma"…es importante que
seas amable con esta persona…".
Y, por último, la amabilidad como actitud se expresa también a
nivel emocional, es decir, la cajera no sólo lo piensa y actúa,
sino que ¡¡¡también lo siente!!!
Las actitudes constituyen una guía conductual, sintetizada, que
resume la manera de comportarnos en una situación
determinada. Nos permiten tratar con la realidad y reducir la
incertidumbre que nos separa de ella. Por tanto, si hay algo
aferrado a nuestro ser son nuestras actitudes, conocerlas

5

PONCE DE LÉON, Andrés Quijano. “Salud ocupacional y riesgos profesionales. Método
interactivo de capacitación a distancia para conocimiento, aplicación y difusión”. 1993, pp.
354
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resulta esencial en todo camino de mejora personal y
profesional.
Actitudes positivas y negativas
Las actitudes pueden resultar positivas o negativas, según
faciliten u obstruyan la manera que la persona tiene de afrontar
su realidad en cada momento de su vida. Así una actitud
positiva al enfrentar una nueva tarea en el trabajo y de
dificultad mayor, sería por ejemplo el considerarla una
oportunidad de desarrollo laboral, de ser más especialista en lo
que hace, de demostrar que aprende en poco tiempo y lo hace
bien, un reto a las propias capacidades etc.
Mientras una actitud negativa al enfrentar la misma nueva
tarea, en otra persona puede quedar reflejada en la autoreflexión "¿¡más trabajo!? Esto no me gusta", o "se están
aprovechando de mi buena voluntad".
De modo que las actitudes son la disposición con que
afrontamos la realidad en todo momento, pudiendo siempre
elegir qué tipo de actitud adoptaremos ante tal o cual evento.
Entonces, aquí quiero decir que desde la perspectiva de las
actitudes, estas importan más que la situación en particular,
debido a que van a determinar de manera significativa los
resultados que vamos a tener en esa situación.
Las personas como los equipos de trabajo necesitan encontrar
la actitud adecuada para alcanzar sus objetivos y metas, como
también identificar aquellas que los alejan de sus propósitos.
2.2.3.2.

Asertividad
Es un concepto aportado por la psicología moderna a la
comprensión y mejora de nuestras relaciones sociales. Se
define como una conducta que permite a una persona actuar
con base a sus intereses más importantes, defenderse sin
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ansiedad, expresar cómodamente sentimientos honestos o
ejercer los derechos personales, sin negar los derechos de los
otros. Compromete la capacidad de luchar por los propios
derechos y expresar pensamientos y creencias en forma
directa y apropiada, sin violentar los derechos de los demás.
Las características básicas de la persona asertiva son:


Libertad de expresión.



Comunicación directa, adecuada, abierta y franca.



Facilidad de comunicación en toda clase de personas.



Su

comportamiento

es

respetable

y

acepta

sus

limitaciones.
La persona asertiva suele defenderse bien en sus relaciones
interpersonales. Está satisfecha de su vida social y tiene
confianza en sí misma para cambiar cuando necesite hacerlo.
Es expresiva, espontánea, segura y capaz de influenciar a los
otros.
Asertividad es expresión directa de los propios sentimientos,
deseos, derechos legítimos y opiniones sin amenazar o
castigar a los demás y sin violar los derechos de esas
personas. La asertividad implica respeto hacia uno mismo al
expresar necesidades propias y defender los propios derechos
y respeto hacia los derechos y necesidades de las otras
personas. El individuo tiene que reconocer también cuáles son
sus responsabilidades en esa situación y qué consecuencias
resultan de la expresión de sus sentimientos.
En ausencia de la conducta asertiva, aparecen en el individuo
la conducta pasiva y la conducta agresiva.
En la conducta pasiva ocurre una trasgresión de los propios
derechos,

al

no

ser

capaz

la

persona

de

expresar

abiertamente sentimientos, pensamientos y opiniones o al
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expresarlos de una manera auto-derrotista, con disculpas, con
falta de confianza, de tal modo que los demás puedan no
hacerle caso. Hay un límite respecto a la cantidad de
frustración que un individuo puede almacenar dentro de sí
mismo. El que recibe la conducta no asertiva puede
experimentar

también

una

variedad

de

consecuencias

desfavorables. Tener que inferir constantemente lo que está
realmente diciendo la otra persona o tener que leer sus
pensamientos es una tarea difícil y abrumadora que puede dar
lugar a sentimientos de frustración, molestia o incluso ira hacia
la persona que se está comportando de forma no asertiva.
Conducta Agresiva. Defensa de los derechos personales y
expresión de los pensamientos, sentimientos y opiniones de
una manera inapropiada e impositiva y que transgrede los
derechos de las otras personas. El componente no verbal
puede incluir gestos hostiles o amenazantes, como esgrimir el
puño o las miradas intensas e incluso los ataques físicos. La
agresión verbal indirecta incluye comentarios sarcásticos y
rencorosos y murmuraciones maliciosas. Las conductas no
verbales agresivas incluyen gestos físicos realizados mientras
la atención de la otra persona se dirige hacia otro lugar o actos
físicos dirigidos hacia otras personas u objetos.
La conducta asertiva se desarrolla por medio de una actitud
abierta al aprendizaje, por medio de la experiencia y
oportunidades para practicarla. Llega a formar parte de
nuestras habilidades sociales, y nos permite evolucionar
desde la frustración, la perplejidad, el miedo a la reacción de
los demás, para llegar a un nivel en el que podemos sacar la
voz con firmeza, pararnos con fuerza sobre nuestros pies e
iniciar los cambios necesarios para encontrarnos más
satisfechos en nuestro medio.
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A) La asertividad en el mundo laboral
Hasta hace unos pocos años atrás, ser asertivo, como también
tener iniciativa, autogestión, liderazgo, motivación de logro y
desarrollo, búsqueda activa de soluciones, innovación y
mejoras, no era algo que se esperara de las personas en el
trabajo. Más bien, se valoraba la obediencia, el apego a las
funciones asignadas, y la capacidad para llevar a acabo
fielmente las tareas tal como habían sido concebidas en su
planificación.
Hoy como todos sabemos el mundo ha cambiado, sin que lo
hayamos advertido plenamente como para alcanzar a hacer
los ajustes necesarios. Y en el trabajo, los requerimientos y
expectativas sobre las personas también cambiaron. Hoy cada
vez más se espera que las personas asuman compromisos y
protagonismo sobre los resultados de su trabajo, mejoren la
productividad y calidad por medio de un mejor desempeño, y
sean capaces de corregir ellas mismas las dificultades que
aparecen en el camino.
Y aquí es donde la asertividad empieza a ser significativa,
relevante en el mundo del trabajo, entre otras habilidades
importantes dignas de cuidar y desarrollar. En efecto, ya no
sirve que una persona responda a su jefe sobre un mal
resultado argumentando que no se le entregaron bien las
instrucciones, ya que se espera que ésta tenga la iniciativa
para solicitar la información que le falta, para exigir
anticipadamente aquello que necesita para realizar las
funciones y tareas que le corresponden.
B) Asertividad y Calidad
Los sistemas de gestión de calidad son implementados con
eficiencia cuando las personas comprenden que informar
errores y buscar soluciones requiere muchas veces llamar la
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atención de los líderes con firmeza hasta encontrar el debido
apoyo, vencer el temor a la autoridad, romper el paradigma de
"usted no está aquí para pensar", sobreponerse a los que
hablan más fuerte, descalifican o niegan la posibilidad de
cometer errores o fallas relevantes.
La capacidad asertiva se pone realmente a prueba cuando hay
que ejercerla ante una figura de autoridad, cuando es
necesario mostrar cómo alguna instrucción, orden o plan de
mejora está produciendo resultados inesperados y negativos
para la calidad. Para muchos, en este tipo de situaciones
resulta más cómodo, más conveniente, más seguro, ser
obediente y advirtiendo el error cometerlo de todas maneras
en la justificación de que "al jefe se le ocurrió", liberándose así
mismo de toda responsabilidad y participación real en los
resultados obtenidos.
C) Asertividad y trabajo en equipo
Formar parte de equipos de trabajo exitosos, de alto
desempeño y orientados a metas competitivas implica para
cada uno de sus integrantes desarrollar la capacidad asertiva,
de modo que esta les permita discrepar con toda propiedad,
expresar desacuerdos y superar un aspecto fatal para los
equipos cual es la tendencia a auto-complacerse, a actuar
bajo un pensamiento grupal dominante y que lleva a las
personas a perder de vista el sentido común y la capacidad de
crítica ante lo que se está realizando. Aquí la asertividad se
puede expresar también en conductas que implican a veces ir
en contra de la corriente del grupo, llamando la atención de los
demás para mostrarles un camino mejor o las consecuencias
de seguir por el camino errado. Advertir un mal resultado para
el equipo y omitir su puesta en alerta puede tener
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consecuencias nefastas para todos sus miembros, y para la
organización de la que forma parte.
D) Asertividad y satisfacción laboral
Una persona más satisfecha con su trabajo es también una
persona que ha aprendido a ir más allá de la queja paralizante,
de la rabia y el enojo, del desánimo y desmotivación ante las
frustraciones vividas. Es una persona que ha aprendido a
tomar iniciativa y ejercer su influencia personal sobre aquellos
aspectos que le provocan desagrado, obteniendo un mayor
control sobre las cosas que le afectan. Es decir, una persona
más satisfecha con su trabajo (no confundir con conformista)
es una persona asertiva, en el sentido, que ha aprendido a
expresar aquello que no le gusta y ha sido capaz de
concentrar sus esfuerzos en las posibles soluciones.
2.2.4. Psicología de las organizaciones
La vida entera de un individuo se desarrolla dentro de las organizaciones
y, dentro de ellas, encuentra una vida social en la cual se mezclan y
enfrentan

ideas,

sentimientos, intereses y

aspiraciones.

Los

responsables de tales organizaciones se esfuerzan por canalizar y
orientar esos comportamientos con el objeto de producir bienes ó
servicios.
A lo largo de la historia se han desarrollado diversas teorías cuyo fin es
definir una concepción ideológica del hombre y la organización desde
tres ejes...
 Teorías

(Taylor)

clásicas ó racionalistas

Analiza los procesos productivos con el fin de aumentar
la eficiencia y la productividad, desarrollando técnicas y
métodos para normalizar la producción a través de la
descomposición de tareas complejas en un conjunto de
tareas simples. El hombre es un engranaje en la
máquina de la eficiencia y la productividad, motivado
por el miedo al hambre y la necesidad de dinero para
sobrevivir por lo cual respondía únicamente ante las
recompensas salariales.
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 Teorías

de las relaciones
humanas (Mayo y Lewin)

 Teorías

de la organización como
sistema abierto y del agente
complejo y autónomo

Toda

organización

Lograr la armonía dentro de la empresa vinculando la
productividad con el estado de ánimo de los
trabajadores. Trata de interpretar los cambios del
contexto y las empresas descubriendo el sentido de
algunos procesos sociales y estudiando en profundidad
la influencia del ambiente de trabajo en la productividad
y los accidentes laborales. El hombre es un ser social,
pensante, íntegro y con sentimientos. Todo individuo
necesita formar parte de un grupo, ser reconocido y ser
tenido encuenta por lo cual está motivado por el
reconocimiento social y su pertenencia al grupo.
La organización es un sistema que interactúa con el
ambiente y, como sistema, se compone por diferentes
elementos que mantienen entre sí un mínimo de
cooperación para alcanzar objetivos comunes y propios.
El hombre es un agente complejo y autónomo que actúa
en la organización.

está

constituida

por

grupos

de

individuos

interdependientes e interactuantes para la realización de un objetivo
común. Esta interdependencia fundamente la unidad de la organización
y, por ello, cualquier modificación de un elemento trae aparejada la
modificación de todos los demás.
2.2.5. La capacitación, el aprendizaje y psicología laboral
La capacitación podría definirse como un proceso continuo por medio del
cual los recursos humanos de una empresa pueden adquirir y
perfeccionar el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se
requieren para desempeñar eficazmente sus puestos de trabajo. Es una
poderosa

herramienta

de

desarrollo

que

debe

comprender

la

responsabilidad de administrar la formación y el desarrollo personal de
sus trabajadores quienes aseguran el aumento de la productividad de la
empresa y el tratamiento adecuado y control de accidentes laborales.
En la actualidad, el tema de la capacitación cobra mayor interés en virtud
de que el nivel de personal necesita de que las organizaciones
establezcan

programas

periódicos

en

educación,

brindado

las

herramientas necesarias para que se realice el trabajo con mayor
eficacia.
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La capacitación es una actividad planeada cuyo cimiento radica en las
necesidades reales de una empresa y se orienta hacia un cambio en los
conocimientos, habilidades y actitudes del trabajador. En virtud de ello,
para que el objetivo general de una empresa se logre plenamente, es
necesario el aporte de la capacitación que permite la obtención de
personal debidamente adiestrado, capacitado y desarrollado, es decir,
para una empresa la capacitación es la función educativa por la cual se
satisfacen necesidades presentes y se prevén necesidades futuras
respecto de la preparación y habilidad que se requiere para el control y
prevención de accidentes laborales.
Por todo lo anterior, podemos decir, que los fines básicos de la
capacitación organizacional son:
 promover el desarrollo integral del personal y, como consecuencia
directa, de la empresa
 lograr un conocimiento técnico especializado, necesario para el
desempeño eficaz del puesto y el control de accidentes.
La administración de recursos humanos tiene como función proporcionar
la capacitación humana requerida por las necesidades de los puestos o
de la organización, sus beneficios pueden prolongarse a toda su vida
laboral y pueden auxiliar en el desarrollo de esa persona para cumplir
futuras responsabilidades. El programa de capacitación implica brindar
conocimientos, que luego permitan al trabajador desarrollar su labor y
sea capaz de resolver los problemas que se le presenten durante su
desempeño pero, a su vez, repercute en el individuo de dos diferentes
maneras.
Eleva su nivel de vida y seguridad a través del mejoramiento de
sus ingresos siendo

la

capacitación

la

encargada

de

brindar la

oportunidad de lograr una mejor manera de realizar el trabajo.
La capacitación de los recursos humanos es la respuesta a la necesidad
que tienen las empresas de contar con un personal calificado y
productivo, obteniendo los siguientes beneficios:
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PARA LA EMPRESA

PARA EL EMPLEADO

 se agiliza la toma de decisiones y la solución
de problemas

 Ayuda al individuo en la toma de
decisiones y solución de problemas

 conduce a rentabilidad más alta y actitudes
más positivas

 alimenta la confianza, la posición
asertiva y el desarrollo

 reduce la tensión y permite el manejo de
áreas de conflictos

 contribuye positivamente en
manejo de conflictos y tensiones

 contribuye a la formación de líderes y
dirigentes

 forja líderes

 promueve la comunicación a toda la
organización

 aumenta el nivel de satisfacción con
el puesto desarrolla un sentido de
progreso en muchos campos y
permite el logro de metas individuales

 mejora el conocimiento del puesto de trabajo
 promueve el desarrollo con vistas a la
promoción y crea una mejor imagen global de
la organización

el

 mejora las aptitudes comunicativas

La capacitación puede presentar distintas formas...
Formación: dirigida a personas que no tienen conocimiento ni
experiencias previas sobre cierta actividad, su objetivo es desarrollar
aptitudes iniciales para el desempeño de dicha actividad en el nivel de
ayudante o aprendiz.
Perfeccionamiento: dirigida

a

personas

con

conocimientos

y

experiencias previas sobre una ocupación con el objetivo es mejorar sus
aptitudes para desempeñar actividades propias de la actividad o de las
tareas relacionadas con dicha actividad y con el fin de promover a la
persona a una categoría ocupacional superior, la adecuada ejecución
laboral con el cuidado de no cometer accidentes.
Especialización: dirigida a personas con conocimiento y experiencia en
su cargo con el objeto de desarrollar al más alto nivel las aptitudes
necesarias para desempeñarse en dicha ocupación mediante el uso de
equipos, materiales o técnicas especiales.
Desde la mirada del desarrollo organizacional, la capacitación responde
a las necesidades de la organización de desarrollarse, entendiendo a
ésta como sistema social. En este sentido, los objetivos o metas que se
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proponga alcanzar la capacitación responderán a las necesidades de la
organización.
Los requisitos de la capacitación son los siguientes...
Lo enseñado debe responder a las necesidades de la organización:
este requerimiento apunta a facilitar el cumplimiento de los objetivos de
la empresa. Más allá del análisis de la necesidad debe considerarse la
relación costo - beneficio de la formación y su contribución en términos
motivacionales, de imagen institucional, etc. La definición adecuada de la
necesidad redundará en una selección correcta de los contenidos y de la
estrategia de capacitación.
Lo enseñado debe ser aprendido: no todas las personas aprenden de
la misma manera ni responden igual a las diferentes técnicas que se les
presentan, por lo cual deberá considerarse quiénes son los destinatarios
para efectuar una correcta selección de los métodos y recursos
utilizados.
Lo aprendido debe ser transferido a la tarea y perdurar en el tiempo:
según la finalidad y el contenido de la capacitación variará la capacidad
de transferencia, si la actividad pretende enseñar una habilidad motora
probablemente la posibilidad de transferencia sea más inmediata que si
el contenido es actitudinal. Un factor para evaluar la capacidad de
sostenimiento del aprendizaje es el paso del tiempo. La curva del olvido
nos demuestra que aquellos contenidos que han sido descriptos,
demostrados y experimentados en una actividad de formación tienen
mayores posibilidades de ser recordados con el transcurrir de los meses
que aquellos que sólo han sido transmitidos priorizando lo auditivo y lo
visual exclusivamente.
Los contenidos de la capacitación deben adecuarse al nivel de
los participantes, es decir, a su formación y preparación previa, a los
problemas y situaciones de trabajo y deben ser potencialmente
transferibles al trabajo mismo.
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El campo de la psicología organizacional
Esta disciplina se desarrolló ampliamente en las últimas décadas, con un
enfoque interdisciplinario, en virtud de la problemática del manejo de los
recursos humanos. Inicialmente eran los psicólogos industriales quienes,
con pocos elementos, se acercaban a las organizaciones para
la selección y reclutamiento de personal. Para entender el ordenamiento
del trabajo recurrieron a los ingenieros quienes realizaron su aporte
ordenando los procesos con el fin de optimizar la selección de personal a
partir de una definición más clara del puesto de trabajo para adecuar las
capacidades del individuo con la tarea a realizar. Luego, gracias al aporte
de otras ciencias, surge el psicólogo organizacional, cuya función es
analizar las relaciones entre las partes.
A diferencia del psicólogo industrial, el psicólogo organizacional, no sólo
se ocupa de problemas tales como el reclutamiento, evaluación,
selección, entrenamiento, análisis de cargos, incentivos, condiciones de
trabajo,

etc.

sino

también

del

comportamiento

de

los grupos y

subsistemas de trabajo y de la respuesta de la organización en su
conjunto ante estímulos internos y externos.
El nivel del individuo, punto extremo de la división del trabajo, es el
campo de estudio de la psicología organizacional. Un conflicto siempre
se expresa a través de los individuos, éstos tienen una personalidad que
reacciona subjetivamente ante diversas situaciones. El individuo aspira al
éxito psicológico y a la autoestima, por ello, Argyris sostiene, si se
desarrollan las actividades esenciales de la organización centradas en el
logro de los objetivos, el mantenimiento del sistema interno y la
adaptación al contexto, el individuo tendrá más oportunidad de expresar
sus potencialidades, experimentar la autoestima y alcanzar el éxito
psicológico.
2.2.6. Implicaciones de la teoría de las relaciones humanas
Con la llegada de la teoría de las relaciones humanas surge un nuevo
lenguaje dominante al repertorio administrativo que está enfocado hacia
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la motivación, liderazgo, comunicación, organización informal, dinámica
de grupos, etc.
Los trabajadores se sienten independientes no les gusta ser dirigidos ni
acatar órdenes desconocen en su mayoría un reglamento interior de
trabajo dejan de ser subordinados, los ingenieros empiezan a invadir
terrenos propios de los administradores no hay una buena organización
en cuanto a la división de trabajo los trabajadores desconocen en su
totalidad la descripción del puesto y las funciones del mismo hacen como
que trabajan, son deshonestos para con la empresa y con ellos mismos,
realizan funciones que no son las suyas ni mucho menos las funciones
del puesto que ocupan, hay mucha indiferencia para con la empresa por
parte de ellos se creen indispensables y autosuficientes, toman el
trabajo como su centro de reunión para con los del grupo o amigos(as)
viven totalmente cobijados bajo las cláusulas de la teoría X abandonan
sus áreas de trabajo con mucha facilidad hacen lo posible por huir del
trabajo se quitan el tiempo uno a otro y no cumplen con su jornada de
trabajo y por ende con sus tareas, son muy conflictivos inventan
enfermedades o accidentes de trabajo que solo ellos se creen siempre
tratan de engañar al médico o a la autoridad con el fin de lograr una
incapacidad. En fin todo logro y evolución social los ha hecho cada día
más flojos la tecnología de punta no la saben utilizar.
2.2.7. Principios de la comunicación en las organizaciones


es imposible no comunicarse



fijar el objetivo antes de comunicar y conocer al receptor



la comunicación se mide por resultados y no buenas intenciones



el mensaje real enviado es la conducta del receptor



considerar tanto el contenido como el proceso



el mensaje es una caricia



la comunicación es bidireccional
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no es posible cambiar al otro, lo que cambia es nuestra conducta



si no se consigue el objetivo deseado hay que variar la comunicación



cuantas más opciones mejores resultados



usar frases breves, lenguaje simple, hacer pausas y observar
reacciones



la comunicación se optimiza usando varios canales y medios
(diagramas, sonidos, mapas mentales, etc.)



la acción pesa más que las palabras



congruencia en lo que se dice, el modo en que se dice y lo que se
hace



escuche activamente



mantener una posición existencial realista



adoptar el marco de referencia de su interlocutor



no hay fracasos en la comunicación, sólo resultados



a la gente le gusta más hablar que escuchar



el que escucha puede orientar o controlar el proceso

2.2.8. Participación-acción laboral 6
La práctica laboral está signada por la acción y participación directa de
los mismos trabajadores en la seguridad y control de los accidentes
laborales de todo tipo. Conocer el problema y también cambiarla o
resolverla con sus propias fuerzas.
La fase de la acción es una parte del proceso en la que se deben ir
consolidando los procesos formativos y transformadores iniciados en la
exploración y capacitación. No se trata más o menos prácticas, sino de
gestar acciones dirigidas a resolver los problemas desde un plano
reflexivo, por ende el tratamiento correcto de los problemas de seguridad
y control de accidentes.
6

Ander-Egg “Repensando la investigación-acción participativa”, 1990, p. 79
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La falta de seguridad y salud en el trabajo es enorme en nuestra
sociedad, pese a toda nuestra capacidad técnica, el peligro que hoy
entraña trabajar es muy grande.
La mayoría de las muertes en el trabajo son evitables. Con frecuencia el
trabajo se ha convertido en un instrumento de explotación, sufrimiento y
muerte para el ser humano.
Se requiere fomentar la cultura preventiva de la salud laboral, para lo
cual es fundamental la información y formación de los trabajadores, su
participación en la forma de organizar el trabajo, en la empresa y la
presión social que lo haga social que lo haga posible.
La acción- participación es un enfoque investigativo y una metodología
de investigación, aplicada a estudios sobre realidades humanas. No es
solo investigación, ni solo investigación participativa, ni solo investigación
-Acción; implica la presencia real, concreta y en interrelación de la
Investigación, de la Acción, y de la Participación.
La acción participación posee un carácter democrático en el modo de
hacer investigación (perspectiva comunitaria), la toma de decisiones se
realiza en conjunto, orientada a la formación de individuos, comunidades
o grupos autocríticos con el objetivo de transformar el medio social.
2.2.8.1.

