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RESUMEN 

 

La presente investigación consiste en evaluar el sistema de información que sirve 

de soporte a la gestión de la seguridad y medio ambiente en la Compañía Minera 

Volcan S.A.A. – U.E.A. Yauli. 

El problema planteado nace con la necesidad de saber si realmente el sistema de 

información en estudio brinda beneficios adecuados para reducir la incertidumbre 

en la toma de decisiones. 

Sé utilizó una encuesta como instrumento de investigación el que fue validado 

estadísticamente, al final del estudio se logra explicar que los beneficios del 

sistema de información que sirve a la gestión de la seguridad y medio ambiente 

está relacionado al soporte adecuado del manejo de la información para la toma 

de decisiones.  

El aporte del presente estudio consiste en plantear un modelo de evaluación del 

sistema de información considerado como una herramienta de gestión de la 

seguridad y medio ambiente, el cual se puede aplicar a otras herramientas de la 

misma empresa, así como también a otras empresas mineras. 
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ABSTRACT 

 

The present research is to assess the information system that supports the 

management of safety and environmental Volcan Compañía Minera S.A.A. - 

U.E.A. Yauli . 

The underlying problem arises from the need to know whether or not the study 

information system provides adequate benefits to achieve reduce uncertainty in 

decision making. 

Be used a survey as a research tool that was validated statistically the end of the 

study can explain the benefits of the information system that serves the 

management of safety and environment are related to the appropriate support 

information management for decision making. 

The contribution of this study is to propose a model for evaluating information 

system considered as a tool for safety management and environment, which can 

be applied to other tools of the same company, as well as other mining 

companies. 
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INTRODUCCION 

 

Es fácil percibir que una herramienta de cualquier tipo, que se utiliza para un 

propósito debe ser evaluada, de ahí nace el problema del presente trabajo, que 

consiste en evaluar el sistema de información que sirve de soporte a la gestión de 

la seguridad y medio ambiente en la Compañía Minera Volcan S.A.A. – U.E.A. 

Yauli. 

La hipótesis planteada fue la siguiente: “Los beneficios del sistema de información 

que sirve a la gestión de la seguridad y medio ambiente están relacionados al 

soporte adecuado del manejo de la información para la toma de decisiones”. En 

ella se identificaron la variable (X) soporte para la toma de decisiones y la variable 

(Y) beneficios del sistema de información 

La investigación es de tipo básico de nivel descriptivo y explicativo. Se trabajó con 

una muestra de 49 personas seleccionadas por técnicas estadísticas de una 

población de 80 trabajadores comprometidos con el tema a investigar de las 

áreas de gestión de la seguridad y medio ambiente,  supervisión, mina, geología, 

planta concentradora, y otros. 

La recolección de datos se realizó a través de las técnicas, encuesta, e 

información de los archivos existentes, esto se realizó para conocer la relación 

existente entre la variable (X) y la variable (Y). El procesamiento de los datos 

consistió en obtener las medidas estadísticas, para ello he utilizó el programa 

estadístico SPSS. 

La estrategia para la prueba de hipótesis para los datos nominales recopilados 

fue la Chi-Cuadrado (X2), que es una prueba estadística no paramétrica o de 

distribución libre. A través de esta prueba se midieron la dependencia entre 



xiv 
 

frecuencias de las categorías observadas, es decir opinión de los trabajadores 

sobre el sistema de información de seguridad y medio ambiente (0 = No se 

cumple; 1 = Se cumple con deficiencias; 2  = Se cumple con leves deficiencias; 3 

= Se cumple) frente a la calidad del sistema de información de seguridad y medio 

ambiente calidad de información; calidad del sistema de información; calidad del 

servicio). 

Los resultados de la prueba de hipótesis para un nivel de significancia α = 0.05 y 

6 grados de libertad, el valor crítico de  X
2

6;95.0 = 12.592, el valor calculado de 

Jc=108,856 se encontró en la región crítica de la prueba, por lo que rechazó la 

hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis de estudio H1, en base a estos 

resultados se logró afirmar que  los beneficios del sistema de información que 

sirve a la gestión de la seguridad y medio ambiente en la Cía. Minera Volcan 

S.A.A. U.E.A. Yauli  están relacionados al soporte adecuado del manejo de la 

información para la toma de decisiones. 