El enfoque de la acción participación:
La acción participación nace en los años 70, con base en la
orientación sociológica de la teoría de la dependencia Liberación, orientación que fue siendo asumida por las
ciencias humanas, las ciencias de la educación, la pastoral y
la misma teología. Uno de sus aspectos claves es el dar el
valor que se merece, la acción - la praxis (acciones que
conducen al cambio estructural) y el valor que tiene la
comunidad toda, aun aquella a la que no se le ha permitido la
capacitación en colegios o universidades.
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Orienta un proceso de estudio de la realidad o de aspectos
determinados de ella, con rigor científico.
En acción es entendida no solo como el simple actuar, o
cualquier tipo de acción, sino como acción que conduce al
cambio social estructural ; esta acción es llamada por algunos
de sus impulsores, praxis (proceso síntesis entre teoría y
práctica), la cual es el resultado de una reflexión investigación continua sobre la realidad abordada no solo para
conocerla, sino para transformarla; en la medida que haya
mayor reflexión sobre la realidad, mayor calidad y eficacia
transformadora se tendrá en ella. La investigación y la acción
se funden creadoramente en la praxis. El requerimiento de
cualquier

investigación,

que

quiera

ser

práctica

y

transformadora, es la acción; No se investiga por el mero
placer de conocer; además, la validez de una investigación la
otorga la acción.
Es participativa: No es solo realizada por los expertos, sino
con la participación de la comunidad involucrada en ella;
quiere superar la investigación al servicio de unos pocos, y la
investigación para las universidades - bibliotecas solamente.
La investigación y la ciencia deben estar al servicio de la
colectividad; busca ayudarle a resolver sus problemas y
necesidades y ayudar a planificar su vida.
2.2.8.2.

Objetivos de la acción-participación
El objetivo último es conseguir que la comunidad se convierta
en el principal agente de cambio para lograr la transformación
de su realidad. Para alcanzar este objetivo es necesario seguir
los siguientes pasos
 Concienciar a la comunidad de su realidad, sus
necesidades y de los factores próximos y lejanos que
condicionan las mismas.
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 Dotarla de habilidades y capacidades para la toma de
decisiones acerca de las actuaciones que es conveniente
poner

en

marcha

para

dar

solución

a

dichas

necesidades.
 Lograr el compromiso de la comunidad para la puesta en
marcha de la acción trasformadora.
 Facilitar la autogestión de la acción transformadora, de
modo que se realice con independencia de los sistemas
de control que pretenden mantener el orden establecido.
2.2.8.3.

Características de la investigación acción-participación
1. La acción-participación interviene sobre situaciones
reales.
2. La acción-participación parte y está orientada hacia la
realidad social más próxima de los ciudadanos.
3. La acción-participación se pone en marcha en contexto
de escala humana.
4. La acción-participación es un proceso dialéctico de
conocer actuar
5. La comunidad deja de ser objeto y pasa a ser de la
investigación.
6. La acción-participación conjuga el conocimiento científico
y el popular.
7. El desarrollo de la acción-participación debe contar con
la participación de los miembros de la comunidad.
La acción – participación no está confinada a la utilización de
algún tipo concreto de procedimiento de recogida de datos,
método u orientación teórica particular. Podemos encontrar
ejemplos de aplicación de la investigación – acción en
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diversos ámbitos como la Psicología Ambiental, la Psicología
de las Organizaciones y la Psicología Comunitaria.
2.2.9. Seguridad minera 7
El término seguridad hace referencia a las condiciones que permiten
controlar aquellas circunstancias que pueden dar lugar a hechos
repentinos capaces de producir un daño.
Como sabemos, la existencia de estas circunstancias capaces de
producir daños son consustanciales con el modo del trabajo, por lo que la
seguridad en este campo adquiere un importante valor al ser el medio
para evitar que el posible daño se llegue a producir.
Debido a la trascendencia social que pueden suponer los daños que se
producen en el entorno del trabajo, es la propia sociedad la que a través
de normativas regula el comportamiento de los actores que intervienen
en el trabajo, el empresario y el trabajador.
La seguridad en la minería, llamado también control de pérdidas, tiene
por objeto la prevención y minimización de riesgos, así como la
protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños
físicos (lesiones, enfermedades ocupacionales), o daños a la propiedad
(equipo, material y/o ambiente) que resultan de los accidentes
relacionados con los peligros de las operaciones, derivados de la
actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de
las

instalaciones

o

equipos

de

producción,

uso

o

consumo,

almacenamiento o desecho de los productos industriales.
2.2.10. Accidentes laborales en la minería
La seguridad minera está directamente vinculada a la actividad y
dentro de ella fundamentalmente a los medios que se emplean en la
actividad industrial, principalmente las instalaciones los equipos y los
productos. Por eso se requiere el control relativo al daño que pudieran

7

MATEO FLORIA, P. y otros. “Manual para el técnico en prevención de riesgos laborales”,
2006, pp. 987
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sufrir tanto las personas como el medio ambiente o el patrimonio, se
destacan como riesgos industriales las condiciones que determinan la
posibilidad de:


Incendios



Fugas de gases nocivos



Radiaciones ionizantes



Explosiones



Inundaciones



Derrames de productos peligrosos, etc.

Las condiciones en las que el trabajador desarrolla su actividad debe
mostrar con claridad los riegos a los que puede encontrarse expuesto.
Una información imprescindible para poder establecer las medidas que
impidan que el riesgo llegue a materializarse es conocer las diferentes
formas en que puede producirse tal materialización. Los accidentes
más comunes son:
a) Golpes
El golpe es el hecho que se produce cuando entra en contacto un
objeto con otro de forma violenta y brusca. Los golpes de forma
general generan una consecuencia que dependen de la forma en que
se producen y de la naturaleza de los objetos que entran en contacto.
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Cuando es el cuerpo humano o parte de éste uno de los objetos que
entran en contacto de forma brusca y violenta sus consecuencias más
comunes suelen ser:


Traumatismos



Fracturas



Cortes



Pinchazos



Accidentes fatales

b) Atrapamiento
El atrapamiento es el hecho que se produce cuando un objeto se sitúa
entre dos elementos que se encuentran en movimiento o entre un
elemento móvil y otro fijo resultando dañado como consecuencia del
movimiento.
Cuando es el cuerpo humano o parte de éste el que resulta atrapado
sus consecuencias más comunes suelen ser:


Traumatismos
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Fracturas



Cortes



Pinchazos



Amputaciones



Aplastamientos



Accidentes fatales

c) Abrasiones
Las abrasiones son hechos que se producen por contacto superficial
entre dos objetos de los cuales al menos uno se encuentra en
movimiento. Las abrasiones generan:


Heridas superficiales



Quemaduras



Cortes



Pinchazos



Accidentes fatales
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d) Atropellos
El atropello es el hecho por el que entra en contacto de forma violenta
con una persona un vehículo o máquina móvil que se encuentran en
fase de desplazamiento.
Las consecuencias más comunes de un atropello suelen ser:


Traumatismos



Fracturas



Cortes



Pinchazos



Aplastamientos



Amputaciones



Accidentes fatales

e) Contactos térmicos
Los contactos son los hechos que se producen cuando dos cuerpos
que se encuentran a diferentes temperaturas entran en contacto.
Al referirnos a los posibles daños que esta forma de materialización
del riesgo puedan producir en la persona, debemos partir de una
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diferencia de temperatura razonable que como criterio base pudiera
ser:


Mayor de 50ºC con objetos calientes



Menor de 0ºC con objetos fríos

Cuando es el cuerpo humano o parte de este uno de los objetos que
entran en contacto térmico suele producir:


Quemaduras: Si bien las consecuencias directas sobre la persona
las podemos considerar a partir de los valores de referencia que
indica, esta forma de presentase el riesgo puede producir
consecuencias diferentes por movimientos reflejos al entrar la
persona en contacto con el objeto frío o caliente y que pueden
inducir a otras formas de materialización de riesgos incluso a
temperaturas por debajo de los límites marcados.

f) Caídas a nivel
Las caídas a nivel se generan ante una pérdida de equilibrio que
provoca la caída de un objeto sobre el mismo plano en el que se
encuentra éste.
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Cuando es la persona que pierde el equilibrio y cae, los resultados
pueden ser:


Traumatismos



Fracturas



Cortes



Pinchazos

g) Caídas a distinto nivel
Esta situación se origina ante una pérdida de equilibrio que provoca la
caída de un objeto a un plano distinto a aquel en el que se encuentra.
Cuando es la persona la que pierde el equilibrio y cae a un plano
diferente de aquel en el que se encuentra, y se tienen los efectos
como:


Traumatismos



Fracturas



Cortes



Pinchazos



Accidentes fatales
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h) Sobreesfuerzo
El sobre esfuerzo puede llegar a producir algún tipo de disfunción o
alteraciones del sistema muscular esquelético ya sean debido a
posturas forzadas durante el trabajo por esfuerzos que realiza el
trabajador que superan la capacidad de resistencia de su organismo.
Al materializarse este hecho la consecuencias son:


Distenciones musculares



Inflamaciones localizadas de músculos o tendones



Roturas fibrilares



Esguinces



Desviaciones esqueléticas



Accidentes fatales

i) Contacto eléctrico.
Si una persona entra en contacto con la corriente eléctrica, las
consecuencias más comunes son:


Trastornos cardiovasculares



Quemaduras internas



Trastornos de otros órganos como sistema nervioso, auditivo,
renal, etc.



Parada respiratoria



Quemaduras externas

Como en el caso de los contactos térmicos, los efectos reflejos que
produce con al corriente eléctrica pueden inducir otra forma de
materialización de riesgos, como por ejemplo, la caída de altura,
atrapamientos, golpes, etc.
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j) Salpicaduras.
Este accidente es el resultado de la proyección de gotas de algún
líquido o sustancia sobre algo de forma no prevista. Lo que puede
producir en las personas:


Irritación



Quemadura química



Intoxicación

k) Impregnación de productos peligrosos
Es el hecho que se produce cuando una persona entra en contacto
con una gran cantidad de productos peligrosos de forma no prevista,
con consecuencias de:


Irritación



Quemadura química



Intoxicación
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l) Atmósfera peligrosa
También en el entono de trabajo la atmósfera es capaz de producir
daños

por

el

contenido

de

sustancias

nocivas,

siendo

las

consecuencias al igual que cuando sucede la impregnación de
productos peligrosos.
La atmósfera peligrosa puede inducir además a otras formas de
riesgos como son el incendio o la explosión.
m) Incendio
En muchos casos se producen fuegos en zonas no previstas para ello
o se pierde el control sobre un fuego generado en zonas previstas
para ello; las personas en este caso sufren efectos como:


Quemadura



Intoxicación



Asfixia



Accidentes fatales
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n) Explosión
Se producen frentes de presión, capaces de derribar, destruir o
transportar de forma violenta objetos. Suelen ir acompañados de
importante generación de ruido y fuego.
Cuando es el trabajador el que sufre los efectos directos, las
consecuencias serían:


Traumatismo



Sordera



Fracturas



Trastornos de diversas partes del organismo



Amputaciones

o) Inundaciones
Inundaciones pluviales
Suceden cuando el agua de lluvia satura la capacidad del terreno para
drenarla, acumulándose por horas o días sobre éste.
Inundaciones por ruptura de bordos, diques y presas
Cuando falla una obra contenedora de agua, ocurre una salida
repentina de una gran cantidad de agua, provocando efectos
catastróficos e inundación de amplias extensiones de terreno.
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Inundación por incorrecta operación de compuertas de una presa
Cuando se permite la descarga a través de un vertedor controlado
desde una presa por una decisión errónea de abrir más la compuerta
de lo previsto, sale una cantidad de agua mayor a la que puede
conducir el cauce aguas abajo, lo que provoca el desbordamiento del
río y la inundación del terreno.

2.2.11. Cumplimiento del reglamento de seguridad e higiene minera 8
La U.P Morococha a través de su departamento de seguridad viene
cumpliendo con el programa anual de seguridad e Higiene Minera
aprobado por la dirección General de Minería en concordancia con el
D.S. 023-92 EM. En su desarrollo está programado actividades para
cada mes con la participación de los ingenieros de seguridad,
supervisión en general tanto de la empresa como de las empresas de
contratistas mineras (ECM) y trabajadores quienes son periódicamente
capacitados y entrenados aplicando los nuevos” conceptos” y
“FILOSOFIAS” de prevención de accidentes y control de perdidas
refrendados por las visitas inspectoras de las empresas de auditora e
inspectora quienes en los encisos c y b (Seguridad e Higiene Minera y

8

D.S. Nº 046-2001-MEM
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Control ambiental). Ya ejecutaron su

inspección es del primer

semestre informando a la dirección de OSINERMIN.
El departamento de seguridad cuenta con más de 10 equipos de auto
salvamento para las 2 cuadrillas de rescate minero constituido por
personal profesional y trabajadores

altamente entrenados y

calificados; además cuenta con los siguientes aparatos de medición
para los controles de medio ambiente y monitoreo de efluentes
líquidos:
-

Medidor de ruidos.

-

Medidor electrónico de PH, conductividad eléctrica

-

Anemómetro (medición de flujo de aire)

-

Medidor electrónico de CO

-

Medidor calorimétrico de gases CO, CO2, NO3 y gases
sulfurosos

2.2.12.

-

Medidor electrónico de Oxigeno

-

Phsyncrómetro ( termómetro de bulbo seco y húmedo)

-

Otros.

Seguridad : Acciones y Objetivos
-

Identificar las causas y factores personales y de trabajo que
originan los accidentes, incidentes/pérdidas.

-

Establecer la diferencia entre acto sub estándar y condición sub
estándar.

-

Analizar e identificar las técnicas e instrumentos para descubrir
problemas, evaluar riesgos, peligros y otras pérdidas, a través de la
elaboración de un programa de inspección.

-

Todos

los

trabajadores,

supervisores,

alta

dirección

están

comprometidos con la seguridad, reconociendo que el personal es
el activo más importante y la seguridad es un valor, no se debe
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escatimar esfuerzos para tomar medidas razonables, a fin de evitar
accidentes y eliminar los incidentes.
-

Aplicar

técnicas

modernas

de

la

Administración

de

Seguridad/Control de pérdidas para eliminar las causas inmediatas
y causas básicas y las fallas del control administrativo que permitan
evitar los accidentes.
-

Desarrollar programas de Seguridad que identifiquen los elementos
que pongan en práctica las políticas de la Alta gerencia de las
Unidades de Negocios.

-

Desarrollar la seguridad real y efectiva en las operaciones,
promoviendo

las

relaciones

humanas

adecuadas

entre

la

supervisión y los trabajos, así como la participación plena de la
supervisión.
-

Capacitar y entrenar a todos los niveles de la supervisión en
técnicas modernas de seguridad. Aspectos técnicos del trabajo y
de relaciones humanas.

-

Aplicar las exigencias de cumplimiento (corrección constructiva) y
técnicas de refuerzo(reconocimiento), para propiciar y mantener el
cumplimiento de las normas procedimientos y reglas de trabajo.

-

Exigir y controlar que las empresas contratistas mineras cumplan
con el Reglamento de Seguridad e Higiene y Reglamento Interno
de la empresa, para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales.

-

Desarrollar una mayor conciencia de Seguridad entre los niveles
jerárquicos de la empresa.

-

Desarrollar en la supervisión un estilo de liderazgo comprometidos
con las acciones de seguridad en las operaciones.

-

Los supervisores tienen la obligación durante su recorrido por las
distintas labores de detectar y eliminar las condiciones y actos sub
estándares. El jefe de programa de seguridad debe reportar por
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escritos las condiciones y actos subestándares observadas para su
eliminación a las respectivas zonas y de las empresas contratistas
mineras.
-

Los reportes de las inspecciones indicarán las condiciones
subestándares, el cronograma de solución y el responsable de su
ejecución.

-

El departamento de Seguridad, motivará a los trabajadores por el
informe de incidentes en las unidades de Operación.

-

Se difundirá entre los supervisores y los trabajadores el
Reglamento Interno y los estándares y procedimientos de
Seguridad en Mina, verificando su correcta aplicación.

-

Se coordinará con el área de Recursos Humanos para la
programación de charlas y capacitación a los trabajadores y
supervisores periódicamente con la participación de capacitadores
externos.

-

Se iluminarán las galerías principales de extracción, igualmente las
labores de alto riesgo, los ore pass, cámaras de winche, etc.

-

Capacitar a los trabajadores en la comprensión de su propio
comportamiento basado en la actitud, conductas y consecuencias
como una base sólida para propiciar su desarrollo personal donde
el comportamiento predice resultados.

-

Fortalecer la autoestima de trabajadores partiendo de una mejor
comprensión de sí mismo y del significado de su trabajo en la
empresa.

-

El principio de participación, con una participación significativa que
aumenta la motivación y el respaldo. Cuando esta se lleva a cabo
los jefes solicitan a su gente las sugerencias, recomendaciones,
consejos en asuntos que inciden en su trabajo. Se desarrolla así un
interés mutuo, un clima de cooperación y colaboración
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2.2.13. La dirección del sistema de seguridad laboral
¿Quién debería controlar las corporaciones?, ¿Cómo?, Y con qué
objetivo?
En el proceso de la historia, las corporaciones estaban
controladas por sus propietarios, a través del control directo de sus
directores cuando no a través de la gestión directa, con unos objetivos
económicos.
Pero al elevarse la participación de las acciones, se debilitó el
control de los propietarios; y al hacerse la corporación de un tamaño
muy grande, sus acciones económicas llegaron a tener consecuencias
sociales cada vez mayores.
La corporación gigantesca, con muchos propietarios, estaba cada
vez más bajo el control implícito de sus directores, y surgió la idea de
responsabilidad social, la consideración voluntaria de objetivos sociales
públicos junto con los económicos privados, para proporcionarles la
base legal a sus acciones.
Algunos, incluyendo las personas más cercanas a los propios
directores, consideraron que éste era un arreglo satisfactorio para las
grandes corporaciones. Confiar en la buena voluntad de los directivos
era su credo; estas personas serán capaces de lograr un equilibrio
adecuado entre los objetivos sociales y los económicos. Pero estos
consideraban que esta base de control era inaceptable:
La corporación era demasiado grande, demasiado influyente, sus
acciones eran demasiado penetrantes parta dejarlas exenta del control
directo y concertado de personas del exterior. En los extremos se
encontraban aquellos que creían que el control sólo por parte de los
directivos era básicamente ilegítimo y que tenía que cometerse a un
control formal y externo.
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Mintzberg

9

expresa con precisión “Cuando pensamos en una

organización, pensamos en la dirección. Por supuesto que las
organizaciones son mucho más que los directivos y los sistemas de
dirección que crean. Pero lo que diferencia una organización formal de
un conjunto aleatorio de personas, una multitud, un grupo informal, es la
presencia de algún sistema de autoridad y administración, personificado
en uno o más directivos dentro de una jerarquía para unir todos los
esfuerzos”
Este estudio se refiere a la función administrativa de dirección y se
define como el proceso de influir sobre las personas para lograr que
contribuyan a las metas de la organización y del grupo. Mediante la
función de la dirección los administradores ayudan a las personas a que
puedan satisfacer sus propias necesidades y utilizar su potencia y al
mismo tiempo contribuir a los propósitos de la empresa.
Las personas son miembros de sistemas sociales de muchas
organizaciones. Las personas desempeñan diferentes roles, pero
también son diferentes entre ellas. No existe una persona promedio. Sin
embargo, con frecuencia en las empresas se supone todo lo contrario.
Las empresas desarrollan reglas, procedimientos, programas de
trabajo, estándares de seguridad y descripciones de puestos; todo bajo
el supuesto de que las personas son esencialmente similares.
Por su puesto, esta suposición es altamente necesaria en los
esfuerzos organizados, pero es igualmente importante reconocer que
los individuos son únicos y que tienen necesidades, ambiciones,
actitudes diferentes, deseos de responsabilidad diferentes, niveles de
conocimiento y aptitudes y potenciales diferentes.
Administrar significa lograr objetivos de la empresa. Obtener
resultados es importante, pero los medios nunca pueden violar la
dignidad de las personas. El concepto de dignidad individual significa
9

Mintzberg, Henry y BRIAN QUINN, James. “ El proceso estratégico”, 1991, p. 127
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que a las personas se les tiene que tratar con respeto, sin importar cuál
sea su puesto en la organización. Cada uno de los integrantes de la
empresa, con sus capacidades y aspiraciones diferentes es único.
Todos son iguales y merecen ser tratados como tales.
Stoner10 cita a Koontz

quien sintetiza un conjunto de

recomendaciones específicas sobre la dirección de la administración
teniendo en cuenta la responsabilidad de crear un medio propicio para
el desempeño del trabajador. Aunque se considera que las mismas
personas

son

responsables

de

automotivarse,

mediante

la

administración estratégica. El autor toma a George Odiorne en cuanto
se refiere a la administración de la dirección:
1. Establezca una meta personal y no la pierda de vista.
2. Complemente sus objetivos a largo plazo con metas y acciones
específicas a corto plazo.
3. Cada año aprenda una nueva tarea que sea un desafío.
4. Haga que su trabajo sea diferente. Fije objetivos de mejoramiento de
su puesto. Con alguna imaginación probablemente pueda aumentar
en forma importante su productividad.
5. Desarrolle un área de pericia. Básese en sus aspectos fuertes, o
convierta una de sus debilidades en un aspecto fuerte.
6. Proporciónese a sí mismo retroalimentación y recompénsese. Fijarse
metas verificables le proporciona un estándar con el cual puede
medir su desempeño.
2.2.14. Control estratégico de accidentes
El término estrategia suele utilizarse para describir cómo lograr
algo. Hacia dónde se dirige la empresa, cómo va llegar ahí. Es un
10

James A. Stoner y R. Edward Freeman 1994. Administración. Sexta edición. P. 463
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proceso para determinar la dirección en la que una empresa necesita
avanzar para cumplir con su misión.
Chiavenato11 cita a Morrisey que presenta de manera resumida
ideas fundamentales de la estrategia:
* La estrategia es un proceso para determinar la dirección en la que
su empresa necesita avanzar para satisfacer su misión.
* Comprende la dirección hacia donde se dirigirá en el futuro, no cómo
va a llegar ahí.
* Requiere que busque más allá de lo obvio maneras nuevas y
creativas de cumplir con los desafíos competitivos que enfrentará en
el futuro.
* Puede determinarse mediante una evaluación y el establecimiento
de los factores estratégicos que afecten todas las decisiones
importantes relacionadas con el futuro de su empresa.
* También, puede determinarse mediante una serie de preguntas
abiertas diseñadas para ampliar su reflexión acerca de hacia dónde
debería dirigirse su empresa.
* Debe ser reexaminada regularmente para determinar si sigue siendo
válida o requiere cambios más adelante.
* Es un recurso necesario para que la planeación a largo plazo
mantenga esa parte del proceso de planeación de ser casi
exclusivamente una extrapolación de la historia.
* Es el paso final en la porción del pensamiento estratégico del
proceso de planeación.