El aporte del estudio consiste en plantear un modelo de evaluación del sistema de 

información considerado como una herramienta de gestión de la seguridad y 

medio ambiente que puede servir de base para evaluar otras herramientas de 

gestión de la seguridad y medio ambiente, para la misma empresa así como 

también para otras empresas mineras. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1   DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El problema fundamental del estudio, se manifiesta de la siguiente forma: existen 

de muchas herramientas que sirven de soporte a la gestión de la seguridad y el 

medio ambiente, una de esas herramientas lo constituyen los sistemas de 

información. En muchas organizaciones se han implantados estos sistemas para 

ayudar a los directivos a tomar decisiones en los diferentes niveles de la 

organización y las diferentes actividades y/o procesos, es así que también se han 

implementado los sistemas de información para ayudar en el manejo de la 

información para el departamento de seguridad y medio ambiente, la cuestión 

consiste en determinar en qué medida estos sistemas de información soportan o 

ayudan en la gestión de los directivos, si cumplen o no cumplen los objetivos, y 

por su puesto si justifica el aspecto económico, ya que sabemos que estos 

sistemas involucran un presupuesto y todo negocio gira alrededor del criterio de 

rentabilidad. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

a) Problema General 

¿Qué beneficios se relacionan al sistema de información que sirve a la gestión de 

la seguridad y medio ambiente en la Cía. Minera Volcan S.A.A. U.E.A. Yauli? 
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b) Problemas Específicos 

i) ¿En qué medida influye en la toma de decisiones, el sistema de información que 

sirve a la gestión de la seguridad y medio ambiente? 

ii) ¿Qué relación existe entre los beneficios y costos de la implementación del 

sistema de información que sirve a la gestión de la seguridad y medio ambiente? 

1.3  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

a) Objetivo general 

Evaluar los beneficios que se relacionan al sistema de información que sirve a la 

gestión de la seguridad y medio ambiente en la Cía. Minera Volcan S.A.A. U.E.A. 

Yauli. 

b) Objetivos específicos 

i) Analizar en qué medida influencia en la toma de decisiones el sistema de 

información que sirve a la gestión de la seguridad y medio ambiente.  

ii) Evaluar la relación beneficio costo de la implementación del sistema de 

información que sirve a la gestión de la seguridad y medio ambiente. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El estudio consiste básicamente en evaluar los aportes reales del sistema de 

información que sirve de soporte a la gestión de la seguridad y medio ambiente 

en la Cía. Minera Volcan S.A.A. U.E.A Yauli, la mencionada compañía cuenta en 

la actualidad con un sistema de información conformado por una tipología de 

redes, internet, intranet, software, bases de datos, etc., que viene prestando el 

soporte a la gestión de la seguridad y el medio ambiente en la empresa, la 

cuestión nace en saber el grado de aporte que este sistema brinda, esto quiere 

decir que beneficios se logran con esta herramienta de trabajo, y otro factor que 

impulsa al estudio es evaluar el aspecto económico del sistema de información, 

esto involucra en analizar si realmente el sistema de información cubre las 

expectativas trazadas en cuanto a rentabilidad se refiere. 
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El impacto que se espera obtener como resultado de la presente investigación, es 

reducir la incertidumbre en elegir como herramienta de gestión a los sistemas de 

información de seguridad y medio ambiente en las organizaciones mineras y 

actividades afines. 

Los usuarios potenciales directos e indirectos de los resultados, serán todas las 

personas, profesionales de ingeniería de minas, geología y metalurgia; y 

empresas dedicadas a la actividad minera. 

1.5 ALCANCE Y LIMITACIONES 

a) Alcance.- La investigación tiene un alcance local, con una posible aplicabilidad 

regional y nacional. 

b) Limitaciones.- Para identificar y luego evaluar los beneficios del proyecto de 

una forma real, es necesario establecer una situación base o situación sin sistema 

de información (la cual no se ha podido conocer); la comparación de lo que 

sucede sin sistema de información versus lo que hubiera sucedido con sistema de 

información, habría definido mejor los beneficios del sistema de información. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1  Sistema de información de seguridad industrial y protección 

ambiental   (SISPA) de Pemex1  

a) Resumen 

La Gerencia de Supervisión de Procesos (GSP) en colaboración con la Gerencia 

de Control e Instrumentación (GCI) del Instituto de Investigaciones  Eléctricas 

(IIE), ha desarrollado un sistema capaz de responder de manera oportuna y 

coordinada a la atención y manejo de emergencias, optimización del número de 

reportes y su contenido, reducción del tiempo en que los reportes de seguridad 

industrial y protección ambiental llegan a su destino, disminución del proceso 

manual en la elaboración de reportes e informes y, finalmente, capaz de calcular 

automáticamente los indicadores de desempeño asociados a la eficiencia de las 

acciones en cada una las áreas involucradas. 

b) Introducción 

Durante la Contingencia General Año 2000 se utilizó, en Pemex y sus organismos 

subsidiarios, la herramienta informática SIMONEE-2000, que fue desarrollada por 

el IIE y que permitió captar, ordenar y analizar la información procedente de 216 

centros de trabajo que incluían 636 plantas, en forma eficiente y en un intervalo 

                                                
1 Vicente Carrisoza B., Héctor M. Bernal M. y Sergio Cortázar F. 

   Boletín IIE, septiembre-octubre del 2002. Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) 
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más corto de tiempo, en cuanto a su estado operacional cualitativo y eventos que 

se presentaron. 

Utilizando la infraestructura de informática y telecomunicaciones de Pemex y sus 

organismos subsidiarios, así como la experiencia positiva en el uso de SIMONEE-

2000, se implantó un sistema permanente con base en la metodología utilizada 

en el proyecto Año 2000, denominado Sistema de Información de Seguridad 

Industrial y Protección Ambiental (SISPA). Este sistema es una herramienta 

informática que coadyuva, entre otras cosas, a la atención oportuna y coordinada 

de las emergencias que se presentan en Pemex y sus organismos subsidiarios, 

así como la emisión de reportes periódicos en materia de seguridad industrial y 

protección ambiental. 

En este artículo se presenta el trabajo que la GSP está llevando a cabo para dar 

asistencia técnica a Pemex en la incorporación de funciones adicionales al 

SISPA, atendiendo principalmente el desarrollo y mejora de los reportes 

ambientales, además del desarrollo e implementación de nuevos requerimientos. 

c) Arquitectura funcional 

El SISPA es una herramienta informática que tiene la función de captar, 

almacenar, procesar y distribuir la información necesaria para llevar a cabo los 

análisis rutinarios en materia de estado operacional cualitativo, impacto ambiental 

y eventos, al igual que la información relacionada con atención y manejo de 

emergencias, que es usada para coordinar acciones por parte de los organismos 

involucrados en situaciones extraordinarias. 

d) Herramienta cliente-servidor 

El medio que utiliza el SISPA para captar la información de cada una de las 

instalaciones, es la Intranet de Pemex. 

Por medio de una Herramienta Cliente-Servidor (HCS) que corre en esa 

plataforma, como se ve en la Figura Nro. 1, este sistema pone en manos de cada 

uno de los notificadores la posibilidad de reportar y almacenar su información de 

manera automática en una base de datos centralizada. 
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La HCS del SISPA permite su acceso a través de una cuenta, puede certificar con 

la categoría de Notificador, Coordinador de Enlace en Campo, Coordinador de 

Enlace, Coordinador Ejecutivo y Administrador. 

La primera categoría de certificación implica la responsabilidad de capturar datos 

y explotar la información del SISPA para el centro de trabajo o instalación que le 

corresponde. 