11

Op. Cit p. 97
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La estrategia y las políticas están estrechamente relacionadas.
Ambas dan dirección, son la estructura para los planes, la base de los
planes operacionales y afectan las áreas de la administración. En
otros términos, la estrategia se refiere a la determinación del propósito
o la misión y los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y a la
adopción de cursos de acción, así como a la asignación de los
recursos necesarios para alcanzar estos propósitos.
Por consiguiente, los objetivos son una parte de la elaboración
de la estrategia. Se centra más en los medios para alcanzar,
incluyendo el análisis de situación. Las políticas son declaraciones o
ideas generales que guían el pensamiento de los administradores en
la toma de decisiones. Aseguran que éstas se encuentren dentro de
ciertos límites. Es guiar a los trabajadores en su compromiso de toma
de decisiones.
La esencia de la política es la dirección. Por otra parte, la
estrategia se ocupa de la dirección en que se aplicarán los recursos
materiales y el trabajo de las personas con el fin de aumentar la
posibilidad de lograr los objetivos seleccionados. La función principal
de las estrategias y las políticas es unificar y dar dirección a los
planes. En otras palabras, influye sobre el curso que la empresa
intenta seguir, pero por sí solas no aseguran que la organización
llegue adonde quiere ir.
Las estrategias y las políticas ayudan a los administradores a
planear al orientar las decisiones de operación y con frecuencia al
tomarlas de antemano. Por consiguiente, el principio de la estructura
de estrategia y política es que mientras más claramente se comprende
e implanten en la práctica las estrategias y las políticas, más
consistente y eficaz será la estructura para los planes de la empresa.
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Figura Nº 2: Estructura de estratégica y política
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2.2.15. La economía y pérdidas económicas
Una empresa tiene su capital de trabajo, o la economía
empresarial, como un conjunto de recursos reales y disponibles que
forma parte del patrimonio de la empresa, que son utilizados como
activos corrientes para la operación normal de la planta durante el
ciclo productivo
Dentro de este tiempo hay ciclos productivos que viene a ser el
período del proceso de producción. La cuantía de recursos variados
utilizados como capital de trabajo, dependen de la capacidad utilizada
por la planta, como la instalación adecuada, el tamaño, los pagos, el
transporte, mantenimiento y la seguridad social.
Con fines exclusivamente de análisis detallado se presenta el
esquema del capital de trabajo, este esquema sirve para fines de
cálculo vista en forma conjunta todo el proceso de la formulación de
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los ingresos y egresos que suceden en la empresa.

12El

capital de

trabajo es el rubro, por ejemplo, de la diferencia de los activos
corrientes menos el pasivo corriente, por lo que está conformado por
tres cuentas tales como inventarios o existencias, los recursos
disponibles y los recursos exigibles.
Las existencias son patrimonios que están conformados por
patrimonios reales del activo corriente. Algunos califican a la existencia
como inventario, tal como se registra contablemente, pero no es
aceptable desde el punto de vista económico, ya que se denomina
como inventario a un registro contable o relación de cualquier
elemento que corresponde al patrimonio del proyecto pero no
necesariamente ese elemento es existencia del capital de trabajo.
La empresa como unidad de producción, constituye un pieza
fundamental del sistema económico, siendo el conjunto empresas de
un país, uno de los motores de su economía. Es, por tanto, necesario
conocer las diferentes formas que adopta la empresa, comprender sus
mecanismos de funcionamiento, analizar sus métodos de actuación,
así como sus objetivos que se pretenden alcanzar con ella, para
planificar en consecuencia la actividad empresarial, dentro de la cual
se insertan las actividades comerciales y administrativas que
constituyen el objeto de estudio.
El beneficio es uno de los móviles principales del empresario
pues significa una retribución monetaria a éste por la función social
que realiza. No puede concebirse la empresa sin un beneficio
asociado aunque este beneficio no tenga por qué identificarse, en todo
caso, con un lucro monetario.
La economía puede definirse, como expresa Serrano (2000:15),
una ciencia que se encarga del estudio de los hechos de naturaleza
económica que acontecen en el mundo empresarial. Busca dar una

12

Andrade Simón. Diccionario de Economía, Tercera Edición, Editorial Andrade. España. 1991
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explicación científica de los mismos y proporciona al empresario los
criterios que le permitan la toma de decisiones racionales.
Las misiones que tradicionalmente se han asignado a la
economía de la empresa son:


Interpretación de la realidad en que se desenvuelve la empresa.



Análisis del comportamiento empresarial.
Recogida de la información para la toma de decisiones.



Toma de decisiones.



Puesta en práctica de las mismas.
El control presupuestario es el medio de mantener el plan de

operaciones dentro de unos límites razonables. Mediante él se
comparan unos resultados reales frente a los presupuestos, se
determinan variaciones y se suministran a la administración elementos
de juicio para la aplicación de acciones correctivas.
Sin presupuesto efectivo la dirección de una empresa no sabe
hacia cuál meta debe dirigirse, no puede precisar los campos de la
inversión que merecen financiarse. Puede ocurrir en la administración
incorrecta de los recursos económicos, no tiene bases sólidas para
emplear la capacidad instalada de producción y no tiene a su
disposición la información requerida para medir el cumplimiento de los
objetivos. La ausencia de presupuestos imposibilita cuestionar los
resultados conseguidos en cuanto a ventas, abastecimientos,
producción y/o utilidades.
Según investigaciones realizadas por el Instituto Hamilton, de los
Estados Unidos, el principal logro de los empresarios de grandes
corporaciones radicó en la participación activa de todos los niveles de
la administración en el proceso presupuestal. Destacaron sobre todo el
concurso de los supervisores y señalaron que lo importante era
enseñar a los mandos medios a utilizar y comprender el presupuesto.
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Los autores consideran que cuanta más participación se dé al
personal administrativo y al personal operativo de la empresa, mejores
serán los resultados alcanzados, pues esto los motivará, se sentirán
autorrealizados y sin presiones asumirán el compromiso de alcanzar
los objetivos propuestos.
Por lo general, el proceso no es estático; es activo, dinámico,
siempre cambiante, cíclico y acorde con las circunstancias del entorno.
El presupuesto actúa en cada una de sus etapas o funciones.
Prácticamente no podría realizarse ninguna labor en la empresa, si
antes no se define como, por qué, o para qué se efectuó y si no se
cuenta con los recursos suficientes para ejecutarla.
Burbano (2002), afirma que “contrario a algunas opiniones,
presupuesto no es sólo una función financiera realizada por cada
sección de presupuestos, el jefe de fianzas, el auxiliar de contabilidad
o el contador”. Estos sólo registran e informan los planes y los
comparan con los resultados de la operación ayudando a los
administrativos a analizar, interpretar y reaccionar. Continúa afirmando
que “Tampoco podría confundirse con un pronóstico elaborado por
unos pocos, si con ello queremos predecir eventos futuros o estimar la
posible demanda de los productos”.
Los gerentes de ciertas compañías en muchas ocasiones se
quejan de la inefectividad de sus presupuestos, sin considerar que
éstos fueron preparados por personal del departamento financiero y no
por personal de operación. Así sus resultados son un juego de cifras
superficiales en vez de de un presupuesto originado por el personal
que tiene que ver directamente con el problema.
Por la planeación se piensa en todas las actividades que puedan
realizarse en el futuro, se integran políticas y decisiones que los
directivos pueden adoptar ante determinadas situaciones, Se fijan
estándares en cuanto a la actuación futura, Se concretan las
actividades y actuación del personal.
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Por el presupuesto la planeación se determina si los recursos
estarán disponibles para ejecutar las actividades y/o se procura la
consecución de los mismos, se escogen aquellas decisiones que
reporten mayores beneficios a la empresa, se aplican estos
estándares en la determinación de presupuesto (materiales, de mano
de obra y costos indirectos de producción o extracción), se pondera el
valor de estas actividades.
Quienes emplean el presupuesto como herramienta de dirección
de sus empresas obtendrán mayores resultados que aquellos que se
lanzan a la aventura de manejarlas sin haber previsto el futuro. Sus
ventajas son notorias:
1. Cada miembro de la empresa pensará en la consecución de metas
específicas mediante la ejecución responsable de las diferentes
actividades que le fueron asignadas.
2. La dirección de la firma realiza un estudio temprano de sus
problemas y crea entre sus miembros el hábito de analizarlos,
discutirlos cuidadosamente antes de tomar decisiones.
3. De manera periódica se replantean las políticas si después de
revisarlas y evaluarlas se concluye que no son adecuadas para
alcanzar los objetivos propuestos
4. Ayuda a la planeación adecuada de los costos de producción o
extracción.
5. Se procura optimizar resultados mediante el manejo adecuado de
los recursos.
6. Se crea la necesidad de idear medidas para utilizar con eficacia los
limitados recurso de la empresa, dado el costo de los mismos.
7. Es el sistema más adecuado para establecer “costos promedio” y
permite su comparación con los costos reales, mide la eficiencia de
la administración en el análisis de las variaciones y sirve de
incentivo para actuar con mayor efectividad.
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8. Facilita la vigilancia efectiva de cada una de las funciones y
actividades de la empresa
Además de las ventajas tiene desventajas.
1. Sus datos al ser estimados están sujetos al juicio o la experiencia
de quienes los determinan.
2. Es sólo una herramienta de la gerencia. Un plan presupuestario se
diseña para que sirva de guía a la administración y no para que la
suplante.
3. Su implantación y funcionamiento necesita tiempo, por tanto, sus
beneficios se tendrán después del segundo o tercer período
cuando se haya ganado experiencia y el personal que participa en
su ejecución esté plenamente convencido de las necesidades del
mismo.
A) Costos de accidentes en la minería
Los costos presentados representan los costos directos e indirectos
ocasionados por los accidentes fatales e incapacitantes en los
periodos
Cuadro N°2
Costos de accidentes en el periodo 1994 – 1998
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Costo total de accidentes fatales periodo 1994-1998

Costo total de accidentes incapacitantes periodo 1994-1998
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Según las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas13, del 2000 a
octubre del 2010 se registraron 676 accidentes fatales en la actividad
minera formal en el Perú, de los cuales 447 correspondieron a
empresas contratistas mineras y 229 a las propias empresas mineras.
En total existen 120,000 trabajadores en la minería formal a nivel
nacional, de los cuales más de las 2/3 partes pertenecen al régimen
de “contratas” o “services”.
Las estadísticas no toman en cuenta los accidentes fatales de la
minería informal, que emplea 80,000 personas (de acuerdo al informe
del Ing. Héctor Benavente, de la empresa RIDAMI). Por tanto, podría
duplicarse la cifra de accidentes fatales si se incluye a este sector,
debido a sus condiciones precarias.
Siempre según el MEM, fue en el 2002 cuando se produjo el récord de
74 accidentes fatales en la minería formal, correspondiéndoles 52 a
las contratistas y 22 a las empresas mineras (ver gráfico). En el 2009
hubo 56 accidentes fatales, igual que en el 2010 (hasta octubre).
El MEM

también proporciona

la cifra de accidentes fatales

desagregada por sectores. Así, de enero a octubre del 2010, 39
muertes correspondieron a la gran y mediana minería y 17 a la
pequeña minería.
Gráfico Nº 5: Costos seguridad y medio ambiente 2005-2007

us$/Tms molida

1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20

Materials Ejec
Materials Budget
Total Ejec.

Payroll Ejec
Payroll Budget
Total Budget.

Nov-07

Sep-07

Jul-07

May-07

Mar-07

Ene-07

Nov-06

Sep-06

Jul-06

May-06

Mar-06

Ene-06

Nov-05

Sep-05

Jul-05

May-05

Mar-05

Ene-05

0.00

Contractors ejec
Contractors Budget
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2.2.16. Condiciones de trabajo
Los accidentes se producen en escenarios distintos, en procesos
productivos diferentes, las causas que originan estos desenlaces
mayormente están debidamente

identificadas, para tener una

referencia se presenta datos de las causas en la minería peruana y
norteamericana (cuadro 3), en ello podemos observar que son
similares se tiene la tendencia que en algunos casos son repetitivos
pero bajo otro esquema, momento y circunstancia.
Cuadro Nº 3: Causas de los accidentes en la minería peruana año 2007-2008

Fuente: Datos del MEM y MSHA

Mayormente los accidentes en la minería subterránea y superficial se
producen por la falta de buen control del terreno, operación de
equipos, transito, caídas de personas en un mismo nivel o diferente
nivel, explosivos, etc; son condiciones ambientales peligrosas
generadas por el hombre, donde interviene los diseños de ingeniería,
infraestructuras construidas, planes y programas de producción,
transporte y transferencias de energías y soluciones; todos estos bajo
estándares y procedimientos, que en gran parte son formulados por
los mismos empleados y no se cumplen; por la falta de un liderazgo en
la supervisión de línea, muchas veces por su limitación en la toma de
decisiones, escasa experiencia, los ritmos de producción acelerados

92

para llegar a las metas; falta de un compromiso visible de la alta
gerencia en el cumplimiento de los estándares operativos.
2.2.17. El factor humano en accidentes laborales
En las investigaciones realizadas, se han identificado las causas
básicas que ocasionaron los accidentes, en su mayoría son fallas de la
seguridad por error humano; el trabajador no tuvo la capacidad de
percibir el riesgo, debido a su baja cultura de prevención, asociado al
comportamiento conductual de la persona; a ello se suman las fallas
de los controles operacionales, la ausencia de un buen análisis de
riesgo y falta de sostenibilidad en los programas de capacitación y
entrenamiento.
Los factores personales son muy influyentes en el desenvolvimiento
diario de las actividades del trabajador, el aspecto psico-emocional
juega un papel importante en comportamiento seguro; la relación
interpersonal, intrapersonal y socialmente dentro de la organización
laboral.
Los empleados a todo nivel tienen diferentes patrones de conducta,
costumbres, actitudes, conocimientos, personalidades, capacidades
físicas y mentales; estas características cambian de tiempo en tiempo
en

la

medida

capacitaciones

que

son

influenciadas

deficientes,

edades,

por

malas

intereses

prácticas,
personales,

desmotivación al realizar el trabajo, ambiciones fuera del trabajo, falta
de liderazgo de la supervisión y otros factores de trabajo operacional.
La necesidad de detectar comportamientos inseguros y aumentar la
alerta en cuanto a la seguridad es tarea fundamental para evitar
accidentes.
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Gráfico Nº 6: Resultado de las causas básicas que han originado
los accidentes en la unidad minera

Fuente: Datos del MEM y MSHA

En el cuadro se describe en ambos casos los factores están muy
ligado a la intervención del ser humano; los factores personales
están relacionados a los defectos o insuficiencias del trabajador.

Gráfico Nº 7: Accidentes ocurridos en Minera Pampa de Cobre S.A. periodo 2007-2008

Fuente: Datos del MEM y MSHA
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Otro aspecto fundamental en la investigación de accidentes son los
factores de trabajo, ligado muy de cerca a los estándares operativos
con las cuales se desarrollan las actividades mineras, estos factores
están asociados a la cultura de la empresa, es “ la forma como
hacen las cosas”; la ausencia de un liderazgo efectivo al nivel de la
línea operativa, deficiencia en la comunicación efectiva y la deficiente
interacción supervisor-empleado aumentan el panorama de una
gestión en seguridad muy pobre, como consecuencia pérdidas de
vidas humanas, familias desamparadas, imagen empresarial nada
alentador, problemas económicos y multas legales. Para la cual se
requiere contar con el esquema de sistema de información gerencial.
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Fuente: B.O. Consulting S.A.
2.2.18. Sistemas de gestión en seguridad14
En esta última década empresas mineras peruanas decidieron
tomar conocimiento de los estándares internacionales en materia
laboral, para iniciar un proceso de cambio progresivo en el manejo
tradicional de la seguridad con la implementación de los sistemas de
gestión de seguridad y salud (DNV-NOSA-DUPONT- ISTEC); otras
buscaron un proceso de certificación acorde a las familias de normas
internacionales ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y SA 8000, con

14

HIENRICH, H. W. “Prevención de Accidentes Industriales”, 1978, pp. 326
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decisiones estratégicas de la organización en función a la visión,
principios y objetivos trazados; ese cambio de gestionar la
seguridad, tuvieron resultados positivos en algunas operaciones
mineras denominadas “grandes”. En la mayoría tuvieron muchos
inconvenientes, producto de una estrategia inadecuada, ligada a una
baja cultura de seguridad, ausencia de cualidades profundas de
liderazgo, involucración, compromiso, la falta de un buen desempeño
de seguridad asociado a crear resultados extraordinarios y sostenibles
para sus empresas, estándares, procedimientos muy teóricos,
endebles fueron impactados por la presión de la producción. Estos
sistemas en algunos casos no se adaptaron a nuestra realidad, se
implanto el modelo sin un análisis estratégico de gestión, la seguridad
como modelo no va a funcionar, tiene que ser participativa porque
viene desde arriba hacia abajo, debe filtrar en forma de cascada en los
diferentes niveles administrativos y operativos; el compromiso de la
gerencia no es visible, la seguridad se inicia desde la alta dirección
hasta el último trabajador de la empresa.
Como producto de ello, aún persiste las pérdidas causadas por
accidentes, por interrupción de la producción por eventos no
deseados, todavía la erradicación y reemplazo de los viejos
paradigmas no es eficaz en estas empresas denominadas “débiles”,
marcan una gran diferencia con las empresas exitosas y competitivas
que tiene un claro y positivo objetivo de obtener en una salud
económica en la organización y consecuentemente sus resultados
financieros extraordinarios.
2.2.19. Errores frecuentes de seguridad en la organización tradicional
Durante muchos años diversas empresas mineras tenían como política
que los ingenieros de minas o ingenieros geólogos, que no eran
idóneos en el área de producción, pasaban a formar parte del área de
seguridad, porque se creía que dicha área no requería de mucha
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exigencia, no era importante dentro de la organización; pero, en estos
últimos años se está revertiendo esta idea equivocada.
Dentro de la organización, el ingeniero de seguridad era el responsable
de todos los accidentes e incluso se evaluaba a los ingenieros por el
número de accidentes de las áreas de su responsabilidad, a pesar que
en la mayoría de casos los ingenieros de producción ordenaban a
trabajar en condiciones sub estándares, dando lugar a los accidentes u
otros problemas; pero, la responsabilidad era asumida por el ingeniero
de seguridad.
En cuanto a capacitación personal, eran los que menos capacitación
recibían,

ya

que

incluso

algunos

dueños

de

minas,

tenían

departamentos de seguridad sólo porque la ley lo requería y no le
prestaban ninguna atención.
Como la responsabilidad de los accidentes era del ingeniero de
seguridad, entonces, se trataba por todos los medios posibles en la
investigación de los accidentes, culpar al trabajador y que finalmente
éste, fuera el causante del accidente «por negligencia», trastocando la
realidad de los hechos.
Se tenía la creencia que el ingeniero de seguridad defendía a la
empresa en caso de un accidente, minimizando o echándole la culpa al
trabajador, y el sindicato en contraparte defendía en lo posible al
trabajador, creando una pugna y en muchos casos esto era causal de
huelgas o uno de los puntos para acatar una huelga, creando grandes
pérdidas a los trabajadores y a la empresa, cuando en realidad los
accidentes son un problema técnico.
Como jerárquicamente el ingeniero de seguridad depende de la
Superintendencia, entonces no tenía capacidad de decisión como para
paralizar un trabajo en la mina por razones de seguridad; es más, el
superintendente siempre apoyaba a la producción y no a la seguridad.
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La seguridad era vista en muchos casos como un escollo para la mayor
productividad, ya que por ejemplo al pedir algún trabajo de seguridad,
éste se demoraba y «atentaba» contra la productividad.
Las empresas creían que la existencia del Departamento de Seguridad
era un costo, por lo tanto mantenían a este órgano en forma precaria,
con pocos recursos, poco personal, etc.
La seguridad no era importante para las gerencias, porque ellas
carecían de cultura y liderazgo en seguridad
2.2.20. Puntos de vista de la seguridad en las organizaciones mineras
Se tienen dos puntos de vista, las mismas que detallamos:
2.2.20.1. La seguridad en una organización tradicional
Se basa en las siguientes características:
o La producción es lo más importante.
o Los accidentes son como una cuota de sacrificio y son
parte del trabajo, prevalece un sentimiento fatalista.
o Los supervisores de otras áreas que no sean de
seguridad no observan la seguridad.
o El Departamento de Seguridad es el único responsable
de la seguridad.
o Programa de Seguridad Reactivo.
o La seguridad es realizada por unas cuantas personas y
no por toda la organización.
o Educación ineficiente sobre seguridad.
o Creencias tradicionales (mala suerte, destino, etc.).
o No hay líderes de seguridad en las gerencias.
o En la estructura orgánica, la seguridad está supeditada a
las superintendencias.
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o Carencia de visión y misión de seguridad en la
organización.
2.2.20.2. La seguridad en una organización moderna
o La seguridad es tan o más importante que la producción.
o Los accidentes no son parte del trabajo, son previsibles.
o Compartir visión, política y principios fundamentales de
seguridad.
o Autonomía en la elección de un sistema de seguridad.
o Estadísticas compartidas.
o Los supervisores de las diversas áreas están bien
capacitados para observar la seguridad.
o El Departamento de Seguridad es la unidad supervisora;
la responsabilidad de la seguridad es compartida desde la
alta gerencia hasta el trabajador.
o Experiencias compartidas.
o Auditorías intercooperativas.
o Programas

de

Seguridad

que

todos

comparten

conscientemente.
o Capacitación generalizada desde la gerencia hasta el
último trabajador.
o Se destierran las creencias tradicionales fatalistas.
Como ejemplo de esta nueva visión de la seguridad, la BHP
Tintaya tiene el lema «Seguridad primero, producción le
seguirá».
2.2.21. Rol de la gerencia en la administración de la seguridad minera 15
Las

empresas

mineras

se

enfrentan

permanentemente

a

la

competencia internacional; a un explosivo ritmo del desarrollo
tecnológico, que obliga a adecuar su propia organización para
15

OFICINA DEL LIBRO INTERNACIONAL. “Herramientas en materia de Salud Laboral. 1995,
p.256
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mantener una optimización productiva dinámica, basada principalmente
sobre la competitividad, eficiencia y productividad, y finalmente a una
fuerza de trabajo calificado, con calidad de vida, satisfacción laboral y
con seguridad.
Para una buena performance de la alta gerencia juegan un papel
importante la actitud, el comportamiento y la cultura. Es esencial que
toda la organización perciba que la alta gerencia está involucrada en el
esfuerzo de evitar los accidentes.
Para ello todo liderazgo tiene que demostrarlo con el ejemplo. Cuando
la alta gerencia toma la decisión de impulsar la buena administración
de la seguridad, el mensaje transmitido a toda la organización no debe
dejar lugar a dudas y la mejor forma de demostrarlo es con el ejemplo.
Se deben establecer principios y lineamientos claros en cuanto a la
seguridad de la organización y se debe asegurar que todos deben
cumplirlo, para ello todos los trabajadores sin excepción (obreros,
empleados, ingenieros, trabajadores de las contratas, etc.) deben ser
capacitados, ya sea con cursos, reuniones de seguridad o trato directo
con los líderes.
La gerencia debe pensar en la seguridad, pero de manera integral. Otro
aspecto fundamental en la acción de la alta gerencia es el concepto de
mejora continua. Los líderes deben desarrollar una visión clara y
alcanzable y reflejar la filosofía de seguridad de su organización.
Por ejemplo «Ser la compañía más segura del Perú». Este concepto de
mejora continua es inherente a un liderazgo efectivo, no sólo en la
administración de la seguridad. A veces se llega al conformismo en lo
referente al nivel alcanzado e indefectiblemente se comienza a
retroceder.
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Es por eso que en el avance hacia la meta establecida debe existir un
desafío permanente; primero para alcanzarla y luego fijar nuevas
metas.
Se debe seleccionar un sistema de seguridad de acuerdo a la
organización, en lo posible desarrollar un sistema propio, en el
mercado existen muchos; pero, es importante comprender que sea cual
fuere el sistema seleccionado éste debe ser adaptado por la
organización. «Lo que funciona en una compañía puede no servir para
otra». Es muy importante entender la cultura de la organización.
Varios de los sistemas de seguridad conocidos están basados en un
manejo documentario sistemático que ayudan enormemente a reducir
los accidentes e incidentes; pero no atacan el problema de la conducta
y las actitudes. Algunas de las iniciativas que contribuyen al cambio de
conducta y actitud son las siguientes:
Los gerentes deben:
 Ejercer liderazgo en la seguridad.
 Dar el ejemplo mediante sus acciones.
 Entrenar y educar a su personal (incluyendo supervisores) en
seguridad, tal como haría en producción.
 Hacer de la seguridad un valor en su organización.
 Aceptar la responsabilidad de la seguridad de su personal.
 Ser responsable a su personal de su performance en seguridad.
 Involucrar a sus empleados en el cambio.
 Supervisar personalmente la performance de seguridad.
Los empleados deben:
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Proporcionar una retroalimentación honesta.



Participar en toda capacitación relevante.



Ser responsable por su seguridad y la de sus compañeros.



Mantenerse positivo.



Ser parte del cambio.



Apoyar a la gerencia en las acciones por mejorar.



Dar ideas para mejorar la seguridad.



Procurar ser líder en seguridad.



Ser permeable al cambio de actitudes.

Estas iniciativas constituyen la base del cambio. De acuerdo a cómo va
progresando con su sistema deberá decidir en sesiones formales de
entrenamiento que puedan conducir la organización a niveles más
elevados.
El líder de la organización dirige y guía el trabajo de las personas, debe
coordinar los diferentes trabajos de los individuos para que trabajen en
grupo a fin de que su labor sea más eficiente.
La gerencia realiza las funciones de planeamiento, dirección,
organización y control que están directamente relacionados con el
trabajo de «Seguridad, Calidad y Producción»; por lo que se debe
planear, organizar, dirigir y controlar en forma eficiente; tiene que tener
una interrelación fluida entre el personal de seguridad y los jefes de los
diferentes

departamentos

y

hacer

que

estas

relaciones

y

coordinaciones sean buenas, tanto a un nivel jerárquico superior como
inferior. La seguridad involucra a los gerentes y empleados, no es
responsabilidad del Departamento de Seguridad, «Seguridad es tarea
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de Todos», es decir no hay diferenciación del nivel jerárquico para los
efectos de la seguridad.
Para evitar accidentes debe darse a través de un liderazgo eficaz, el
mejoramiento continuo y un sistema de gestión de riesgos, aunque
todavía existen gerentes que creen que el ingeniero de seguridad es el
culpable de la ocurrencia de los accidentes en una operación, incluso
hay muchos gerentes que consideran el desembolso en seguridad
como costo y no como lo que realmente es: una inversión y a la larga
un gran ahorro.
Los valores altamente positivos que se están obteniendo en la BHP
Tintaya y Cía. Minera Arcata son un ejemplo patente, pues parten de
una concepción, filosofía y estrategia modernas con respecto a la
seguridad (debe ser un valor fundamental en la organización) y en
consecuencia influyen directamente en el manejo rentable de los
riesgos.
Se buscan excusas para justificar la ocurrencia de estos accidentes,
como causas y condiciones sub estándares, falta de recursos, la
naturaleza del yacimiento, el gobierno, actos de mala suerte, actos de
Dios, etc.
Realmente todos son culpables de las fallas de seguridad: «Los
empresarios, por no ofrecer un lugar de trabajo seguro; los gerentes
por los resultados obtenidos, los mismos que no son aceptables; los
técnicos por no diseñar operaciones seguras; los trabajadores por no
cumplir con las normas; el gobierno por permitir operaciones sub
estándares». Cambiará el día en que todos tomen conciencia de lo
importante que es la seguridad, trabajar en las minas seguirá siendo
peligroso, pero habrá menos accidentes.
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NOSA, empresa sudafricana líder en sistemas de seguridad y control
de pérdidas señala en una de sus reglas: «La mala administración es la
que causa los accidentes».
Por su parte, DUPONT, empresa fabricante de explosivos indica: «Si
no se puede administrar la seguridad, entonces no es posible
administrar el negocio; y si somos capaces de administrar un negocio,
entonces podemos administrar la seguridad».
Por ello, esta situación mejorará cuando los gerentes se ocupen de
ejercer un liderazgo efectivo de seguridad y de otorgar una protección
responsable a las personas, equipos, materiales y al medio ambiente.
Dentro de este elemento es importante tener en cuenta

el

conocimiento, la capacitación, enseñarle al trabajador cómo se deben
hacer las cosas, y sobre la base de estímulos lograr que entienda que
está haciendo algo bueno.
En algunas unidades mineras no está definido el rol de la gerencia en
la administración de la seguridad; por lo que es necesario hacer
efectivo el liderazgo y la participación de todos los miembros de la
organización.
No es tarea fácil, se requiere obligatoriamente de un claro y decidido
compromiso de los gerentes, supervisores y trabajadores, un trabajo
bien hecho es un trabajo sin accidentes y la ruta más corta para
alcanzar el éxito es trabajar con la tríada inseparable: seguridadcalidad-productividad, cuyo resultado es la más alta eficiencia.
2.2.22. Tipos de organización y performance de seguridad
Para hacer este paralelo, presentamos los índices de seguridad de
varias empresas mineras, dándole prioridad a las que presentan los
más altos y bajos índices de accidentabilidad, del mismo modo
comparamos los diversos diseños organizacionales.

104

Cuadro Nº 4: Estadísticas de seguridad en el sector minero (año 2002)

Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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Cuadro Nº 5: Estadísticas de seguridad en el sector minero (año 2003)

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

Cuadro Nº 6: Estadísticas de seguridad en el sector minero (año 2004)

Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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AI: Accidentes Incapacitantes
AF: Accidentes Fatales
DP: Días Perdidos
IF: Índice de Frecuencia
IS: Índice de Severidad
IA: Índice de Accidentabilidad

Contrastando los resultados en función al índice de accidentabilidad (IA)
que es el resultado de dos variables (índice de frecuencia e índice de
severidad), nos da una mejor idea del performance real de seguridad.
Así tenemos:
En minería a cielo abierto podríamos dividirlo en dos bloques: El
primero integrado por BHP. Billiton Tintaya S.A. que durante los años
2002, 2003 y 2004 tiene como promedio de índice de accidentabilidad
(IA) 0.04, Minera Barrick Misquichilca (Pierina) 0.65, Minera Yanacocha
S.R.L. 0.14 y el otro bloque conformado por Shougang Hierro Perú
S.A.A. con un (IA) de 8.53 y Aruntani S.A.C. 12.42. Si comparamos de
manera general entre BHP. Billiton Tintaya S.A. y Aruntani S.A.C.
vemos que esta última tiene un (IA) 310 veces mayor que BHP. Billiton
Tintaya S.A., 19 veces mayor que Minera Barrick Misquichilca (Pierina)
y 89 veces mayor que Minera Yanacocha S.R.L. En minería
subterránea tenemos en el primer bloque a la Compañía Minera Arcata
S.A. (Ares) con un promedio de 1.10 (IA) entre los años 2002, 2003 y
2004, la Compañía de Minas Buenaventura (Julcani) 1.14, Compañía
de Minas Buenaventura (Orcopampa) 3.0, Compañía Minera Caravelí
S.A.C. 0.88 y en el otro bloque tenemos a la Sociedad Minera Corona
S.A., llamada luego Compañía Minera Argentum S.A. con un (IA) de
125.25, Minera Huallanca S.A.C. 171.99, Empresa Administradora
Chungar S.A.C. 66.10, Compañía Minera Huarón S.A. 77.80, Volcán
Compañía Minera (Andaychagua) 79.20. Haciendo una comparación
entre la Compañía Minera Arcata S.A. y otras compañías mineras
vemos que la Compañía Minera Argentum S.A., tiene un (IA) 114 veces
mayor que la Compañía Minera Arcata S.A., Minera Huallanca S.A.C.
156 veces mayor, Empresa Administradora Chungar S.A.C. 60 veces
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mayor, la Compañía Minera Huarón S.A. 70 veces mayor y Volcán
Compañía Minera (Andaychagua) 72 veces mayor que Arcata.
Gráfico Nº 8:
Resumen estadístico de accidentes fatales en la minería 1970-2007

Fuente: OSINERMING

2.2.22.1. Análisis de accidentes fatales 2008-2009
Según Osinergmin, cifra es la más baja de los últimos tres año es
2009 pues el 2008 se registraron 64 accidentes fatales y el 2007, 62
accidentes fatales. Los accidentes en el sector minero de Perú
cayeron a su cifra más baja en 2009, tras registrar 44 eventos que
dejaron 56 accidentes fatales, según informó hoy el ente oficial
supervisor.
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
(Osinergmin) presentó hoy un balance sobre su labor de fiscalización
medioambiental y de seguridad e higiene minera, iniciada hace tres
años por encargo del Gobierno peruano.
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Cuadro Nº 7: Comparación de accidentes fatales 2008-2009

Fuente: OSINERMING

Gráfico Nº 9: Comparación de accidentes fatales por meses

Fuente: OSINERMING

2.2.22.2. Análisis de accidentes fatales 2010
Según información del Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería (OSINERGMIN), se han registrado 4 accidentes
durante el mes de julio, totalizando en lo que va del año 26
accidentes fatales, de los cuales 15 están vinculados a empresas
contratistas.
Las principales causas de accidentes fatales son el desprendimiento
de rocas (23%), tránsito (23%), caída de personas (12%), energía
eléctrica (12%), intoxicación, asfixia y/o radiación (8%), succión o
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enterramiento por hundimiento de mineral (4%), operación de
maquinarias (4%), operaciones de carga y descarga (4%) y otros
(15%).
Las empresas comprometidas son: Ares, Pan American Silver,
Casapalca, Minera Miski Mayo y Volcan (con 2 accidentes fatales),
Castrovirreyna Compañía Minera S.A, Minera San Juan, Minas
Buenaventura, Minera Argentum, Milpo, Minera Poderosa, San
Ignacio de Morococha, Santa Luisa, Minera Vichaycocha, Doe Run
Perú, Empresa Administradora de Chungar, Minera Huallanca, Minera
Peñoles del Perú, Mina Quiruvilca, Shougang Hierro Perú y Sociedad
Minera El Brocal (con 1 accidente fatal).
Cuadro Nº 8: Accidentes fatales en el sector minero
1999 – mayo 2010
Años
1999 2000 2001
87

54

66

2002
73

2010

2003 2004 2005 2006 2007
54

56

69

65

2008 2009 Ene Feb Mar Abr

62

64

56

4

4

1

3

May

Jun

Jul

5

5

4

Fuente: Osinergmin (*) Al 24 de julio 2010.

2.2.23. ¿Cómo lograr una cultura organizacional con un liderazgo efectivo
de los gerentes y supervisores de línea?
Definitivamente

este

grupo

humano

frecuentemente

están

en

situaciones de reto, simultáneamente, estos representan la cultura de la
organización y las prioridades para la fuerza de trabajo, manejan y
dirigen a la masa laboral hacia el resto de la organización.
Adicionalmente los empleados promovidos a estas posiciones debido a
sus habilidades técnicas, no se le proporciona entrenamiento adicional
sobre cómo manejar y gestionar sus recursos en forma efectiva, la
tendencia de muchas

empresas mineras ha

sido

incrementar

enormemente la proporción de trabajadores por supervisor, creando
una necesidad de liderazgo efectivo al nivel de la línea operativa, los
datos nos demuestran que la dinámica supervisor-empleado tiene un
efecto directo en los resultados de la seguridad y frecuentemente esta
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dinámica pasa por inadvertida cuando se planea la mejora del
desempeño en seguridad.
2.2.24. ¿Qué debe evaluarse para determinar la cultura de seguridad de
una organización?
La cultura de la seguridad es fundamental para el logro de la
implementación de un sistema de gestión en seguridad, la cultura
descrita como “la forma en que hacemos las cosas en la
organización”, tiene influencia en la efectividad diaria de los sistemas
de apoyo y en las operaciones; está ligada al compromiso y actitud de
la gerencia hacia los trabajadores en el logro de objetivos estratégicos
que más adelante serán consideradas como empresas de primer nivel
exitosas y competitivas. Según el Departamento de Salud y Servicios
Humanos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional,
(NIOSH), recomienda los cinco etapas por la cuales una empresa debe
pasar lograr una cultura en seguridad.
Cultura Vulnerable.- Aceptar la ocurrencia de incidentes, son
conscientes de la necesidad de un cambio, los instrumentos de
evaluación al riesgo son informales.
Cultura Reactiva.- Acepta el error humano y entiende que la mayoría
de los incidentes se produce en forma involuntaria, tiene procedimientos
y estándares muy frágiles; minimiza la dependencia de los controles
administrativos más allá de la investigación de los incidentes graves.
Están ligados a los viejos paradigmas, en esta todavía existen jefes y
no líderes.
Complaciente.- Acepta la falta de calidad y competencia de sus
empleados cuando ocurre un incidente, son conscientes lo que pasa en
su organización, pero no tiene voluntad de cambio, saben que
necesitan el apoyo externo para afianzar su sistema de seguridad en
los diferentes niveles para evaluar sus riesgos.
Proactiva.- Tiene integrado plenamente su gestión de riesgos en todos
sus sistemas de decisión, están identificados con el cambio
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permanente, controles jerarquizados, apertura a la comunicación con
sus empleados, Tiene políticas y estándares establecidos.
Sólida.- Tiene un buen rendimiento en seguridad y salud, tiene sistema
de seguridad implementado, indicadores de gestión exitosa; empleada
competente y entrenada, liderazgo gerencial enfocado a estrategias
poderosas y prácticas para liderar el camino a un desempeño
extraordinario.
Figura Nº 3: Cultura de salud para una organización
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Reactivo

Complaciente

Modo
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negocios

Prevenir un evento
similar

Acepta que pasan los
incidentes
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, DHHS (NIOSH) 2008

2.2.25. ¿Cuál es el enfoque integral para la reducción de accidentes? Sus
métodos y medición.
Después de analizar un número importante de incidentes, que
generalmente se emplea una herramienta conocida como es el árbol
de causas, o el modelo causalidad mostrado en el cuadro 3.3, para
poder determinar cuál fue la causa raíz, la causa o causas que
112

aparecen como la más notoria tiene un común denominador, por tanto
llego a la conclusión que los eventos se producen siempre en la
concurrencia de varios factores que diariamente interactúan en los
frentes de trabajo, algunos tienen influencia en mayor o menor medida
con respecto al hecho. Esos factores, en nuestra industria minera son
las instalaciones, los controles de los procesos, las conductas y los
procedimientos. Cuando hacemos el análisis de los accidentes de
importancia tanto propios como de las empresas que trabajan en
nuestro medio, se desprende una conclusión, que existe una
confabulación de estos factores para desencadenar que el accidente
finalmente ocurra. Entonces la condición de inseguridad aparece como
consecuencia de un estado de crisis o desorden, podemos asegurar
que estos factores logran combinarse de manera efectiva y nos
producen una lesión personal y daño a algún equipo o al medio
ambiente.
Si esta pérdida identificada ocurre como producto del caos, de una
falla o error en la interacción o interfase de trabajo (el lugar donde
la gente, los equipos, las instalaciones y los procedimientos
interactúan), pues la mejor solución a una mejora en las estadísticas
de accidentes en nuestra minería debería partir de un ordenamiento y
de un gerenciamiento de estos factores.
El desarrollo diario de nuestras operaciones, mucho tiene que ver con
la sinergia de estos factores por ello la gestión sistemática de cada
uno de los factores críticos identificados está centrado que uno
depende del otro, no pueden movilizarse o funcionar en forma aislada,
la incompetencia o desfase de uno de ellos nos van a producir un
incidente, como resultado, una gestión negativa en seguridad; que en
nuestro entender se maneja de una manera holística y funcional,
estos

factores

críticos:

las

conductas

de

las

personas,

las

instalaciones, los equipos y los procedimientos, están asociados al
liderazgo

de

las

gerencias

y

la

supervisión

de

línea,

que

frecuentemente están en situaciones de reto, entre “la espada y la
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pared” simultáneamente, ellos representan la cultura organizacional;
en resumen esto debe mejorar con un enfoque integral que se
propone para mejorar la gestión en seguridad y evitar la ocurrencia de
accidentes, como lo han hecho otras empresas internacionales de
nivel, liderados por la alta dirección.
2.2.25.1. Características de un enfoque integral
Figura Nº 4: Modelo del enfoque integral de la seguridad

Si queremos tener una gestión ordenada y concreta,
nuestros sistemas de seguridad deben estar enfocados al
desarrollo integral hombre-máquina-proceso, este orden
filosófico se da desde que el hombre invento la actividad
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industrial; la actividad minera, es un proceso minero.
metalúrgico muy complejo donde la participación del ser
humano juega un papel fundamental, su conducta, su
actitud y su liderazgo funcional para el logros de objetivos y
metas; ello genera a la seguridad un problema sociológico,
no puramente técnico, está orientada a un resultado
objetivo, es una tarea difícil de concretar, por eso en este
enfoque cambiamos el concepto de la seguridad como la
calidad

de

un

producto,

esta

seguridad

debe

ser

participativa porque si viene de arriba hacia abajo, si
contrato un consultor para el desarrollo de mi sistema de
gestión, la seguridad como modelo no va a funcionar, va ser
efectiva cuando la organización completa se apropie de la
idea de lo que estamos haciendo es una construcción social,
no estamos mejorando el aspecto de la empresa minera,
sino estamos haciendo crecer la organización y el valor de
la misma a través del crecimiento de las personas, esto
funciona cuando logramos establecer el compromiso de un
párrafo bíblico “AMO A MI PROJIMO COMO A MI MISMO”,
ES MUY IMPORTANTE PARA MI LA SALUD Y LAS
CONDICIONES

EN

LAS

CUALES

CUALQUIER

TRABAJADOR VUELVE A SU CASA SANO, INCLUSO YO.
Entonces la gestión integral de la seguridad está enfocado
en modelo transaccional y sistémico, donde la cultura de la
empresa en seguridad será sostenible y exitosa, cuyo
esquema se muestra en la figura siguiente, para que esto
funcione el elemento fundamental es el liderazgo moderno,
transformacional a través del tiempo y las necesidades de la
empresa.
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2.2.25.2. Sistema de desarrollo del liderazgo
Tener

un

alto

liderazgo

transformacional,

visionario,

colaborador y responsable en los gerentes y supervisores
operativos, cerrando la brecha entre las malas prácticas en
la

“línea

de

fuego”

y

los

objetivos

estratégicos

organizacionales; vencer las dificultades en saber cómo se
involucran a este nivel efectivamente en una forma que
trabaje con, y no contra, sus tareas de producción, este
estilo de liderazgo debe inspirar y motivar a otros en forma
general su confianza y ejemplo, en este ambiente de trabajo
el personal debe cambiar las formas habituales de hacer las
cosas para hacerlos con interés de la seguridad, hacen
esfuerzos extra de reducir la exposición al riesgo.
Su desempeño debe estar centrado en el desarrollo de sus
habilidades tomando como base su ética personal, su estilo
de liderazgo, inspirador, influyente, desafiante, involucrante
y sus mejores prácticas de líder: visionario, credibilidad,
orientación a la acción, colaboración, retroalimentación y
responsabilidad, el líder requiere de una visión interna,
instinto, un entendimiento sensible de la naturaleza humana
y de la voluntad para tomar medidas difíciles y firmes
cuando no se cuente con toda la información.
Su actuación sostenida va influir en la cultura de la
organización, la actitud de sus líderes son una de las
fuerzas motivadoras más poderosas para el éxito de
cualquier sistema de seguridad dentro de su empresa.
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Figura Nº 5: Estilo de liderazgo funcional
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Fuente: A New Paradigm for Safety Leadership, Thomas Krusses

2.2.25.3. Como se logra tener el liderazgo en la organización
En una organización inteligente (es decir, en la que todos
sus integrantes y la organización como un todo son capaces
de aprender constantemente) los líderes son diseñadores,
guías

y

maestros.

Son

responsables

de

construir

organizaciones donde la gente expande continuamente su
aptitud para comprender la complejidad, clarificar la visión y
mejorar los modelos mentales compartidos; es decir, son
responsables de aprender. Son asimismo, responsables de
diseñar mejores procesos de aprendizaje por medio de los
cuales la gente pueda enfrentar de manera productiva las
cuestiones o situaciones a las que se enfrenta y desarrollar
su maestría. Adoptar esa postura constituye el primer acto
de liderazgo.
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El sistema de desarrollo del liderazgo debe ayudar a
construir

habilidades,

promover

el

alineamiento

organizacional y proveer mecanismos de sostenibilidad para
mantener la iniciativa de la seguridad en marcha, para ello
deben desarrollar sesiones de coaching, Módulos de
desarrollo de habilidades y prácticas en estilo de liderazgo,
Talleres de actualización, mecanismos de seguimiento y
retroalimentación.
2.2.25.4. Herramientas de gestión
La gestión integral de seguridad diseñada, considera
actividades concretas y específicas para cada uno de los
factores críticos descritos, pero no debemos perder de vista
en todo momento su seguimiento es importante para ello se
tiene que utilizar diferentes herramientas de gestión
preventivas y reactivas que existen en los sistemas de
seguridad, de igual forma deben estar asociados al nuevo
enfoque de la seguridad, en esta oportunidad con prioridad
hacemos el comentario de tres importantes herramientas
sin desmerecer la importancia de otros como el análisis de
riesgos que hoy en día existe diversas metodologías y cada
empresa puede optar por la más adecuada que considere.
2.2.25.5. Los procedimientos
Debemos revisarlos de manera sistemática, pero con el
objeto de tener un camino seguro para la acción y no tener
solamente

una

receta

operativa

que

reproduzca

la

experiencia técnica de cada una de las acciones a seguir en
un determinado trabajo, en la inestabilidad del terreno
dañado con efectos de una voladura, es muy particular en el
caso de la minería subterránea, es fundamental el
procedimiento porque la mayoría de los accidentes graves
han tenido su origen, y no su causa; en una pérdida inicial
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de la estabilidad del terreno, cuando se diseña un método
de minado, se debe tener los criterios de operación,
estructura geológica, geomecánica, sección de labores, tipo
de roca, malla de perforación, factor de carga, tipo de
sostenimiento, el desatado de la roca; con un análisis
correcto de criterios y pasos a seguir, lo que estamos
haciendo no es una estabilidad optima del proceso de
minado con fines económicos, sino que estamos haciendo
un estadio superior de nuestro propósito que es
explotar los recursos mineros de una manera segura,
pues nos debe interesar las personas. Las personas nos
interesan porque somos todos, desde el Director General
hasta el más humilde de los trabajadores que esta con el
desatador en el frente llevando a cabo una tarea que por
otro lado, es indispensable para que la labor tenga
continuidad. Si no tenemos una gestión ordenada en base a
estos factores críticos, reiterando el concepto de enfoque
integral, si hago desaparecer el factor de una infraestructura
segura, sino adoptamos una conducta de compromiso con
la seguridad, en realidad todo lo demás será una gestión
más o menos sofisticada con procedimientos escritos solo
en el papel, archivados en el sistema.
2.2.25.6. Observaciones de seguridad
Dentro del esquema básico del enfoque integral, debemos
observar a las conductas de la personas en nuestra
organización, teniendo plena conciencia que desde el
Director Gerente hasta el más nuevo de los operarios
somos humanos y estamos expuestos al error y el
compromiso fundamental es recibir información de la
organización de buena fuente. Si el Director Gerente está
cometiendo un error hay que tocarle el hombro, porque
muchísimos