Las siguientes tres categorías de certificación no tienen permitido editar reportes. 

El Coordinador de Enlace en Campo tiene acceso a la información en modo de 

consulta para todas las instalaciones dependientes de su centro de trabajo y es 

responsable por la integridad, precisión y oportunidad de dicha información a 

través de su Administrador. Asimismo, el Coordinador de Enlace tiene únicamente 

permisos para consultar la información, pero sus responsabilidades por gerencia 

o activo, vigilando todos los centros de trabajo adscritos a su organización y 

siendo responsable del análisis de la información reportada a nivel línea de 

negocio. Por otra parte, el Coordinador Ejecutivo tiene acceso a la información en 

modo consulta a todos los niveles de su organización, siendo responsable del 

análisis de la información a nivel ejecutivo. 

Finalmente, el nivel de Administrador contiene los privilegios suficientes para 

agregar o modificar información bajo notificación expresa y justificación. Además, 

puede generar las cuentas de Coordinador de Enlace en Campo, Coordinador de 

Enlace, Coordinador Ejecutivo y Notificador que se encuentran dentro de su 

organización. 

 

Figura 2.1: Herramienta cliente-servidor. 
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e) La base de datos del SISPA 

El SISPA guarda su Base de Datos (BD) en un Data Base Management System 

Oracle 8.0.5. que opera sobre la plataforma Windows NT Server 4.0. Dentro de 

esta BD se encuentran almacenados los datos que se capturan por medio de la 

HCS en cada uno de los centros de trabajo. La arquitectura que utiliza la BD del 

SISPA es de tipo relacional y maneja un número aproximado de 205 tablas, como 

se ilustra en la Figura Nro. 2. 

 

Figura 2.2: Fragmento de la BD del SISPA. 

 

La BD del SISPA contiene la configuración de todas las instalaciones de Pemex a 

nivel nacional y está estructurada en forma jerárquica por organismos, regiones 

(direcciones), gerencias, centros de trabajo e instalaciones (plantas). Cada uno de 

estos niveles cuenta con sus respectivos vínculos a las tablas que almacenan la 

Configuración, Estado Operacional, Eventos, Atención y Manejo de Emergencias, 

y Protección Ambiental. 

Al estar organizada de esta manera, la BD del SISPA facilita las tareas de 

almacenamiento y explotación de datos con fines de captura y publicación, 

además de que permite que las labores de mantenimiento a su estructura sean 

relativamente sencillas. 
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f) Cargador de datos base 

Debido a que la información manejada es a nivel nacional, la cantidad de 

registros almacenados en la BD es sumamente grande. Por ello, se ha generado 

una herramienta alterna de procesamiento de datos denominada, Cargador de 

Datos Base (CDB). El CDB se encarga de agrupar a nivel centro de trabajo, los 

totales correspondientes a cada uno de los rubros de información, 

almacenándolos en una sola tabla normalizada y reduciendo de este modo la 

cantidad de relaciones a consultar. 

El CDB corre fuera de línea y se ejecuta manualmente al final del periodo de 

captura, que comprende los primeros nueve días del mes posterior al reportado, 

es decir, si se está reportando el mes de enero, su temporada de captura ocupa 

del 1 al 9 de febrero, y la ejecución del CDB empieza del 10 de febrero en 

adelante, tardando regularmente 2 días. 

Con esta herramienta se garantiza que los despliegues de información sean 

consistentes tanto en su contenido, como oportunos en su presentación. 

g) La Web del SISPA 

A partir de los datos almacenados por medio de la HCS, y de los registros 

procesados por medio del CDB, es posible generar los informes y consultas 

correspondientes a cada nivel jerárquico y a cada módulo de información que se 

necesite distribuir. 