accidentes
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gravísimos

de

organizaciones

complejas se produjeron porque la organización no es
capaz de sujetar al líder en determinada situación de error.
Es la observación directa de las personas mientras realizan
la tarea donde podemos evaluar nuestro desempeño en la
seguridad; son las personas quienes durante sus tareas
realizan actos sub estándares, observar mientras trabajan
nos permitirá tener un contacto directo con sus
prácticas de seguridad reales, trabajar en forma segura
todo el tiempo es única conducta que permitirá reducir las
posibilidades de accidentes.
La observación precisa en el momento que se producen el
acto subestandar y su reporte inmediato es la forma de
obtener la información ajustada sobre la causas, para
adoptar medidas correctivas; la observación sola no
alcanza, también debemos saber hablar con las personas
para: 1) identificar la causa del acto subestandar; 2)
prevenir su repetición; 3) reforzar los actos seguros.
Conseguiremos detectar a través de la observación los
actos y condiciones sub estándares, pero debemos
detenernos hablar con las personas para investigar las
causas básicas del acto sub estándares, de igual forma
debemos actuar con la observación de las condiciones sub
estándares en los ambientes de trabajo cuando una realiza
sus labores cotidianas de inspección.
2.2.25.7. Tablero de mando integral
Con la implementación de los sistemas de seguridad, las
empresas

mineras

disponen

de

mucha

información,

diversos herramientas preventivas de gestión como son los
check list de labores, sistema de 5 puntos, inspecciones
planeadas, observaciones planeadas de tareas, reportes de
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actos

y

condiciones

sub

estándares,

registros

de

capacitación, ocurrencias mineras, etc.
Estos reportes son llenados en forma diaria por los
trabajadores y empleados comprometidos con el sistema de
seguridad de su empresa, en la mayoría de los casos
algunos reportes se repiten hasta lograr su levantamiento y
cerrar la condición sub estándar; en otros casos son
reportados pero no son atendidos, por diferentes razón, la
intención del reporte se pierde en el espacio y tiempo, por
consiguiente se falta la credibilidad de la gestión, influye la
cantidad abrumada de información que se dispone sin
lograr su gestión oportuna.
Peor que no tener información disponible es tener mucha
información y no saber qué hacer con ella. Tener un tablero
de mando integral con la ayuda de un software es la
solución

a

ese

problema,

pues

permite

registrar

estructuradamente la data de seguridad y por medio de la
información

almacenada

puede

generar

escenarios,

pronósticos y reportes que apoyen a la toma de decisiones
de cualquier gerente comprometido con la seguridad de sus
trabajadores, lo que se traduce en una ventaja competitiva
para cualquier organización que desee minimizar sus
riesgos. La clave de este tablero de mando integral es la
información que respalda la toma de decisiones de
cualquier gerente.
Nos encontramos en una época en que la frase “el que
tiene la información tiene el poder” se ha hecho una
realidad indiscutible. Los gerentes y los jefes de línea
requieren de un acceso rápido y fácil a información útil y
valiosa de la empresa. Eso es la concepción de contar con
el tablero de mando, un medio para tomar decisiones
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rápidas y consistentes con la realidad de los riesgos de una
operación, basado en evidencia totalmente objetiva, apoya
a los gerentes en la toma de decisiones con la información
correcta, en el momento y lugar correcto. Esta forma de
trabajo incrementa la efectividad de cualquier empresa en
su gestión de seguridad.
2.2.25.8. Actuaciones de sensibilización para una cultura de la
prevención
Promover y realizar campañas de sensibilización sobre la
gravedad y extensión de la siniestralidad laboral actual y la
necesidad de aunar esfuerzos para disminuirla a través de
la prevención de riesgos laborales.
Promover la difusión de la entidad de estos problemas y de
una

cultura

de

la

prevención

en

los

medios

de

Comunicación a través de intervenciones y espacios
específicos y afines.
Establecer Convenios Marcos de Colaboración entre las
Administraciones laborales y los medios de Comunicación
de radio y televisión, para el desarrollo y difusión de
programas que promuevan la prevención de riesgos
laborales.
Realizar. impulsar, participar y colaborar en jornadas,
simposios y congresos, y otras iniciativas de esta índole
(manifestaciones de tipo comercial, ferias, exposiciones,
convenciones, etc.), cuyos objetivos estén relacionados o
puedan influir en la seguridad y salud en el trabajo, con el
fin de erradicar consideraciones erróneas sobre las causas
de los accidentes, dar a conocer los altos costes humanos,
sociales y económicos de la siniestralidad y la contribución
que supone la actuación preventiva en el proyecto, diseño y
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proceso productivo para una mejora de la gestión y de la
competitividad.
Crear e impulsar premios a la mejor actuación preventiva, a
soluciones e innovaciones más eficientes en materia
preventiva, a publicaciones de mayor interés y a artículos
de especial impacto o relevancia en la introducción y
consolidación de una cultura de la prevención.
2.3.

Marco conceptual
Los conceptos principales que se presentan en esta investigación han
sido considerados para completar la comprensión teórica de la base
teórica de la investigación. Entre estos conceptos principales están los
siguientes: La estrategia laboral, participación-acción, política social en la
dirección laboral, sistema de seguridad, control de pérdidas económicas
2.3.1. Las acciones de control
La acción de control es un esfuerzo sistemático de implantar
normas de desempeño con objetivos de planificación, para diseñar
sistemas

de

retroalimentación

informativa,

comparar

el

desempeño efectivo con dichas normas predeterminadas para
establecer si existe desviaciones y medir su significado y tomar
las medidas necesarias para ver que todos los recursos se estén
aprovechando en la forma más efectiva y eficaz posible para
lograr los objetivos empresariales.
2.3.2. Seguridad
Es el control de las pérdidas accidentales. Esta definición es
funcional. Refiere a los accidentes, a las pérdidas causadas por
los mismos; y a la función específica de la administración como
sistema.
Seguridad, es la forma del comportamiento del ser humano para
evitar accidentes, aplicar las técnicas del control para reducir los
riesgos inherentes a una operación, y a la aplicación del sentido
123

común para evitar daños corporales, materiales y al medio
ambiente.
2.3.3. Accidente
Es un acontecimiento no deseado que ocasiona daño a las
personas, deterioro a la propiedad o medio ambiente provocando
pérdidas en el proceso.
El daño a las personas comprende la lesión o la enfermedad física
o mental. Si el acontecimiento resulta solamente un daño a la
propiedad y no ocasiona lesión, sigue siendo accidente.
2.3.4. Incidente
Es un acontecimiento no deseado que podría haber resultado en
lesiones a las personas, daño a la propiedad y/o pérdida en el
proceso.
2.3.5. Estrategia laboral
La estrategia tiene que ver con el ajuste de las actividades de la
empresa a su capacidad

de recursos, en nuestro caso, a los

recursos humanos laborales.
El entorno es la situación laboral en el centro minero expuesto
continuamente a accidentes de diversa naturaleza. Entonces, el
término estrategia se refiere a ajustar las actividades de la
organización, actividades laborales de la organización, a su
entorno en el que opera. El mero trabajo de los directivos no es
suficiente, por tanto se necesita la participación y acción de los
trabajadores en la dirección, control y evaluación de los mismos
trabajadores.
En otras palabras, la estrategia son categorías amplias o tipos de
acciones para lograr objetivos. La estrategia se basa en el análisis
de la estructura inicial (diagnóstico) y en la compensación de la
génesis de dicha estructura para poder analizar las posibilidades
de evolución (trayectoria) hacia la imagen objetiva deseada.
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2.3.6. Participación-Acción obrera
La participación acción es uno de los procesos de la actividad
productiva dentro de una empresa. Consiste en la comprensión de
los fenómenos participando directamente en el hecho por los
integrantes de un grupo que tiene interés en el sistema de vida de
la empresa. Es la interacción de las fuerzas en un determinado
contexto. No puede haber participación sin acción, ni acción sin
participación.
2.3.7. Política social de dirección laboral
La política social es la dirección de la organización con sustento
democrático donde participan todos los integrantes de la
comunidad de los trabajadores, directivos, empresarios y la misma
comunidad externa. Es el gobierno y control de los accidentes de
trabajo en forma integral, con la plena participación de los mismos
trabajadores. Todos participan en la planificación, organización,
coordinación, dirección y control del subsistema seguridad y
control de accidentes que se producen durante la jornada laboral.
2.3.8. Sistema de seguridad laboral
Conjunto de reglas o principios sobre una materia enlazados entre
sí. Disposición de componentes interrelacionados entre sí para
formar un todo. En la vida de una empresa siempre se hace uso
de la expresión sistema financiero, sistema de seguridad, sistema
de control, sistema administrativo. Por tanto, sistema es una
organización, las funciones y las actividades que se realizan para
alcanzar objetivos organizaciones.
2.3.9. Control estratégico de accidentes laborales
El control estratégico es la medición del rendimiento de las
acciones sobre la seguridad de accidentes de trabajo, la
comparación del resultado con el rendimiento promedio con los
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estándares, y tomar las medidas correctivas. El control es un
subsistema del sistema administrativo general.
Para tomar una medida correctiva, los administrativos deben ser
capaces de diferenciar entre un síntoma y un problema. Una vez
que se tenga certeza de la existencia de un problema en
particular, los administradores generalmente resuelven este
problema a través de modificaciones de las actividades que
reflejan la planeación, la organización, o cualquier combinación de
ellas.
2.3.10. Control de pérdidas económicas
Aplicando la definición anterior en la economía el control de la
economía se refiere a los gastos que se realiza en el tratamiento
de los resultados de los accidentes en todas sus formas que se
presenta esta situación concreta. Cuando funciona de manera
adecuada el control de accidentes habrá disminución de gastos
por motivos de accidentes. Curar la causa genera mejora en el
efecto.
2.3.11. Ejecución estratégica
La estrategia de participación y acción debe ser ejecutada. Esta
ejecución requiere de una planificación o diseño de las funciones
que se deben realizar. Dentro del proceso sistémico, la ejecución
estratégica corresponde a la realización de la seguridad y control
de accidentes mediante la participación directa de los mismos
trabajadores que otras personas responsables exclusivos. O
grupos que esperan el accidente antes que los mismos
trabajadores eviten el accidente.
2.3.12. Seguridad laboral
Son las condiciones de trabajo que cualquier característica del
mismo que pueda tener influencia significativa en la generación
de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador.
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Comprende

la

seguridad

o

condiciones

de

trabajo,

las

características de los locales, instalaciones, equipos, productos y
demás útiles existentes en el centro de trabajo; la naturaleza de
los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el
ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades,
concentraciones o niveles de presencia; los procedimientos para
la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en
la generación de los riesgos mencionados; todas aquellas otras
características

de

trabajo,

incluidas

las

relativas

a

su

organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los
riesgos a que esté expuesto el trabajador.
2.3.13. Accidente de trabajo
Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el
trabajador sufra con ocasión por consecuencia del trabajo que
ejecuta. Se define lesión corporal que sufre el trabajador y
durante el trabajo efectuado por cuenta propia; son accidentes
ocurridos durante el ejercicio de la actividad, los accidentes
ocurridos en actos de socorro con motivo de trabajo.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Existe una interrelación entre el tema de investigación, los fundamentos teóricos
y la solución en base a una metodología que comprende el conjunto de
métodos, técnicas e instrumentos. En tal sentido este capítulo contiene el
tratamiento metodológico de la investigación a partir de la formulación de las
hipótesis, la metodología, población y muestra, técnicas de análisis e
interpretación de las informaciones.

3.1. Hipótesis de investigación
Como supuesto de la presente investigación se formuló las hipótesis
siguientes:
A) Hipótesis general
La participación acción obrera como estrategia de prevención
favorece en la seguridad y control de accidentes durante la jornada
laboral en la Compañía Minera Argentum S.A. UEA de Morococha,
zona Codiciada - 2009-2010.
B) Hipótesis específicas
1. Existe diferencia significativa del control y seguridad de accidentes
antes y después de la aplicación de la estrategia de participación
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acción obrera durante la jornada laboral en la Compañía Minera
Argentum S.A. UEA de Morococha, zona Codiciada 2009-2010.
2. La aplicación de la metodología de participación acción obrera,
como una estrategia de prevención favorece en la seguridad contra
accidentes durante la jornada laboral y por ende el control de
pérdidas económicas en la Compañía Minera Argentum S.A. UEA
de Morococha, zona Codiciada 2009-2010.

3.2. Variables y definiciones operacionales
3.2.1. Identificación y clasificación de variables
A) Variable independiente:
a) Participación acción obrera
B) Variable dependiente:
a) Seguridad contra accidentes en la jornada laboral
b) Control de accidentes en la jornada laboral.
3.2.2. Operacionalización de las variables
Cuadro Nº 9: Operacionalización de la VARIABLE INDEPENDIENTE
VARIABLE X

DIMENSIONES
Intervención
obrera

Estrategia de
participación
acción
obrera

Inter-actuación
obrera

Política laboral
obrera

INDICADORES
- Relaciones fraternales
- Competencia en seguridad y control de accidentes.
- Participación-Solución
- Iniciativa y actitud de apoyo
- Diagnóstico de puntos críticos
- Describe y explica lo que sucede diariamente
- Identifica problemas
- Conciencia sobre la seguridad
- Dialoga, interpreta y explica sobre seguridad y accidentes
- Comunicación de informaciones
- Confianza y valoración
- Se conduce y se controla en riesgos
- Coordina sobre el control de accidentes
- Establece normas de seguridad y control
- Coparticipación en el monitoreo de seguridad.
- Convoca y capacita sobre accidentes.
- Dirección conjunta del cumplimiento de normas de seguridad.
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Cuadro Nº 10: Operacionalización de las VARIABLES DEPENDIENTES
VARIABLES
Y1

DIMENSIONES

Sistema de
seguridad
contra
accidentes
durante la
jornada laboral

Seguridad
contra
accidentes en
la jornada
laboral

Capacitación
sobre
seguridad
contra
accidentes
durante la
jornada laboral
Conocimiento
sobre política
de seguridad
contra
accidentes
durante la
jornada laboral

VARIABLES
Y2
Control de
accidentes
durante la
jornada
laboral

INDICADORES
- Cuidado al volver al trabajo.
- Seguridad para la ejecución de
tareas.
- Seguridad y equipos de salvamiento
- Seguridad contra enfermedades.
- Seguridad contra la imprudencia
- Señalización de seguridad y la salud
- Disposiciones mínimas de seguridad.
y la salud
- Disposiciones sobre aparatos y
sistemas de protección.
- Disposiciones sobre la utilización de
protección
- Reglamento de prevención de
accidentes
- Análisis de factores de accidente de
trabajo.
- Peligros y accidente de trabajo
- Comportamiento del trabajador en el
accidente de trabajo
- Comportamiento del trabajador al
realizar la tarea.
- Atención rápida
- Recuperación del accidentado
- Dirección responsable
- Equipos y materiales de atención
- Capacidad de atención.
- Difusión sobre accidentes
- Actitud sobre accidentes.
Avisos de cuidado
- Equipos audiovisuales
- Brigadas de seguridad
- Accidentes con lesiones
- Accidentes con muertes
- Reparación de materiales, equipos
e instalaciones
- Pagos por accidente
- Paralización de la producción

DIMENSIONES

INDICADORES

Actitud frente a
accidentes
laborales

- Manifiesta disciplina en el
cumplimiento de normas.
- Demuestra competencia en
el control de la seguridad y
accidentes.
- Demuestra competencia en
el manejo de informaciones
sobre puntos críticos

Fuente: Elaboración propia
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ÍTEMS

ESCALA: LICKERT

Test / prueba
Cuestionario
sobre
seguridad
contra
accidentes

A= Muy buena
B= Buena
C= Ni buena ni mala
D= Deficiente
E= Sin efecto

Test / prueba
Cuestionario
sobre
seguridad
contra
accidentes

A= Muy buena
B= Buena
C= Ni buena ni mala
D= Deficiente
E= Sin efecto

Test / prueba
Cuestionario
sobre
seguridad
contra
accidentes

ÍTEMS
Test / prueba
Cuestionario
sobre
seguridad
contra
accidentes

A= 100 %
B= 75 %
C= 50 %
D= 25 %
E= 0 %

ESCALA DE LICKERT
A= Muy buena
B= Buena
C= Ni buena ni mala
D= Deficiente
E= Sin efecto

3.3 Tipo de investigación
El tipo de investigación fue una investigación explicativa experimental
donde se seleccionó en forma aleatoria a un grupo de individuos para
analizar la información respecto al diagnóstico de las características y
efectos de la variable independiente estrategia participación-acción obrera
y su efecto en la variable dependiente control de accidentes de trabajo y
otros efectos como la disminución de pérdidas económicas a consecuencia
de la falta de esta estrategia; y la variable interviniente como control del
experimento que es la Compañía Minera Argentum S.A. UEA – Morococha,
zona Codiciada. De esta manera la Compañía establezca mecanismos de
control de accidentes y efectos afines.
La característica principal de este tipo de investigación es que permitió
controlar rigurosamente las condiciones en que se desarrolló y manipuló la
variable independiente para observar y medir las modificaciones que se
producen en las variables dependientes.
Las principales ventajas de este tipo de investigación son:
1. Eliminan errores de selección de la muestra
2. El investigador puede manipular la variable independiente
3. Permite formular y probar hipótesis estadísticas
Para este tipo de investigación el diseño experimental cumple con la
condición de validez interna es decir que los cambios en la variable
dependiente son ocasionados por la variable independiente, y de igual
manera cumple con la validez externa que está dada por la generación de
resultados observables.
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3.4 Diseño de investigación
El diseño pre experimental
M

O1

X

O2

M Trabajadores de la Compañía seleccionadas para el estudio
O1 Es la observación o información de control laboral y de accidentes
X La variable participación – acción obrera
O2 Es

la

segunda

obtención

de

información

del

efecto

de

la

variable independiente.

3.5. Población y muestra
La población está constituida por todos los trabajadores de la Compañía
Minera Argentum S.A. UEA-Morococha que comprende 580 entre obreros
directivos distribuidos por áreas de trabajo. La muestra corresponde al tipo
de muestreo probabilística; luego la estratificación y la asignación por
áreas en forma proporcional.

Z 2 * p*q* N
n
e" N  1  Z 2 * p * q
n = tamaño de muestra
Z = Nivel de confianza = 1,96
p = Probabilidad de ocurrencia del evento = 0,5
q = Probabilidad de no ocurrencia (1-p) = 1 – 0, 5 = 0,5
N = Tamaño de la población = 580
e = Margen de error = 0,05
2

1,96  0,50,5580 
n
0,05 2 580  1  1,96 2 0,50,5
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= 231,34 ≈ 231

3.6. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos
Se utilizó la técnica del cuestionario y observación. Los instrumentos
han sido elaborados en base a los indicadores de cada una de las
dimensiones de las variables con preguntas cerradas con sus respectivas
escalas de medición y las preguntas abiertas. Los instrumentos formados
por guías de observación y hojas de cuestionario serán validados y será
determinada la confiabilidad.
3.6.1 Procedimiento de recolección de datos
La labor de campo ha consistido en la obtención de
información mediante un cuestionario a los trabajadores de la
Compañía. Se organizó grupos responsables para llevar a cabo la
encuesta, previa capacitación.
La supervisión del trabajo de campo estuvo a cargo
directamente por el responsable. Para verificar la consistencia de
los datos antes de ser procesados se ejecutó el control de calidad:
Se realizó verificaciones de rutina de cada formulario por el
encuestador, antes de abandonar la unidad operativa. De esta
manera nos permitió observar aspectos tales como el grado de
nitidez y calidad de la información. Lo importante es haber
recabado una información de calidad.
3.6.2. Técnicas de procesamiento y análisis de datos
El ingreso de información se realizó mediante un programa
elaborado para tal fin que consiste en módulos para el ingreso de
los cuestionarios y consistencia de la información. Para emitir los
reportes de resultados se usaron los paquetes estadísticos Minitab
For Windows y SPSS For Windows.
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3.6.3. Pruebas estadísticas
Chi Cuadrado
X2 

 Fo  Fe
Fe

Fo = Frecuencias observadas
Fe = Frecuencias esperadas
3.6.4. Descripción del proceso de la prueba de hipótesis
La prueba de hipótesis se dio por la utilización de la estadística de
probabilidad. Parte de este proceso fue la prueba estadística de
Chi cuadrada y el coeficiente de contingencia para determinar la
significatividad de la prueba con un nivel de significación de 95% .
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La investigación queda plasmada en los resultados arrojados, estos deben ser
debidamente analizados, interpretados y discutidos por esta razón en este
capítulo se considera el modelo aplicado en la investigación y el tratamiento
estadístico de los resultados obtenidos antes y después con la interpretación y
discusión consideradas en la preparación de las conclusiones.

4.1. MODELO DE PARTICIPACIÓN – ACCIÓN PARA EL
CONTROL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LA COMPAÑÍA
MINERA
ARGENTUM
S.A.
UEA
MOROCOCHA-ZONA
CODICIADA
El paradigma de la investigación de accidentes, es que los propios accidentes
nos deben servir como experiencia para realizar acciones preventivas, con el
objetivo de evitar, controlar o minimizar las consecuencias derivadas de estos
en un futuro.

4.1.1. Investigación del problema
4.1.1.1. Micro investigación
A la hora de realizar un análisis de accidente, debemos partir de la idea
que pocas veces, son originados por una sola causa. La multiplicidad de
causas concatenadas en el tiempo nos debe advertir de la necesidad de
tener una visión pluricausal del accidente. Es por este motivo, que la
investigación del accidente debe ser multidisciplinaria, y con la
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colaboración de todas aquellas personas que nos puedan orientar y
ayudar en la identificación de todas las causas que hayan intervenido en
el accidente.
En toda investigación de accidentes debemos encontrar las verdaderas
causas que lo originaron, es por esto que la investigación ha de ser
objetiva con una información que sea del todo real, obviando las
valoraciones y juicios personales.
Otra premisa que debemos tener en consideración es que en ningún
accidente existen culpables, y solo podemos investigar las causas y
circunstancias. El análisis debe realizarse por el jefe inmediato de las
personas accidentadas o de la sección donde se ha producido el
incidente, sin obviar que en función de producido el incidente y en función
de la complejidad de la investigación se debe contar con la participación
de todas aquellas personas que nos ayuden a averiguar las causas
reales.
A la hora de realizar la investigación de un accidente, debemos
considerar ciertas variables que nos facilitará encontrar las causas que lo
originaron, estas variables quedan englobadas en dos grandes grupos, el
tiempo y el espacio que deben interrelacionarse.
Cuadro Nº 11: Trabajo en la realización de un análisis de accidente
Antes

Durante

Después

Entorno
Máquina
Persona
Fuente: Elaboración propia
La información relacionada con el tiempo nos debe permitir conocer que
pasó antes, mientras y después del accidente. Por otro lado, las
relacionadas con el espacio nos deben de dar a conocer la información
sobre el entorno de trabajo, la máquina, vehículo o puesto de trabajo
ocupado por el accidentado, así como datos sobre el propio accidentado
y posibles testigos.
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El período de realización del análisis debe ser el más breve posible, por
lo que dos días después de lo ocurrido el suceso nos debe servir como
referencia.
Toda la investigación de accidentes debe concluir con una propuesta de
acción correctora preventiva, que signifique la eliminación, reducción o
control de las causas que provocaron dicho accidente, con la voluntad
que consigamos la no repetición del mismo. La micro investigación de
accidentes debe incluir como mínimo los siguientes apartados:
Identificación: Donde figuren los datos concretos de identificación del
accidente: área, sección, puesto de trabajo, hora y día del accidente,
datos personales del trabajador, antigüedad en el puesto de trabajo,
ocupación, categoría profesional, etc.
Descripción del accidente: En este apartado se debe indicar una
descripción del proceso de trabajo y el método establecido, así como
también una descripción lo más concisa y concreta de la forma en que
se produjo el accidente.
Consecuencias:

Es

importante

que

tengamos

presente

las

consecuencias del accidente, incluyendo la parte del cuerpo lesionada,
la descripción de la lesión, el grado, la forma en que se produjo la lesión,
el objeto o equipo que la originó, así como la probabilidad de que un
accidente en las mismas circunstancias pueda repetirse.
Análisis del accidente: Este apartado es la base de la micro
investigación, debiéndose cumplimentar con todos los datos que nos
hagan llegar a las principales causas o condiciones sub estándares que
incidieron más directamente en el accidente, sin las cuales no se
hubiera podido originar el mismo.
Medidas preventivas: Este apartado está reservado a la proposición de
acciones preventivas que nos faciliten el evitar que un accidente en las
mismas circunstancias se pueda repetir.
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4.1.1.2. Macro investigación
La macro investigación nos permite el seguimiento y control de la
evolución de la accidentalidad en un período de tiempo, donde se debe
tener en cuenta la garantía de los resultados y su concordancia.
La recogida exhaustiva de los datos en cada accidente nos permitirá su
tratamiento estadístico, donde la calidad de las diferentes variables que
queramos estudiar nos debe dar la garantía del éxito.
A todos los accidentes se les puede asociar una serie de factores
característicos que permitan una clasificación múltiple de los mismos.
El análisis estadístico de los factores característicos de los diversos
accidentes

producidos

estudiados

en

tiempo,

nos

facilitará

la

identificación de aquellas situaciones que más inciden en los resultados
anuales de accidentalidad, información que nos debe servir para
establecer un programa de acción preventivo para complementar el
sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa.