El SISPA cuenta para esto con una Web encargada de publicar la información en 

forma de reportes electrónicos, como se ve en la Figura Nro. 3. Dentro de ésta se 

ponen a disposición las consultas a los módulos de Configuración, Estado 

Operacional, Eventos, Atención y Manejo de Emergencias, y Protección 

Ambiental. Los usuarios de la Web del SISPA requieren de las mismas cuentas 

que utiliza la HCS para certificar su acceso, perdiendo éstas su privilegio de 

escritura en este sitio, pues sólo sirven para el despliegue de información. 
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Las consultas Web del SISPA están desarrolladas con tecnología Active Server 

Pages (ASP), por lo que el usuario puede recibir páginas generadas 

dinámicamente en el servidor. 

 

Figura 2.3: Consultas Web del SISPA. 

h) Monitor de eventos y emergencias 

Debido a la importancia que tiene que cierto personal de Pemex se entere en 

forma inmediata de la aparición de Eventos o Emergencias, se hizo necesario 

contar con un sistema capaz de monitorear el inicio de estas situaciones y 

notificar de manera inmediata al personal involucrado. 

El Monitor de Eventos y Emergencias (MEE) del SISPA cumple con este cometido 

y, para ello, revisa cada 5 minutos las tablas donde se reporta y almacena este 

tipo de información de la manera como se ve en la Figura Nro. 4. En caso de que 

el MEE detecte el inicio de algún incidente, procederá a notificar, por medio de 

mensajes Skytel o Biper, al personal que le corresponde atenderlo. 

Mientras no encuentre incidentes, el MEE suspende su monitoreo hasta que se 

cumplan nuevamente 5 minutos. 

Este sistema se mantiene en funcionamiento permanentemente dada la 

problemática que atiende. 

Resumiendo, el SISPA se compone de cuatro sistemas básicos: la HCS, el CDB, 

el MEE y las consultas Web. Estos sistemas interactúan directamente con la BD 

del SISPA, llevando a cabo las tareas de explotación necesarias para almacenar 
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y publicar la información del impacto ambiental en las actividades petroleras de 

nuestro país. 

i) Configuración 

Este módulo de información del SISPA tiene como objetivo mostrar los datos 

configurados de cada una de las organizaciones en Pemex relacionadas con 

instalaciones, usuarios, clientes y proveedores, así como proporcionar un 

resumen de equipos, descargas, insumos, productos y residuos. 

 

Figura 2.4: Monitor de eventos y emergencias. 

La información capturada por medio de la HCS relacionada con estos datos, 

corresponde únicamente al personal con cuenta de Administradores. Éstos se 

encargan de mantener actualizada la configuración en cada instalación, 

verificando que se encuentre al día mediante las consultas a la Web que se 

encuentran en el módulo de Configuración. 

Básicamente se presentan dos tipos de reportes: numéricos y detallados. Por 

ejemplo, en la Figura Nro. 5 se muestra un informe numérico de las instalaciones 

que se encuentran a nivel Pemex. En éste se detalla el organismo y se da el 

número total de subdirecciones, gerencias, centros de trabajo e instalaciones bajo 

su cargo. 

De igual manera, se presenta una consulta de totales para contabilizar datos 

relacionados con aire, agua, fugas y derrames, suelos, residuos peligrosos, 

energía, etc. 



11 

 

Como se mencionó en la sección anterior, existen cuentas de Administrador que 

permiten el acceso a la HCS y a las consultas Web del SISPA. En ésta última se 

puede desplegar información a todos los niveles, siempre y cuando sea en forma 

descendente y a partir de la organización que le corresponda. 

El módulo de Configuración tiene una especial importancia debido a la necesidad 

que se tiene de habilitar, controlar e inventariar todos aquellos elementos 

involucrados con el estado operacional cualitativo, impacto ambiental, eventos y 

emergencias en Pemex. 

j) Estado operacional 

El módulo de Estado Operacional del SISPA tiene la tarea de reportar diariamente 

el estado cualitativo de cada una de las instalaciones o plantas, del tipo de 

proceso o servicio y que pertenezcan al centro de trabajo. 

 

Figura 2.5: Consulta numérica del organigrama a nivel Pemex. 

Como se muestra en la Figura Nro. 6, esto se lleva a cabo desde la HCS, 

aplicando de manera exclusiva para nivel centro de trabajo. Esta opción se 

encuentra habilitada únicamente para los usuarios del tipo Notificador. 

Para tener al día la información del Estado Operacional de un centro de trabajo, 

es suficiente con reportar únicamente aquellas instalaciones que cambiaron su 

estado. Se debe seleccionar el nuevo estado que presenta la instalación entre los 

siguientes 3 criterios: 
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• Normal. Estado que define a una instalación sin problemas o que no 

experimenta alguna circunstancia que pudiera reducir o suspender su 

capacidad de producción o de servicio. 

• Reducido. Estado que define a una instalación con producción afectada por 

alguna circunstancia que impide el logro de un nivel Normal en la operación. 

• Suspendido. Estado que define a una instalación sin producción o servicio por 

cualquier circunstancia. 

Si el estado en una instalación se define como Reducido o Suspendido debe 

indicarse si afecta a clientes o proveedores. 

Puede darse el caso de que el Estado Operacional que guardan las instalaciones 

sea el mismo que el reportado en fechas anteriores, aunque con circunstancias 

diferentes. Para ello se debe reportar nuevamente seleccionando el mismo 

estado que tenía. Para diferenciar, existe un campo que almacena cualquier 

comentario sobre la instalación, independientemente del estado que se reporte. 

Desde las consultas a la Web del SISPA se pueden desplegar los reportes del 

Estado Operacional actual e histórico, dependiendo de los privilegios de la cuenta 

de acceso con que se certifica el usuario, como en el caso de los reportes de 

Configuración: se puede desplegar información a todos los niveles, siempre y 

cuando sea en forma descendente y a partir de la organización que le 

corresponda. En este caso, pueden ver la información por igual Administradores, 

Coordinadores y Notificadores. 

 

Figura 2.6: Módulo de captura del estado operacional en la HCS. 
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Son tres los tipos de reportes que ofrecen las consultas Web: Actual, Histórico y 

Gráfica Histórica. La diferencia entre cada uno de ellos es clara y consiste 

básicamente en el periodo en que fue generada la información y la forma de 

presentación de ésta. 

Para los reportes de Estado Operacional Actual se ocupa la información que ha 

sido capturada durante el día. Este reporte presenta un listado que contiene el 

número de instalaciones en operación Normal, Reducida, Suspendida, sin 

información y finalmente, el número de instalaciones que tengan alguna 

afectación a clientes o proveedores. Este reporte electrónico tiene las ligas que 

permiten ver el detalle de las instalaciones numeradas, como se presenta en la 

Figura 2. 7. 

El reporte Histórico contiene información semanal, de lunes a domingo, para 

cualquier semana de un mes en específico. 

A diferencia del Actual, el Histórico no permite ver el detalle de las instalaciones 

numeradas. 

En la Figura nro. 8 se ilustra la Gráfica Histórica de Estado Operacional. Este 

reporte permite hacer consultas de periodos comprendidos entre días, meses e 

incluso años. Se presenta una gráfica de líneas, que acomoda en su eje X el 

intervalo de tiempo y en su eje Y las cantidades correspondientes a las 

instalaciones numeradas en cada uno de los rubros mencionados anteriormente: 

operación Normal, Reducida, Suspendida, sin información y con afectación a 

clientes o proveedores. 

El reporte puede ser manipulado de modo que se presenten intervalos de tiempo 

diferentes u otro tipo de graficación y estilos. 
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Figura 2.7: Estado operacional actual. 

 

Figura 2.8: Gráfica histórica de estado operacional. 

La información procesada en el módulo de Estado Operacional resulta ser de 

mucha utilidad en las tareas de seguridad industrial y protección ambiental, 

debido a las medidas preventivas que se pueden tomar de acuerdo al 

comportamiento cualitativo de cada una de las instalaciones. La siguiente sección 

habla acerca de los incidentes y accidentes que se pueden prevenir al considerar 

esta información. 

k) Eventos 

En el módulo de Eventos del SISPA se reportan los accidentes e incidentes que 

involucran afectaciones a la producción en Pemex, las personas, la comunidad y 

el medio ambiente. Este módulo realiza, desde la HCS, dos tipos de operaciones. 