Cuadro Nº 12: Factores característicos a tener en cuenta en el estudio estadístico

Datos sobre ….
Trabajador

Accidente

Posibles datos
- Calificación profesional
- Antigüedad en el puesto
- Edad
- Tipo de contrato
- Día de la semana (p.e.: lunes, martes, etc.)
- Hora ordinaria en el turno de trabajo (p.e. 1º, 2º, etc)
- Mes
- Forma en que se produjo el accidente (p.e.
Atrapamiento)
- Agente material causante del accidente (p.e. Cables,
cajas)
- Parte del cuerpo lesionada (p.e. Extremidad inferior
- Tipo de lesión producida (p.e. golpes)
- Lugar donde se produjo (p.e. Sección primera)
- Duración en días de la baja.
Fuente: Elaboración propia
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Los resultados anuales, los podemos expresar en unos índices que nos
facilitará la comparativa de los resultados con los datos análogos del
sector, actividad empresarial, zona geográfica, etc. que publican
periódicamente los órganos competentes.
LOS ÍNDICES MÁS HABITUALES SON:
Índice de frecuencia (I.F.): Nos da la relación del número de
accidentes fatales e incapacitantes por cada millón de horas hombre
trabajadas reales.
𝐼𝐹 =

𝑁° 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 1000000
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

(N° accidentes= incapacitantes + fatales)
Índice de severidad (I.S.): Representa el número de días perdidos o
cargados por cada millón de horas trabajadas.

𝐼𝑆 =

𝑁° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 1000000
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

Índice de accidentabilidad (I.A.): Una medición que combina el índice
de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de
severidad de sesiones (IS) como un medio de clasificar a las empresas
mineras.
Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de
severidad dividido entre 1000.
𝐼𝐴 =

𝐼𝐹 𝑥 𝐼𝑆
1000
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4.1.2. Programa de capacitación de prevención de accidentes
laborales.
4.1.2.1. Objetivos:
4.1.2.1.1. Establecer

la

participación-acción

conjunta

e

integral en la administración y control de accidentes
laborales y la educación para el impulso de una
cultura preventiva y la integración frente a los
hechos accidentales y el bienestar de la empresa.
4.1.2.1.2. Implantar un programa de sensibilización, formación
y

asesoramiento

del

trabajador.

Abarcará

la

elaboración y difusión de recursos educativos y
ayudas pedagógicas audiovisuales.
4.1.2.1.3. Implantar un programa de actuaciones educativas
para la participación y acción en el control y
prevención de accidentes en el trabajo. Este
Programa deberá incluir:
a) La revisión de programas de control de
accidentes

para

integrar

en

los

mismos

contenidos mínimos y adaptados de prevención.
b) La elaboración de "Guías de control de
accidentes para el trabajador".
c) El desarrollo de programas de sensibilización
en la población laboral a través de vídeos y
recursos educativas
d) La realización de planes prácticas de seguridad
y de evacuación en cada sección laboral
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4.1.2.1.4. Establecer

convenios

con

las

Universidades

públicas o privadas para la mejora de la formación
preventiva y control de accidentes de trabajo. Se
impulsará además la ampliación de estos convenios
a la colaboración y cooperación en el ámbito de la
capacitación

e

investigación

en

la

actividad

preventiva para la mejora de la seguridad y salud
del personal laboral.
4.1.2.1.5. Establecer y desarrollar, en colaboración con las
organizaciones sindicales y con la participación de
las

familias en la formación en prevención de

riesgos laborales, con el fin de dotar al conjunto de
actores implicados en el sistema, empresarios,
trabajadores y representantes de los trabajadores,
de una formación básica en prevención de riesgos
laborales.
4.1.2.1.6. Elaborar unidades educativas en prevención de
riesgos laborales sectoriales.
4.1.2.1.7. Adoptar un acuerdo para impulsar y potenciar la
impartición de certificados de capacitación sobre
prevención de riesgos laborales.
4.1.2.1.8. Desarrollar y perfeccionar módulos específicos
sobre prevención de riesgos laborales
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4.1.2.2. Contenidos de la Participación – Acción de Prevención y Control de accidentes laborales
Cuadro Nº 13: Estructuración de contenido
METODOLOGIA

 Método:
PARTICIPACIÓN –
ACCIÓN
 Técnica: FODA
 Instrumentos: GUIA
DE OBSERVACIÓN,
ENCUESTA

ACTIVIDADES INDICADORES

CONTENIDO
Riesgos en el lugar donde trabajas
Seguridad en las áreas de trabajo
Seguridad en todas las áreas
Dialogan sobre la seguridad y los accidentes
Comunican continuamente sobre la seguridad
Comunicar sobre el cuidado
Riesgos de trabajo
Controlar accidentes
Seguridad y control
El monitoreo de la seguridad laboral
Mantener la seguridad
Cumplimiento de normas de seguridad
Control de accidentes
Sobre accidentes al volver al trabajo diario
Sobre la seguridad en ejecutar las tareas
Equipos de salvamento de accidentes
Seguridad contra enfermedades laborales
Sobre la seguridad contra la imprudencia
Señalización de seguridad
Disposiciones mínimas de seguridad
Aparatos y sistemas de protección de accidentes
Utilización de implementos de protección
Sobre la prevención de accidentes
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Explica
Controlan
Conocen y organizar
Dialogan
Comunican
Muestran confianza y valoran
Controlan
Coordinan
Establecen normas
Colaboran
Convocan y capacitan
Coordinan
Establecen cogobierno
Motivan al cuidado
Instruyen
Disponen
Controlan
Instruyen
Realizan en conjunto
Muestran interés
Disponen
Instruyen
Reglamentan

EVALUACION

 INTERNA Y EXTERNA
 INDIVIDUAL GRUPAL
 INICIO , PROCESO Y
LOGRO
 REALIMENTACIÓN

METODOLOGIA

CONTENIDO
Sobre factores de accidente de trabajo
peligros de accidente de trabajo
Brigadas para controlar la seguridad
Sobre el trabajador y su entorno laboral
Para actuar en forma rápida en accidentes
Sobre la recuperación del accidentado
Sobre la dirección de la seguridad laboral
Prevención y control de accidentes
 Método: PARTICIPACIÓN
Capacidad de atención en los trabajadores
– ACCIÓN
Difusión de control de accidentes
 Técnica: FODA
Dirección de la seguridad de accidentes
 Instrumentos: GUIA DE
Avisos de cuidado
OBSERVACIÓN,
Equipos audiovisuales en espacios estratégicos
ENCUESTA
Brigadas de seguridad
Conocimientos sobre accidentes con lesiones
Sobre el conocimiento para controlar accidentes
Materiales, equipos e instalaciones de seguridad
Pérdida de pagos por accidente
Paralización de la producción por accidentes
Sobre el cumplimiento de normas de control
Sobre control de accidentes
Fuente: Elaboración propia
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ACTIVIDADES INDICADORES
Analizan
comprenden
Organizan
Observan
Coordinan
Controlan
Participan en conjunto
Participan con interés
Implementan
Implementan
Capacitan
Organizan
Disponen
Valoran con interés
Utilizan
Demuestran satisfacción
Reparan
Interpretan
Controlan
Demuestran disciplina
Demuestran competencia

EVALUACION

 INTERNA Y EXTERNA
 INDIVIDUAL GRUPAL
 INICIO , PROCESO Y
LOGRO
 REALIMENTACIÓN

4.1.2.2.1.

Acciones de fomento e incentivación de la actuación
preventiva


Estudiar y adoptar medidas para el fomento de las
inversiones

destinado

a

promover

la

mejora

el

perfeccionamiento de los niveles de protección.


Fomentar,

con

la

colaboración

de

las

diversas

organizaciones para la creación y funcionamiento de los
servicios de prevención.


Facilitar y agilizar los trámites de acreditación de los
servicios de prevención



Impulsar la creación de servicios de prevención con
participación acción de los trabajadores de diferentes
secciones.



Estudiar medidas que fomenten la investigación de nuevas
formas de protección

4.1.2.2.2.

Reforzamiento de las actividades de investigación, análisis y
estudio


Establecer un Plan de mejora del análisis y estudio de la
situación en el ámbito de la seguridad en el trabajo, que
incluya:


La actualización y mejora de los flujos de control de
accidentes laborales



La mejora de los sistemas de información y
vigilancia de los daños derivados del trabajo




Elaboración de encuestas sectoriales.

Impulsar y fomentar la investigación básica y aplicada
mediante el establecimiento de un Plan Empresarial de
investigaron en seguridad laboral.



Impulsar la creación de Grupos de Control de Seguridad en
el trabajo, para el análisis en profundidad de la problemática
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en relación con la prevención de riesgos laborales, así
como de riesgos específicos.


Auspiciar la creación de un registro unificado de accidentes
de trabajo, con una metodología común que pueda servir de
elemento comparativo.



Elaborar y difundir las guías técnicas orientativas para la
aplicación de la normativa de prevención de riesgos
laborales vigente para la participación – acción laboral.



Recomendar la participación – acción para la mejor
aplicación de las medidas de protección y prevención que
hayan de ser adoptadas



Estudiar la responsabilidad de los trabajadores para el
cumplimiento de la participación – acción cooperativa.

4.1.2.2.3.

Coordinación y cooperación inter-sectorial y entre la
administración general de la empresa.


Potenciar la corresponsabilidad en la vigilancia de las
normativas vigente, de participación acción mediante el
establecimiento de acuerdos conjuntos.



Adoptar un acuerdo de colaboración y cooperación entre los
órganos gerenciales y trabajadores sobre la participación –
acción.



Promover la coordinación de las actuaciones inspectoras
como parte de la participación – acción sobre el control y
seguridad de accidentes laborales.

4.1.2.2.4.

Actuaciones de sensibilización para una cultura de la
prevención


Se implantaran capacitaciones y evaluación continua con
una perspectiva de perduración indefinida
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4.1.2.2.5.

Actuaciones

de

promoción

y apoyo

de

la

actividad

preventiva en el trabajo


En la etapa inicial de este Plan, se realizan actuaciones de
sensibilización por una nueva cultura de la prevención en
los aspectos de participación – acción en el trabajo y la
necesaria cooperación entre los agentes implicados.



Dar un mayor énfasis y urgencia en la implantación de plan
de participación – acción en la prevención y control de
accidentes de trabajo



Potenciación de los recursos humanos y materiales en
materia de Prevención y Control de accidentes laborales
Tales acciones deberán tener en cuenta la potenciación de
la participación – acción de los trabajadores.



Impulsar programas de formación para la prevención de
manera conjunta entre los empresarios y los trabajadores



Tomar acciones de fomento e incentivación de la actuación
preventiva de accidentes de trabajo se planteará la
posibilidad de incluir una futura norma en la adopción de
una tarifa para la posibilidad de reducir o incrementar las
cuotas, para el fomento en la disminución de accidentes de
trabajo



Reforzamiento de la eficacia de las actuaciones en materia
de vigilancia, de control y sancionadora poniendo en
práctica el plan de participación – acción con los
trabajadores de la empresa.

4.1.2.2.6.

Evaluación y seguimiento


Para la evaluación y seguimiento del presente Plan de
Acción se constituirá una Comisión de Seguimiento del
Plan, con incidencia en el Plan de Participación acción en la
que estarán representados los distintos grupos sectoriales
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en razón de dos a tres miembros designados por cada
Grupo.

4.1.3. Técnicas participativas
La metodología participativa tiene su plasmación en el centro minero
a través de las técnicas grupales y participativas más diversas. Estos
son, sobre todo un mediador factible para que el grupo participe,
reflexione, intercambie, dialogue, analice, comparta, etc.
Las técnicas participativas se suelen presentar de forma amena, y
motivadora; provocan y mantienen el interés de los trabajadores y
parten siempre de los preconceptos del control y seguridad de
accidentes, su realidad y experiencia.
Ander-Egg (1986:17) en cuanto a las técnicas grupales, afirma
“medios y procedimientos que, utilizados en situaciones de grupo,
sirven para facilitar y estimular la acción y funcionamiento del grupo”.
En suma, hacemos referencia a una serie de instrumentos que
faciliten la participación de los miembros de un grupo, que fomenten la
responsabilidad y ayuden a desarrollar una dinámica que libere la
capacidad creativa a través de la reflexión cooperativa en el control de
accidentes; hablamos de un modo sistematizado de organizar y
desarrollar la actividad del grupo y que proporcionan a éste una base
que le permite trabajar como tal.
Como señala García, (2002:5) se trata de maneras, procedimientos y
medios sistematizados de organizar y desarrollar la actividad de
control de accidentes del grupo, donde la propia experiencia y
conocimiento de los participantes se convierte en el más importante
de los materiales con los que hay que trabajar para la seguridad y
control de accidentes.
Por eso, la reflexión de lo conocido y vivido es uno de los objetivos
centrales de cualquier técnica y, para ello, recogen lo objetivo y lo
subjetivo de la experiencia, práctica, realidad, etc. En la que se mueve
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un grupo, permitiendo su reflexión y cultura de control de accidentes.
Las finalidades implícitas de las técnicas participativas serían los
siguientes:
Enseñar

a

pensar

activamente:

Desarrollar

habilidades

de

cooperación, intercambio, responsabilidad, autonomía, creación, etc.
Desarrollar habilidades de escucha activa y comprensiva: Crear
una actitud positiva ante los problemas de las relaciones humanas,
favorable a la adaptación social del trabajador.
Desarrollar el sentimiento del “nosotros”: En este sentido, no
podemos considerar las técnicas grupales participativas como un fin
en sí, sino como un medio, como una forma determinada del proceder
en un momento determinado con el propósito de beneficiar a los
miembros del grupo y ayudarles a alcanzar como objetivo el control de
accidentes laborales del trabajador.
Tipos de técnicas participativas: Técnicas de presentación y
animación, de análisis general, de abstracción, de comunicación, de
organización y planificación, entre otras:
Técnicas de animación y presentación: Tratan de desarrollar el
conocimiento del hecho y la confianza mutua de los miembros del
grupo. Recomendables en los primeros momentos de un proceso
de accidente para permitir la integración de los trabajadores. Uno
y otros se animan en el enfrentamiento y control de los hechos de
accidentes.
Técnicas de análisis general: Posibilita actuar colectivamente
sobre los accidentes. No obstante, esta categoría de técnicas
participativas tiene, a su vez, muchas otras especificidades:
resumir o sintetizar discusiones, sistematizar las ideas del grupo,
realizar asociaciones

e

interpretaciones del tema

tratado,

promover la discusión y el debate en el grupo sobre dicho tema
determinado.
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Técnicas / ejercicios de abstracción: Permite pasar de la
memorización

a

la

capacidad

real

de

análisis.

Estos

procedimientos estimulan la capacidad de abstracción, síntesis,
concreción y análisis subjetivo u objetivo de una situación de
accidente.
Técnicas de comunicación: Favorecen la comunicación e
interrelación del grupo. La comunicación entre las personas y
dentro del grupo, ofrece elementos básicos para entrar en
reflexión y debatir sobre la significación y utilización de la
comunicación del conocimiento de las causas, antecedentes y
todo del hecho de control de accidentes laborales.
Técnicas y lenguaje de participación y acción: Las técnicas
participativas utilizan lenguajes de lo más diverso:
a. Lenguaje oral: utiliza la palabra como forma principal de
comunicación. Son las charlas, las exposiciones, los casos,
narraciones.
b. Lenguaje gráfico o plástico: Se basa principalmente en el
lenguaje icónico, de imágenes. Algunas muestras conforman
las fotografías, los dibujos, los carteles, los collages, etc.
c.

Lenguaje audiovisual: Se vale de grabaciones de sonido, de
filmaciones de imágenes, de audios, de proyecciones de
vídeo, de diagramas, etc.

d. Lenguaje corporal o dramático: Utiliza representaciones de
tipo teatral sobre accidentes o de expresión corporal, etc.
e. Lenguaje escrito: Resúmenes, folletos, todo escrito referente a
la educación sobre el control de accidentes.
Todas las técnicas participativas y dinámicas están agrupadas
de la siguiente manera:
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a) Técnicas y dinámicas de presentación y de animación.
b) Técnicas y dinámicas de análisis y profundización.
c) Técnicas de evaluación
4.1.3.1. Uso de técnicas participativas
Con el propósito principal de fundamentar cimientos sólidos para la
Participación – acción

obrera en seguridad laboral y el control

estratégico de accidentes se recurre al uso intensivo de una serie de
técnicas participativas y dinámicas de grupo que permitan lograr
principalmente:


Una mayor participación activa, consciente y responsable de los
trabajadores.



Una mayor comprensión de la importancia de la seguridad laboral
además del control estratégico de accidentes y la organización a
nivel de sectores, como bases de la participación acción.



El análisis y reflexión profundos del papel que deben asumir los
trabajadores en el proceso

Las técnicas participativas son consideradas como un componente de
la metodología, como el medio o procedimiento que se usa para
realizar la metodología misma. En otras palabras, las técnicas son sólo
uno de los muchos ingredientes interactivos de cualquier metodología
participativa. Bajo esta definición, se puede esperar la utilización de
una determinada técnica en diferentes metodologías.
Las

técnicas

participativas

están

compuestas

por

diferentes

actividades como ser dinámicas de grupo, adecuación de simulacros
con fines de capacitación, vídeos, dibujos y cualquier otro medio que
tenga como objetivo generar la participación, el análisis, la reflexión y
un cambio de actitud consciente y duradero en los participantes, que
conduzca a una planificación de acciones para la solución de
problemas de accidentes de trabajo.
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Nuestra experiencia nos ha hecho precisar nuestra concepción
metodológica basándonos en la teoría dialéctica del conocimiento y
partiendo de esto afirmamos que la participación – acción obrera debe
fundamentarse en una concepción metodológica dialéctica.
Esto significa:
 Significa partir siempre de la práctica, o sea de lo que el trabajador
sabe, vive y siente; las diferentes situaciones y problemas que
enfrentan en su área de labor, y que el programa de participación
acción se plantean como temas a desarrollar.
 Desarrollar un proceso de teorización sobre esa práctica, no como
un salto a lo "teórico "sino como un proceso sistemático,
ordenado, progresivo y al ritmo de los trabajadores, que permita ir
descubriendo los elementos teóricos e ir profundizando de
acuerdo al nivel de avance del grupo. El proceso de teorización así
planteado, permite ir ubicando lo cotidiano, lo inmediato, lo
individual y parcial, dentro de lo laboral.
 Este proceso de teorización debe permitir siempre regresar a la
práctica para transformarla, mejorarla y resolverla; es decir,
regresar con nuevos elementos que permitan que el conocimiento
inicial, la situación, el sentir del cual partimos, ahora nos lo
podemos explicar y entender, integral y científicamente.
Por lo tanto, podemos fundamentar y asumir conscientemente
compromisos y tareas. Aquí es cuando decimos que la teoría se
convierte en guía para una práctica transformadora.
Las técnicas deben ser participativas para realmente generar un
proceso de participación – acción como el que se plantea, porque
permiten:
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o Desarrollar un proceso colectivo de discusión y reflexión.
o Permiten colectivizar el conocimiento individual, enriquecer este y
potenciar real mente el conocimiento colectivo.
o Permiten desarrollar una experiencia de reflexión común. Muchas
de estas técnicas permiten tener un punto común de referencia a
través del cual los trabajadores aportan su experiencia particular,
enriqueciendo y ampliando de esa experiencia colectiva.
o Permiten realmente una creación colectiva del conocimiento donde
todos participen en la elaboración un plan estratégico de control de
accidentes laborales y por lo tanto, también de sus implicancias.
Aspectos que debemos tomar en cuenta en la utilización de las
técnicas
 Cuando elegimos una técnica debemos tener claro que objetivo
queremos lograr con ella.
 Toda técnica debemos: conocerla bien, saberla utilizar en el
momento oportuno y saberla conducir correctamente.
 Una sola técnica por lo general, no es suficiente para trabajar un
tema.
 Siempre debe estar acompañada de otras que permitan un
proceso de profundización ordenado y sistemático
 Es importante saber ubicar las características particulares de cada
técnica: sus posibilidades y límites

4.2.

Análisis

descriptivo

de

resultados

de

la

investigación
Este capítulo contiene la validez y confiabilidad de la prueba piloto
además del análisis estadístico de las encuestas tomadas sobre control y
prevención de accidentes laborales en la Empresa Minera antes y después
de aplicar el plan de participación acción.
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4.2.1. Validez y confiabilidad de la Prueba Piloto
Los

instrumentos

de

investigación

utilizados

son

encuestas

conteniendo datos sobre control y prevención de accidentes laborales,
se dio valores a las respuestas entre 1 y 5.
Para darle confiabilidad se procedió a la encuesta piloto.
Este trabajo nos dio como resultado la mejora de los instrumentos
después de haber aplicado a 10 trabajadores como estudio piloto, de
los cuales se determinó la mejora en la preparación de los
instrumentos en cuanto se refiere a la adaptación de las preguntas
adecuadas para los trabajadores.
La confiabilidad del instrumento se precisó después de dos
aplicaciones realizadas en los grupos experimentales lo que nos
permitió definir la estructura del instrumento de evaluación y el
establecimiento de la cantidad de ítems adecuados. Nuestro objetivo
principal fue determinar la relación de la gestión administrativa del
directivo con el clima organizacional.
En consecuencia la confiabilidad se establecieron en base a la prueba
piloto aplicado a mínimo de trabajadores del grupo muestral lo que nos
permitió la mejora en cuanto al contenido y la forma de presentación
de dichos instrumentos.
Una vez aplicada la prueba piloto se realiza un análisis de
confiabilidad a través de la ecuación de Alfa de Cronbach desarrollado
en el programa de SPSS.
Cuadro Nº 14
Interpretación de Alfa de Cronbach
Alfa de Crombach

Interpretación

±1

Correlación perfecta (+) o (-)

± 0.85 a ±0.99

Correlación Alta y fuerte (+) o (-)

±0.60 a ±0.84

Correlación alta (+) o (-)
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4.2.1.1.

±0.40 a ±0.59

Correlación moderada (+) o (-)

±0.15 a 0.39

Correlación baja (+) o (-)

±0.01 a ±0.14

Correlación baja y débil (+) o (-)

0

Correlación nula

Confiabilidad de la encuesta de diagnóstico sobre la situación
y necesidad de prevención y control de accidentes laborales.
La confiabilidad se obtuvo a partir de la prueba piloto

de la

encuesta la cual fue evaluada con el estadígrafo alfa de Cronbach
que mide la variabilidad entre las respuestas de los encuestados.
Estos resultados se muestran a continuación:
Cuadro Nº 15
Resumen del procesamiento de los casos

Casos

N

%

Válidos

10

100.0

Excluidos

0

.0

Total

10

100.0

Cuadro Nº 16
Resultado del Alfa de Cronbach
Alfa de Cronbach

N de elementos

0.866

39

Cuadro Nº 17
Análisis de viabilidad por dimensión
DIMENSIÓN

Alfa de Cronbach

N de elementos

1) Dimensión: Jornada de Trabajo

0.836

13

2) Dimensión: Nivel directivos

0.789

7

3) Dimensión: Nivel administrativos

0.709

5

4) Dimensión: Tecnología y Sistemas

0.786

14
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4.2.1.2.

Confiabilidad de la prueba piloto de la encuesta sobre
prevención y control de accidentes laborales tomadas antes y
después del Plan de Participación Acción
La confiabilidad se obtuvo a partir de la prueba piloto de la
encuesta la cual fue evaluada con el estadígrafo alfa de Cronbach
que mide la variabilidad entre las respuestas de los encuestados.
Estos resultados se muestran a continuación:

Cuadro Nº 18
Resumen del procesamiento de los casos

Casos

N

%

Válidos

10

100.0

Excluidos

0

.0

Total

10

100.0

Cuadro Nº 19
Resultado del Alfa de Cronbach
Alfa de Cronbach

N de elementos

0.838
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Cuadro Nº 20
Análisis de viabilidad por dimensión
DIMENSIÓN

Alfa de Cronbach

N de elementos

1) Dimensión: Conocimiento en seguridad

0.772

10

2) Dimensión: Capacitación

0.702

11

3) Dimensión: Participación

0.683

12

4) Dimensión: Valoración

0.722

11
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4.2.2. Diagnóstico sobre la situación y necesidad de prevención y
control de accidentes laborales
Los resultados siguientes de la encuesta tomada a los
trabajadores en forma indistinta en la Empresa Minera para verificar la
situación problemática sobre la prevención de accidentes laborales:
4.2.2.1. Respuestas de la encuesta a trabajadores acerca del
control de accidentes en la dimensión jornada de trabajo
Cuadro Nº 21
Situación de accidentes laborales
A = Pésimo

B = Malo
INDICADORES

Participación de los trabajadores en el
control de la seguridad en cada una de
las áreas
Conocimiento sobre cómo organizar la
2 seguridad en cada una de las secciones
de trabajo
Comunicación entre compañeros de
3 trabajo, sobre la seguridad de posibles
accidentes de trabajo
Comunicación continua entre
4
compañeros sobre seguridad
Participación de compañeros para
5 conocer y aplicar los avances científicos
- tecnológicos de seguridad
Control continuo de los riesgos de
6
accidente en horas de trabajo
Normas de seguridad y control de
7
accidentes
Capacitación de los trabajadores
8 después de recibir las orientaciones de
la participación acción
Potencial de capacidades de seguridad
9 de los trabajadores con orientaciones de
participación acción
Evaluación permanente de los planes
10 de estudio, que permite una
actualización académica
Coordinación para el cumplimiento de
11
las normas de seguridad
Incentivos sobre la seguridad antes y
12
después del trabajo diario
Instrucción sobre imprudencia13 seguridad que generen accidentes de
trabajo
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
1

C= Regular

D= Bueno

E = Excelente

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

TOTAL
N
%

2

6

3

9

9

26

14

41

6

18

34

100

3

9

4

12

9

26

15

44

3

9

34

100

2

6

8

24

6

18

14

41

4

12

34

100

1

3

3

9

12

35

12

35

8

24

36

100

2

6

5

15

14

41

13

38

0

0

34

100

2

6

7

21

5

15

16

47

4

12

34

100

1

3

7

21

7

21

14

41

5

15

34

100

2

6

5

15

8

24

10

29

9

26

34

100

1

3

7

21

8

24

14

41

4

12

34

100

4

12

5

15

9

26

11

32

5

15

34

100

1

3

8

24

8

24

14

41

3

9

34

100

1

3

5

15

9

26

14

41

5

15

34

100

6

18

6

18

4

12

12

35

6

18

34

100

73

16 106

24 173

39

62

A

28

B

6

156

C

D

E

14

442

Gráfico Nº 11
Gráfico de porcentaje de respuestas a la encuesta tomada
sobre accidentes en la jornada de trabajo
Título del gráfico
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En la cuadro 19 y gráfico 11 indica los porcentajes de cada una de las
respuestas realizadas por los trabajadores de la Empresa Minera
sobre accidentes laborales de donde observamos la respuesta de
mayor incidencia es en la respuesta bueno que va desde 29.41 % a
47.06 % y regulares que va desde 11.76 % a 26.47 % sobre el
conocimiento que tiene sobre la prevención y control de accidentes
laborales, pero en la encuesta también se dan respuestas a estos ítem
en los parámetros de pésimos que va desde 2.94 % a 17.65%, en el
ítem malos de 8.82 % a 23.53 % y en el ítem excelente de 0% a
26.47%.
4.2.2.2.

Respuestas de la encuesta a trabajadores acerca del control
de accidentes en la dimensión nivel de directivos de la
empresa
Cuadro Nº 22
Respuestas a la encuesta tomada en la
dimensión directivos de la empresa dado en porcentaje
INDICADORES

Dominio y control de la seguridad y
14 accidentes laborales por los directivos

A

B

C

D

E

TOTAL
%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

N

2

6

2

6

10

29

11

32

9

26

34
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100

Competencia necesaria de los directivos
para disminuir accidentes de trabajo y
15 proporcionar seguridad
Utilización de estrategias por los
directivos para promover el desarrollo de
la participación acción contra accidentes
16 de trabajo
Metodología de los directivos sobre
participación acción para potencializar el
17 control de accidentes laborales
Trabajo en conjunto entre directivos y
18 trabajadores sobre participación acción
Programación de los directivos para la
realización de prácticas en seguridad
19 contra accidentes
Evaluación de los directivos para
mejorar la seguridad y superar los
20 accidentes de trabajo
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

1

3

10

29

6

18

13

38

4

12

34

100

1

3

8

24

6

18

14

41

5

15

34

100

0

0

5

15

10

29

14

41

5

15

34

100

4

12

6

18

7

21

14

41

3

9

34

100

2

6

9

26

9

26

13

38

1

3

34

100

5

15

5

15

6

18

15

44

3

9

34

100

45

19

54

94

39

30

13

15

6

23

238

Gráfico Nº 12
Gráfico de porcentaje de respuestas a la encuesta tomada
sobre accidentes en la dimensión directivos
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En el cuadro 20 y gráfico 12 indica los porcentajes de cada una de las
respuestas realizadas por los trabajadores de la Empresa Minera
sobre accidentes laborales de donde observamos la respuesta de
mayor incidencia es en la respuesta bueno que va desde 32.35 % a
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44.12 %, regulares con respuestas que van desde 17.65 % hasta
29.41 % y malos que van desde 5.88 % hasta 29.41 % sobre el
conocimiento que tiene sobre la prevención y control de accidentes
laborales, pero en la encuesta también se dan respuestas a estos ítem
en menor porcentaje en los parámetros de pésimo que va desde 0 % a
14.71 % y excelente que va desde 11.76% a 26.47%.
4.2.2.3. Respuestas de la encuesta tomada en la dimensión a nivel de
administrativo sobre los accidentes laborales
Cuadro Nº 23
Respuestas a la encuesta tomada en la
dimensión administrativos dada en porcentaje
A

INDICADORES

B

C

D

E

TOTAL

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

N

%

2

6

5

15

6

18

17

50

4

12

34

100

1

3

5

15

8

24

17

50

3

9

34

100

9

26

3

9

7

21

13

38

2

6

34

100

5

15

5

15

9

26

14

41

1

3

34

100

1

3

7

21

8

24

15

44

3

9

34

100

TOTAL 18

11

25

15

38

22

76

45

13

8
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Condiciones de la gestión administrativa
21

para que el trabajador asuma el
compromiso del control de seguridad
contra accidentes
Promoción de cooperación y

22

participación de la gestión administrativa
en control de seguridad contra
accidentes
Facilidades que brinda la gestión

23 administrativa para el uso de soportes
tecnológicos contra accidentes
Facilidades que brinda la gestión
24

administrativa para la realización de
prácticas de control de seguridad contra
accidentes de trabajo
Clima de motivación de la gestión
administrativa que favorezca el trabajo

25 de participación acción en la formación
de brigadas de seguridad contra
accidentes
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico Nº 13
Gráfico de porcentaje de respuestas a la encuesta tomada
sobre accidentes en dimensión administrativo
Título del gráfico
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En el cuadro 21 y gráfico 13 indica los porcentajes de cada una de las
respuestas realizadas por los trabajadores de la Empresa Minera sobre
accidentes laborales de donde observamos la respuesta de mayor incidencia
es en la respuesta bueno que va desde 38.24 % a 50.00%

sobre el

conocimiento que tiene sobre la prevención y control de accidentes laborales,
pero en la encuesta también se dan respuestas a estos ítem en menor
porcentaje en los parámetros de excelente que va desde 2.94 % a 11.76 %
regulares que va desde 17.65 % a 26.47 %, en el ítem malos de 8.82 % a
20.59 % y en el ítem pésimo de 2.94 % a 26.47%.
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4.2.2.4.

Resultado de la encuesta sobre los accidentes laborales, en la
dimensión de tecnología y sistemas de información

Cuadro Nº 24
Respuestas a la encuesta en la dimensión tecnológica y sistema de información
dada en porcentaje
INDICADORES

26

27

28
29
30
31

Calidad de medios audiovisuales
(videos, rota folios, laminas) con los que
cuenta la empresa para orientar
acciones contra accidentes
Actualización en la difusión contra
accidentes para coadyuvar la seguridad
y control de accidentes de trabajo
Implementación en materiales y equipos
en el control de seguridad contra
accidentes para generar la participación
acción inmediata de los trabajadores
Disminución en cantidad de accidentes
en la compañía
Disminución de cantidad de accidentes
por áreas
Control de seguridad contra accidentes
de trabajo

32 Prevención de accidentes comunes
33

34

35

36

37

38

Tiempo actual de atención de
accidentes de trabajo
Participación del personal (directivos,
administrativos, técnicos, obreros, de
seguridad, de limpieza, empelado) de la
empresa en el control de seguridad
contra accidentes de trabajo
Materiales utilizados (avisos en carteles,
capacitaciones, referencias personales,
equipos audiovisuales, brigadas contra
accidentes) para el control de
accidentes de trabajo en la compañía
Efectividad de la modalidad de control
(por trabajadores, por personal
especializado, por directivos) contra
accidentes de trabajo
Exigencia en características personales
(conocimiento del lugar, confianza,
experiencia en el área, compañerismo,
organización de tareas, conocer puntos
críticos, participación-solución) para el
control de accidentes
Control de accidentes de trabajo según:
capacitación sobre accidentes, difusión
para evitar accidentes, participación de
los trabajadores.

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

TOTAL
N
%

0

0

4

12

8

24

18

53

4

12

34

100

0

0

4

12

10

29

19

56

1

3

34

100

0

0

3

9

12

35

16

47

3

9

34

100

0

0

4

12

17

50

13

38

0

0

34

100

1

3

4

12

18

53

10

29

1

3

34

100

0

0

7

21

15

44

11

32

1

3

34

100

1

3

6

18

20

59

7

21

0

0

34

100

1

3

5

15

14

41

13

38

1

3

34

100

0

0

3

9

23

68

7

21

1

3

34

100

0

0

5

15

21

62

8

24

0

0

34

100

0

0

5

15

20

59

9

26

0

0

34

100

0

0

7

21

12

35

13

38

2

6

34

100

0

0

7

21

14

41

10

29

3

9

34

100

A

B
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C

D

E

Mejoramiento continuo en base a
39 sugerencias para el control de
accidentes de trabajo.
TOTAL

0

0

13

38

10

29

10

29

1

3

34

3

1

77

16 214

45

164 34

18

4

476

Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 14
Porcentaje de respuestas a la encuesta tomada
sobre accidentes en la dimensión tecnología y sistemas de información
Título del gráfico
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En el cuadro 22 y gráfico 14 indica los porcentajes de cada una de las
respuestas realizadas por los trabajadores de la Empresa Minera sobre
accidentes laborales de donde observamos la respuesta de mayor incidencia
es en la respuesta bueno que va desde 20.59% a 55.88% y regulares que va
desde 23.53 % hasta 58.82% sobre el conocimiento que tiene sobre la
prevención y control de accidentes laborales, pero en la encuesta también se
dan respuestas a estos ítem en menor porcentaje en los parámetros de
excelente que va desde 2.94 % a 8.82 %, en el ítem malos de 8.82 % a 38.24
% y en el ítem pésimo de 0% a 2.94%.
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100

4.2.3. Resultado de la encuesta sobre la prevención y control de
accidentes

laborales

tomada

ANTES

del

Plan

de

Participación Acción
Los resultados de la encuesta tomada a todos los trabajadores en forma
indistinta en la Empresa Minera antes de la aplicación del plan de
participación acción para la prevención de accidentes laborales, se dan a
continuación:
Cuadro Nº 25
Porcentaje de Respuestas a la Encuesta tomada
sobre prevención y control de accidentes en la jornada de trabajo
A = Totalmente de
acuerdo

C= Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

B = De acuerdo

INDICADORES

A

B

E = Totalmente en
desacuerdo

D= En desacuerdo

C

D

E

TOTAL

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

N

%

1

Te explican riesgos en el lugar
donde trabajas

0

0

7

3

20

9

143

62

61

26

231

100

2

Controlan cómo debe ser la
seguridad en las áreas de trabajo

7

3

20

9

34

15

102

44

68

29

231

100

3

Conocen como organizar la
seguridad en todas las áreas

7

3

34

15

41

18

136

59

14

6

231

100

4

Dialogan sobre la seguridad y los
accidentes

14

6

20

9

14

6

41

18

41

18

231

100

5

Comunican continuamente sobre la
seguridad

14

6

20

9

27

12

102

44

68

29

231

100

6

Muestran confianza y valoración al
comunicar sobre el cuidado

0

0

20

9

48

21

109

47

54

24

231

100

7

Controlan continuamente los
riesgos de trabajo

7

3

7

3

14

6

163

71

41

18

231

100

8

Coordinan todos sobre cómo
controlar accidentes

14

6

14

6

14

6

116

50

75

32

231

100

9

Establecen normas de seguridad y
control

7

3

14

6

14

6

136

59

61

26

231

100

Todos colabora en el monitoreo de
10 la seguridad laboral

7

3

27

12

54

24

88

38

48

21

231

100

Convocan y capacitan sobre cómo
11 mantener la seguridad

7

3

14

6

27

12

116

50

68

29

231

100

Coordinan para el cumplimiento de
12 normas de seguridad

7

3

20

9

41

18

116

50

48

21

231

100

Establecen cogobierno sobre el
13 control de accidentes

7

3

34

15

82

35

68

29

41

18

231

100

163

Motivan tener cuidado de
14 accidentes al volver al trabajo diario

0

0

27

12

41

18

109

47

54

24

231

100

Instruyen siempre sobre la
15 seguridad en ejecutar las tareas

7

3

41

18

48

21

102

44

34

15

231

100

Disponen siempre de equipos de
16 salvamento de accidentes

14

6

20

9

48

21

82

35

68

29

231

100

Controlan seguridad contra
17 enfermedades laborales

7

3

27

12

41

18

88

38

68

29

231

100

Instruyen sobre la seguridad contra
18 la imprudencia

0

0

7

3

88

38

102

44

34

15

231

100

Realizan en conjunta la
señalización de seguridad y la
19 salud

0

0

14

6

82

35

95

41

41

18

231

100

Tienen disposiciones mínimas de
20 seguridad y la salud

0

0

41

18

68

29

95

41

27

12

231

100

Disponen de aparatos y sistemas
21 de protección de accidentes

14

6

27

12

75

32

75

32

41

18

231

100

Instruyen sobre la utilización de
22 implementos de protección

14

6

34

15

48

21

116

50

20

9

231

100

Reglamentan en conjunto sobre la
23 prevención de accidentes

0

0

7

3

61

26

122

53

41

18

231

100

Analizan en conjunto sobre factores
24 de accidente de trabajo

14

6

7

3

48

21

95

41

68

29

231

100

comprende y formula peligros de
25 accidente de trabajo

7

3

20

9

48

21

95

41

61

26

231

100

Organizan brigadas para controlar
26 la seguridad y accidentes

0

0

27

12

54

24

88

38

61

26

231

100

Inciden en la observación del
27 trabajador de su entorno labora

14

6

14

6

88

38

68

29

48

21

231

100

Coordinan siempre para actuar en
28 forma rápida en accidentes

14

6

27

12

48

21

109

47

34

15

231

100

Controlan en conjunto al
29 recuperación del accidentado

14

6

48

21

54

24

68

29

48

21

231

100

Participan en conjunto en la
30 dirección de la seguridad labora

7

3

27

12

54

24

82

35

61

26

231

100

Participan con interés en colabora
31 la seguridad de accidentes

7

3

0

0

88

38

95

41

41

18

231

100

Implementan en los trabajadores la
32 capacidad de atención

0

0

41

18

48

21

88

38

54

24

231

100

Implementan en todos para la
33 difusión de control de accidentes

0

0

27

12

61

26

95

41

48

21

231

100

Capacitan en conjunto en la
dirección de la seguridad de
34 accidentes

7

3

7

3

54

24

116

50

48

21

231

100

Organizan en conjunto y
35 permanente avisos de cuidado

0

0

20

9

102

44

88

38

20

9

231

100
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Disponen de equipos audiovisuales
36 en espacios estratégicos

7

3

20

9

75

32

95

41

34

15

231

100

Valoran y se interesan por las
37 brigadas de seguridad

0

0

41

18

54

24

95

41

41

18

231

100

Utilizan conocimientos sobre
38 accidentes con lesiones

7

3

34

15

61

26

102

44

27

12

231

100

Demuestran satisfacción por saber
39 controlar accidentes

0

0

41

18

20

9

95

41

75

32

231

100

Reparan materiales, equipos e
40 instalaciones de seguridad

0

0

34

15

75

32

88

38

34

15

231

100

Interpretan la pérdida de pagos por
41 accidente

7

3

34

15

54

24

116

50

20

9

231

100

Controlan la paralización de la
42 producción por accidentes

0

0

27

12

61

26

116

50

27

12

231

100

Demuestran disciplina en el
43 cumplimiento de normas de control

0

0

14

6

61

26

109

47

48

21

231

100

Demuestran competencia en
44 control de accidentes

0

0

20

9

82

35

102

44

27

12

231

100

3

1047

10

2338

23

4445

44

2062

20

10164

TOTAL 272
Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 15
Gráfico de porcentaje de respuestas a la encuesta tomada
sobre accidentes en la jornada de trabajo
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En el cuadro 23 y gráfico 15 indica los porcentajes de cada una de las
respuestas realizadas por los trabajadores de la Empresa Minera sobre
accidentes laborales de donde observamos la respuesta de mayor incidencia
es en la respuesta de acuerdo que va desde 17.65% a 70.59% y totalmente
de acuerdo que va desde 17.65% a 32.35% sobre la prevención y control de
accidentes laborales, pero en la encuesta también se dan respuestas a estos
ítem en los parámetros de totalmente en desacuerdo que va desde 0 % a
5.88%, en el ítem en desacuerdo de 0 % a 14.71 % y en el ítem ni de
acuerdo ni en desacuerdo de 5.88% a 23.53%.
Gráfico Nº 16
Gráfico de porcentaje de respuestas a la encuesta tomada
sobre accidentes en la jornada de trabajo
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En el gráfico 16 indica los porcentajes de cada una de las respuestas
realizadas por los trabajadores de la Empresa Minera sobre accidentes
laborales de donde observamos la respuesta de mayor incidencia es en la
respuesta de acuerdo que va desde 29.41% a 50.00% y ni de acuerdo ni en
desacuerdo que va desde 17.65% a 38.24% sobre la prevención y control de
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accidentes laborales, pero en la encuesta también se dan respuestas a estos
ítem en los parámetros de totalmente en desacuerdo que va desde 0 % a
5.88%, en el ítem en desacuerdo de 2.94% a 17.65 % y en el ítem totalmente
de acuerdo de 8.82% a 29.41%.
Gráfico Nº 17
Gráfico de porcentaje de respuestas a la encuesta tomada
sobre accidentes en la jornada de trabajo
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En el gráfico 17 indica los porcentajes de cada una de las respuestas
realizadas por los trabajadores de la Empresa Minera sobre accidentes
laborales de donde observamos la respuesta de mayor incidencia es en la
respuesta de acuerdo que va desde 29.41% a 52.94%, ni de acuerdo ni en
desacuerdo va desde 20.59% hasta 38.24% y totalmente de acuerdo que va
desde 17.65% a 29.41% sobre la prevención y control de accidentes
laborales, pero en la encuesta también se dan respuestas a estos ítem en los
parámetros de totalmente en desacuerdo que va desde 0 % a 5.88% y en el
ítem en desacuerdo de 0 % a 20.59 %.
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Gráfico Nº 18
Gráfico de porcentaje de respuestas a la encuesta tomada
sobre accidentes en la jornada de trabajo
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En el gráfico 18 indica los porcentajes de cada una de las respuestas
realizadas por los trabajadores de la Empresa Minera sobre accidentes
laborales de donde observamos la respuesta de mayor incidencia es en la
respuesta de acuerdo que va desde 41.18% a 50.00%, ni de acuerdo ni en
desacuerdo que va desde 8.82 % hata 44.12% y totalmente de acuerdo que
va desde 8.82% a 32.35% sobre la prevención y control de accidentes
laborales, pero en la encuesta también se dan respuestas a estos ítem en los
parámetros de totalmente en desacuerdo que va desde 0 % a 2.94% y en el
ítem en desacuerdo de 2.94% a 17.65%

4.2.4. Resultado de la segunda encuesta de instrucción y
actuación sobre prevención y control de accidentes
laborales tomada después del Plan de Participación Acción
Los resultados de la encuesta tomada a todos los trabajadores en forma
indistinta en la Empresa Minera despues de la aplicación del plan de
participación acción para la prevención de accidentes laborales, se dan a
continuación:
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Cuadro Nº 26
Porcentaje de Respuestas a la Encuesta tomada
sobre prevención y control de accidentes en la jornada de trabajo
A = Totalmente de
acuerdo

C= Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

B = De acuerdo

INDICADORES

A

B

E = Totalmente en
desacuerdo

D= En desacuerdo

C

D

E

TOTAL

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

N

%

1

Te explican riesgos en el lugar
donde trabajas

0

0

0

0

20

9

149

65

61

26

231

100

0

0

7

3

14

6

116

50

95

41

231

100

2

Controlan cómo debe ser la
seguridad en las áreas de
trabajo

3

Conocen como organizar la
seguridad en todas las áreas

0

0

7

3

34

15

149

65

41

18

231

100

4

Dialogan sobre la seguridad y
los accidentes

0

0

0

0

7

3

163

71

61

26

231

100

5

Comunican continuamente
sobre la seguridad

0

0

0

0

27

12

109

47

95

41

231

100

6

Muestran confianza y
valoración al comunicar sobre
el cuidado

0

0

0

0

34

15

122

53

75

32

231

100

7

Controlan continuamente los
riesgos de trabajo

0

0

7

3

14

6

163

71

48

21

231

100

8

Coordinan todos sobre cómo
controlar accidentes

0

0

0

0

14

6

122

53

95

41

231

100

9

Establecen normas de
seguridad y control

0

0

0

0

14

6

136

59

82

35

231

100

Todos colabora en el monitoreo
10 de la seguridad laboral

0

0

0

0

27

12

122

53

82

35

231

100

Convocan y capacitan sobre
11 cómo mantener la seguridad

0

0

0

0

20

9

129

56

82

35

231

100

Coordinan para el cumplimiento
12 de normas de seguridad

0

0

7

3

7

3

136

59

82

35

231

100

Establecen cogobierno sobre el
13 control de accidentes

7

3

7

3

34

15

116

50

68

29

231

100

Motivan tener cuidado de
accidentes al volver al trabajo
14 diario

0

0

7

3

0

0

143

62

82

35

231

100

Instruyen siempre sobre la
seguridad en ejecutar las
15 tareas

0

0

14

6

7

3

163

71

48

21

231

100

Disponen siempre de equipos
16 de salvamento de accidentes

0

0

7

3

27

12

116

50

82

35

231

100
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Controlan seguridad contra
17 enfermedades laborales

7

3

0

0

34

15

95

41

95

41

231

100

Instruyen sobre la seguridad
18 contra la imprudencia

0

0

0

0

20

9

156

68

54

24

231

100

Realizan en conjunta la
señalización de seguridad y la
19 salud

0

0

14

6

20

9

143

62

54

24

231

100

Tienen disposiciones mínimas
20 de seguridad y la salud

0

0

7

3

27

12

143

62

54

24

231

100

Disponen de aparatos y
sistemas de protección de
21 accidentes

7

3

0

0

14

6

88

38

122

53

231

100

Instruyen sobre la utilización de
22 implementos de protección

0

0

0

0

14

6

149

65

68

29

231

100

Reglamentan en conjunto sobre
23 la prevención de accidentes

0

0

7

3

27

12

136

59

61

26

231

100

Analizan en conjunto sobre
factores de accidente de
24 trabajo

0

0

7

3

0

0

143

62

82

35

231

100

Comprende y formula peligros
25 de accidente de trabajo

0

0

14

6

27

12

116

50

75

32

231

100

Organizan brigadas para
controlar la seguridad y
26 accidentes

0

0

14

6

41

18

109

47

68

29

231

100

Inciden en la observación del
27 trabajador de su entorno labora

0

0

14

6

27

12

129

56

61

26

231

100

Coordinan siempre para actuar
28 en forma rápida en accidentes

0

0

0

0

14

6

156

68

61

26

231

100

Controlan en conjunto al
29 recuperación del accidentado

0

0

14

6

7

3

136

59

75

32

231

100

Participan en conjunto en la
30 dirección de la seguridad labora

0

0

14

6

14

6

129

56

75

32

231

100

Participan con interés en
colabora la seguridad de
31 accidentes

0

0

7

3

20

9

156

68

48

21

231

100

Implementan en los
trabajadores la capacidad de
32 atención

0

0

7

3

27

12

143

62

54

24

231

100

Implementan en todos para la
difusión de control de
33 accidentes

0

0

0

0

27

12

143

62

61

26

231

100

Capacitan en conjunto en la
dirección de la seguridad de
34 accidentes

0

0

0

0

14

6

163

71

54

24

231

100

Organizan en conjunto y
35 permanente avisos de cuidado

0

0

14

6

27

12

143

62

48

21

231

100
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Disponen de equipos
audiovisuales en espacios
36 estratégicos

0

0

7

3

14

6

156

68

54

24

231

100

Valoran y se interesan por las
37 brigadas de seguridad

0

0

0

0

20

9

143

62

68

29

231

100

Utilizan conocimientos sobre
38 accidentes con lesiones

0

0

14

6

7

3

136

59

75

32

231

100

Demuestran satisfacción por
39 saber controlar accidentes

0

0

7

3

14

6

122

53

88

38

231

100

Reparan materiales, equipos e
40 instalaciones de seguridad

0

0

0

0

20

9

156

68

54

24

231

100

Interpretan la pérdida de pagos
41 por accidente

0

0

7

3

20

9

149

65

54

24

231

100

Controlan la paralización de la
42 producción por accidentes

0

0

0

0

14

6

143

62

75

32

231

100

Demuestran disciplina en el
cumplimiento de normas de
43 control

0

0

0

0

20

9

143

62

68

29

231

100

Demuestran competencia en
44 control de accidentes

0

0

7

3

27

12

149

65

48

21

231

100

20

0.2

231

2

856

8

6026

59

3030

30

10164

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

Grafico Nº 19
Gráfico de porcentaje de respuestas a la encuesta tomada
sobre accidentes en la jornada de trabajo
100.0
90.0
80.0
70.0

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

60.0

EN DESACUERDO

50.0

NI DE ACUERDO
NI EN
DESACUERDO
DE ACUERDO

40.0
30.0
20.0

TOTALMENTE DE
ACUERDO

10.0
0.0
1

2

3

4

5

6

7

171

8

9

10

11

En el gráfico 19 indica los porcentajes de cada una de las respuestas
realizadas por los trabajadores de la Empresa Minera sobre accidentes
laborales de donde la respuesta de mayor incidencia es en la respuesta de
acuerdo que va desde 52.94% a 70.59% y totalmente de acuerdo que va
desde 17.65% a 41.18% sobre la prevención y control de accidentes
laborales, pero en la encuesta también se dan respuestas a estos ítem en los
parámetros de totalmente en desacuerdo que va desde 0 % a 2.94%, en el
ítem en desacuerdo de 0 % a 5.88 % y en el ítem ni de acuerdo ni en
desacuerdo de 0.00% a 14.71%.
Gráfico Nº 20
Gráfico de porcentaje de respuestas a la encuesta tomada
sobre accidentes en la jornada de trabajo
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En el gráfico 20 indica los porcentajes de cada una de las respuestas
realizadas por los trabajadores de la Empresa Minera sobre accidentes
laborales de donde observamos la respuesta de mayor incidencia es en la
respuesta de acuerdo que va desde 41.18% a 70.59% y en el ítem
totalmente de acuerdo de 29.41% a 52.94% sobre la prevención y control de
172

accidentes laborales, pero en la encuesta también se dan respuestas a estos
ítem en los parámetros de totalmente en desacuerdo que va desde 0 % a
2.94%, en el ítem en desacuerdo de 0% a 5.88% y ni de acuerdo ni en
desacuerdo que va desde 2.94% a 14.71%.
Gráfico Nº 21
Gráfico de porcentaje de respuestas a la encuesta tomada
sobre accidentes en la jornada de trabajo
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En el gráfico 21 indica los porcentajes de cada una de las respuestas
realizadas por los trabajadores de la Empresa Minera sobre accidentes
laborales de donde observamos la respuesta de mayor incidencia es en la
respuesta de acuerdo que va desde 47.06% a 67.65% y totalmente de
acuerdo que va desde 20.59% a 35.29% sobre la prevención y control de
accidentes laborales, pero en la encuesta también se dan respuestas a estos
ítem en los parámetros de totalmente en desacuerdo que va desde 0 % a 0%
y en el ítem en desacuerdo de 0 % a 5.88 % y ni de acuerdo ni en
desacuerdo va desde 0% hasta 11.76%.
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Gráfico Nº 22
Gráfico de porcentaje de respuestas a la encuesta tomada
sobre accidentes en la jornada de trabajo
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En el gráfico 22 indica los porcentajes de cada una de las respuestas
realizadas por los trabajadores de la Empresa Minera sobre accidentes
laborales de donde observamos la respuesta de mayor incidencia es en la
respuesta de acuerdo que va desde 47.06% a 67.65%, y totalmente de
acuerdo que va desde 20.59% a 35.29% sobre la prevención y control de
accidentes laborales, pero en la encuesta también se dan respuestas a estos
ítem en los parámetros de totalmente en desacuerdo que va desde 0 % a
0%, en el ítem en desacuerdo de 0% a 5.88% y ni de acuerdo ni en
desacuerdo que va desde 0 % hasta 11.76%.
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4.3. Análisis no paramétrico: Chi cuadrada
Los resultados del análisis de Chi Cuadrada de las dos encuestas
(verificación, instrucción y actuación)

sobre prevención y control de

accidentes laborales después de la aplicación del plan de participación
acción se muestra a continuación
4.3.1. Chi cuadrada para la pruebas de hipótesis estadística sobre la
seguridad contra accidentes en la jornada laboral
RESULTADOS DEL TEST
CALIFICATIVO
En

Ni de acuerdo ni

De

Totalmente

desacuerdo

desacuerdo

en desacuerdo

acuerdo

de acuerdo

3

32

126

884

451

1496

37

152

341

666

300

1496

40

184

467

1550

751

2992

RESULTADOS DESPUES
DEL TEST

Total

Totalmente en

ANTES

Total

Prueba de chi-cuadrado

Valor
Chi-cuadrado

gl

267,165

Sig. (p)
4

0,000

4.3.2. Chi cuadrada para la pruebas de hipótesis estadística sobre el
control de accidentes en la jornada laboral
RESULTADOS DEL TEST
VALOR
Total
PÉSIMOS
RESULTADOS DESPUES
DEL TEST

ANTES

Total

MALOS

REGULAR

Chi-cuadrado

213,070

EXCELENTE

0

7

12

288

135

442

28

73

106

173

62

442

28

80

118

461

197

884

Prueba de chi-cuadrado

Valor

BUENO

gl

Sig. (p)
4

0,000
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4.3.3. Prueba de hipótesis
4.3.3.1.

Hipótesis estadística

x2calculado ≤ x2teorico

(se acepta la hipótesis nula)

x2calculado > x2teorico

(se acepta la hipótesis alterna)

4.3.3.2.

Grados de libertad

gl = (r-1) (k-1)
gl = (2-1) (5-1)
gl = 4
4.3.3.3.

Nivel de significación

 = 0.05
p < 

(se acepta la hipótesis alterna)

p ≥ 

(se acepta la hipótesis nula)

4.3.3.4.

Fórmula de X2

X 
2

4.3.3.5.

 fo  fe2
fe

Regla de decisión

Región crítica: 9,49
Si la X2 calculada es mayor que la X2 de tabla, se rechaza la hipótesis
nula
Si p es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula
4.3.3.6.

Contrastación de las hipótesis

1) Hipótesis estadística
Ho: No existe diferencia significativa en los resultados obtenidos
antes y después de la aplicación de la estrategia de
participación acción obrera relacionada a la seguridad contra
accidentes durante la jornada laboral en la Compañía Minera
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Argentum S.A. UEA de Morococha, zona Codiciada - 20092010.
Hi: Existe diferencia significativa en los resultados obtenidos antes
y después de la aplicación de la estrategia de participación
acción obrera relacionada a la seguridad contra accidentes
durante la jornada laboral en la Compañía Minera Argentum
S.A. UEA de Morococha, zona Codiciada - 2009-2010.
Valor de X2
El siguiente cuadro muestra los valores de chi cuadrada
determinada y comparada con el valor de tabla
gl

Chi-cuadrado
TABLA (Región Crítica)

Chi-cuadrado
hallado

Sig. (p)

DECISIÓN

4

9,49

267,165

0.000

Hi

Decisión: Dado que:
x2t

< x2c

p < 

9.49 < 267.615
0.000 < 0.05

Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna

2) Hipótesis estadística
Ho: No existe diferencia significativa en los resultados obtenidos
antes y después de la aplicación de la estrategia de
participación acción obrera con respecto al control de
accidentes durante la jornada laboral en la Compañía Minera
Argentum S.A. UEA de Morococha, zona Codiciada - 20092010.
Hi: Existe diferencia significativa en los resultados obtenidos antes y
después de la aplicación de la estrategia de participación
acción obrera con respecto al control de accidentes durante la
jornada laboral en la Compañía Minera Argentum S.A. UEA de
Morococha, zona Codiciada - 2009-2010.
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Valor de X2
El siguiente cuadro muestra los valores de chi cuadrada
determinada y comparada con el valor de tabla
gl

Chi-cuadrado
TABLA (Región Crítica)

Chi-cuadrado
hallado

Sig. (p)

DECISIÓN

4

9,49

213,070

0.000

Hi

Decisión: Dado que:
x2t

< x2c

9.49 < 213.070

p < 

0.000 < 0.05

Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la
alterna
4.4.

Análisis multivariable: MANOVA
4.4.1. Hipótesis estadística
Fcalculado ≤ Fteorico

(se acepta la hipótesis nula)

Fcalculado > Fteorico

(se acepta la hipótesis alterna)

Ho : u1=u2 hipótesis Nula .Donde se afirma que las tres medias de las
lecturas son iguales.
H1 : u1≠u2 hipótesis alternativa. Donde se niega que las tres medias de
las lecturas sean iguales.
4.4.2. Grados de libertad
Grado de Libertad del numerador:
k-1=9–1=8
Grado de Libertad del denominador:
n - k = 910 – 9 = 901
4.4.3. Nivel de significación

 = 0.05
p < 

(alterna)
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p ≥ 

(nula)

4.4.4. Fórmula de F
Una variable aleatoria de distribución F se construye como el siguiente
cociente:

Donde:


U1 y U2 siguen una distribución chi-cuadrado con d1 y d2 grados
de libertad respectivamente, y



U1 y U2 son estadísticamente independientes.

La distribución F aparece frecuentemente como la distribución
nula de una prueba estadística, especialmente en el análisis de
varianza.
4.4.5. Regla de decisión
Se obtiene de la Tabla de Valores Críticos de la Distribución F para un
Nivel de Significancia 5%
Región crítica: F (8, 901) = 1.9487
Si la prueba sigue la distribución F calculada es mayor que la prueba
sigue la distribución F de tabla, se rechaza la hipótesis nula
Si p es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula
4.4.6. Contrastación dela hipótesis estadística sobre la seguridad
y el control frente a accidentes en la jornada
Hipótesis estadística
Ho: La estrategia de participación acción obrera

no influye de

manera significativa en la seguridad contra y control frente a
accidentes durante la jornada laboral en la Compañía Minera
Argentum S.A. UEA de Morococha, zona Codiciada - 2009-2010.
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Hi: La estrategia de participación acción obrera influye de manera
significativa en la seguridad contra y control frente a accidentes
durante la jornada laboral en la Compañía Minera Argentum S.A.
UEA de Morococha, zona Codiciada - 2009-2010.
Valor de F
El siguiente cuadro muestra los valores de de la Distribución F
determinada y comparada con el valor de tabla
F(crítico)

F(calculado)

1.9487

31,818

gl(1)

SEGURIDAD

gl(2)
9

910

9

910

p (Sig.)
0,000

CONTROL

Decisión: Dado que:
Ft

< Fc

p < 

1.9487 < 31.818
0.000 < 0.05

Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna

4.5. Discusión de resultados
La investigación tuvo como propósito fundamental establecer la
participación-acción obrera

en la seguridad laboral y control

estratégico de accidentes en la Compañía Minera Argentum S.A. UEA
de Morococha – zona codiciada – 2009 – 2010. En tal sentido la
participación de los trabajadores constituye un elemento fundamental
para el control de la seguridad laboral. Por medio de esta estrategia es
posible disminuir el problema y la forma de trabajo en una empresa
minera tal como señala MORIN (2002), que la acción de control es un
esfuerzo sistemático de implantar normas de desempeño con objetivos
de

planificación,

para

diseñar

sistemas

de

retroalimentación

informativa, comparar el desempeño efectivo con dichas normas
predeterminadas para establecer si existe desviaciones y medir su
significado y tomar las medidas necesarias para ver que todos los
recursos se estén aprovechando en la forma más efectiva y eficaz
posible para lograr los objetivos empresariales.
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La puesta en práctica de la metodología de participación-acción obrera
contribuye en la prevención y control de accidentes demostrada
durante las jornadas laborales. Esto implica que esta estrategia es una
acción que da unidad, integridad, cohesión teórica y práctica de
carácter horizontal y social de la participación contra accidentes
laborales a partir de la cultura de prevención y control que realizan los
mismos trabajadores de la Compañía. Al respecto Koontz (1994)
sintetiza un conjunto de recomendaciones específicas sobre la
dirección de la administración teniendo en cuenta la responsabilidad
de crear un medio propicio para el desempeño del trabajador. Aunque
se considera que las mismas personas son responsables de
automotivarse, mediante la administración estratégica. Esto significa
que el trabajador es parte importante de la dirección de las acciones
en cada una de las secciones de trabajo, principalmente en el cuidado
de las contingencias que producirían accidentes de trabajo.
En la investigación se observa la participación – acción obrera que
influye de manera significativa en la política social de control de
accidentes al estar de acuerdo en mayor porcentaje de los
trabajadores encuestados. Mintzberg (1991) expresa con precisión
“Cuando pensamos en una organización, pensamos en la dirección.
Por supuesto que las organizaciones son mucho más que los
directivos y los sistemas de dirección que crean. Pero lo que diferencia
una organización formal de un conjunto aleatorio de personas, una
multitud, un grupo informal, es la presencia de algún sistema de
autoridad y administración, personificado en uno o más directivos
dentro de una jerarquía para unir todos los esfuerzos”.
La participación-acción obrera tiene influencia significativa en el control
estratégico de accidentes de trabajo en los aspectos del conocimiento
de la participación-acción laboral, valoración de la capacitación
recibida por su función práctica en el control de accidentes de trabajo
muestran diferencias en el pre y post test. En consecuencia, los
trabajadores lograron identificar todos los procesos que se desarrollan
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en el plan, y el análisis de éstos permitió determinar los de mayor
incidencia en los éxitos y la dirección de todos los esfuerzos y estudios
en su mejoramiento. Hombrados, (1996) sustenta que la investigación
– acción – participación no está confinada a la utilización de algún tipo
concreto de procedimiento de recogida de datos, método u orientación
teórica particular. La participación es la experiencia directa de los
actores del evento tanto productivo como de servicios en los centros
laborales. Con esto se consolida más nuestra investigación al
contrastar diversas teorías relacionadas con la demostración de la
hipótesis que favorece la dirección de una empresa a partir de la
unidad entre trabajadores y directivos.
Los resultados cuantitativos de la investigación consistentes en la
obtención de datos antes y después de la práctica de participación
acción confirman el valor de la presente investigación. Estos
resultados se tienen en la siguiente tabla estadística.
VALORES
PÉSIMOS
MALOS
REGULARES
BUENOS
EXCELENTES
TOTAL

ANTES
N
%
64
4.83
220
16.59
412
31.07
507
38.24
123
9.28
1326
100.00

DESPUES
N
%
1
0.08
20
1.51
74
5.58
862 65.01
369 27.83
1326 100.00

Las respuestas en el resultado final se observa la diferencia obtenida
de la mejora en el control y prevención de accidentes sustentado por
los mismos trabajadores. Esta situación se sustenta como afirma
Quintana (1986) que el objetivo último de la acción y participación es
conseguir que la comunidad se convierta en el principal agente de
cambio para lograr la transformación de su realidad. Para alcanzar
este objetivo es necesario concientizar a la comunidad de su realidad,
sus necesidades y de los factores próximos y lejanos que condicionan
las mismas; dotarla de habilidades y capacidades para la toma de
decisiones acerca de las actuaciones que es conveniente poner en
marcha para dar solución a dichas necesidades; lograr el compromiso
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de la comunidad para la puesta en marcha de la acción trasformadora;
facilitar la autogestión de la acción transformadora, de modo que se
realice con independencia de los sistemas de control que pretenden
mantener el orden establecido.
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CONCLUSIONES
Después de haber realizado el estudio de los problemas fundamentales
sobre la seguridad laboral, el control de los accidentes y la consecuencia
pérdida económica en la Compañía Minera Argentum S.A. UEA de
Morococha, y el estudio de la contribución de la participación-accción obrera
como alternativa de solución al problema laboral podemos establecer las
siguientes conclusiones:
1) La puesta en práctica de la metodología de participación-acción obrera
contribuye en la prevención y control de accidentes demostrada durante
las jornadas laborales en la Compañía Minera Argentum S.A. UEA de
Morococha, Zona Codiciada. Esto implica que esta estrategia es una
acción que da unidad, integridad, cohesión teórica y práctica de carácter
horizontal y social de la participación contra accidentes laborales a partir
de la cultura de prevención y control que realizan los mismos
trabajadores de la Compañía.
2) La participación acción obrera tiene efectos positivos y significativos en la
dirección de la seguridad en la jornada laboral al haberse hallado la
diferencia significativa en la prueba de Chi cuadrada calculada según la
prueba de hipótesis de post test 28.361 mayor que 18.675 de pre test. En
el primer test se acepta la hipótesis nula y en el segundo, se rechaza la
nula y se acepta la alterna, teniendo la chi cuadrada de tabla 21.0261 a
0.05 de nivel de significación.
3) La participación – acción obrera influye de manera significativa en la
política social de control de accidentes al estar de acuerdo en mayor
porcentaje el 64,9% según el post test frente al 59,1% del pre test de los
trabajadores encuestados, en la Compañía Minera Argentum S.A. UEA de
Morococha, zona Codiciada 2009-2010
4) La participación acción obrera tiene influencia significativa en el control
estratégico de accidentes de trabajo en los aspectos del conocimiento
de la participación-acción laboral, en la Compañía Minera Argentum S.A.
UEA de Morococha, valoración de la capacitación recibida por su función
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práctica en el control de accidentes de trabajo muestran diferencias en el
pre y post test. En consecuencia, los trabajadores lograron identificar
todos los procesos que se desarrollan en el plan, y el análisis de éstos
permitió determinar los de mayor incidencia en los éxitos y la dirección de
todos los esfuerzos y estudios en su mejoramiento. Estos resultados a su
vez generan un control en las pérdidas económicas deduciendo que a
menor cantidad de accidentes menor pérdidas económicas.
5) Los resultados cuantitativos de la investigación consistentes en la
obtención de datos antes y después de la práctica de participación acción
confirman el valor de la presente investigación. Las respuestas en el
resultado final se observa la diferencia obtenida de la mejora en el control
y prevención de accidentes sustentado por los mismos trabajadores; en
el valor bueno el porcentaje aumenta de 38.4 % a 65. 01% y en el valor
excelente el porcentaje aumenta de 9.28% a 27.83%.
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SUGERENCIAS
1.

Desarrollar

más

trabajos

pilotos

para

elaborar

estándares

y

procedimientos de los procesos en el plan de participación – acción
sobre la seguridad y control de accidentes laborales.
2.

Crear controles que permitan hacer el seguimiento diario del plan de
participación – acción identificando los procesos que más afectan el
costo para poder solucionarlos en el menor tiempo posible.

3.

Implantar secciones de liderazgo para la prevención y control de
accidentes en forma rotativa y la participación responsable de cada uno
de los integrantes de las secciones de trabajo.

4.

Establecer sistemas de recompensas como reconocimiento del aumento
responsable de la prevención y control de accidentes.

5.

Socializar cada vez mejor la metodología de la participación acción en
todas las acciones y otras compañías mineras.

6.

Desarrollar de manera permanente y con programas especiales cada
uno de los ítems expuestos en el test sobre seguridad y control de
accidentes estableciendo su costo y evaluación.
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