En primer lugar, permite elaborar el reporte inicial de un evento, que se suscite en 

alguna instalación de tipo proceso, administrativa o de servicio, con información 
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preliminar sobre lo ocurrido durante las siguientes 24 horas una vez acontecido y 

controlado, como se presenta en la Figura Nro. 9. Asimismo, ofrece la posibilidad 

de reportar las horas hombre de exposición a riesgo del personal de Pemex y 

contratistas que laboren en un centro de trabajo, así como los días de ausencia 

por accidente de trabajo, con una periodicidad mensual. 

En el reporte inicial del evento se debe indicar si existió alguna afectación a la 

producción, especificando en este caso si la instalación se encontraba en Estado 

Operacional Reducido o Suspendido. De contar con el dato, se debe incluir el 

número de las personas lesionadas o fallecidas, ya sean trabajadores de Pemex, 

contratistas o terceros. De igual manera, se debe informar si hubo daños a los 

bienes de Pemex, debe describirse cuales fueron; si los daños fueron a bienes de 

terceros deberá sintetizarse en centros poblacionales, zonas naturales, reservas 

ecológicas o cualquier otro que se tenga que especificar. De la misma manera, 

debe indicarse también si hubo afectaciones ambientales sobre el agua, aire o 

suelo, describiendo en cada caso el lugar y la afectación. Finalmente, deben 

indicarse, de manera obligatoria, las acciones inmediatas tomadas para mitigar y 

controlar, en los casos que aplique, el evento y sus consecuencias. 

 

Figura 2.9: Reporte inicial del evento. 

Por otra parte, el módulo de Eventos permite consultar el reporte inicial y elaborar 

el reporte de investigación de un evento que se suscite en alguna instalación con 

información confirmada sobre lo ocurrido, en la Figura Nro. 10 se presenta un 

ejemplo de ello. El reporte de investigación solicita y recaba información en siete 

carpetas o fólderes: General, Evento, Afectaciones, Análisis y Conclusiones, 

Costos y Acciones Correctivas e Información de Lesionados y Fatalidades. 
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En el fólder General, la mayor parte de la información es asignada de origen y de 

su respectivo reporte inicial, por lo que se debe confirmar la información 

capturada en los campos de la instalación o instalaciones afectadas para saber si 

el evento ocurrió dentro de los terrenos de Pemex, o el nombre del lugar si el 

evento se suscitó fuera de los terrenos de la empresa. También se debe definir si 

el presente reporte se encuentra en proceso o está concluido. 

Para reportar en el fólder de Evento se debe indicar la Cronología del evento, 

especificando la fecha, hora y descripción de los acontecimientos más 

importantes. 

En el caso del fólder de Afectaciones se debe evaluar si existió alguna afectación 

a la producción; de ser así, se tiene que describir de manera precisa la afectación. 

Por otro lado, debe indicarse el número de trabajadores de Pemex lesionados, 

muertos en el lugar o muertos posteriormente, así como los contratistas o terceros 

que se encuentren bajo las mismas circunstancias. 

 

 

Figura 2.10: Consulta de reportes iniciales. 

El fólder de Afectaciones-2 recaba información acerca de las afectaciones al 

medio ambiente, solicitando de manera estimada la cantidad fugada, desfogada, 

emitida o descargada de manera extraordinaria en barriles (BLS) derramados y 

recuperados. Asimismo, deben estimarse las áreas de afectación de un derrame 

en agua o suelo en m2 y el radio de afectación para la fuga, desfogue o emisión 
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en metros lineales. Finalmente, debe indicarse el producto o sustancia 

involucrada a través de un catálogo con las opciones que apliquen. 

Para reportar en el fólder de Análisis y Conclusiones se requiere determinar y 

describir la causa inicial del evento, las conclusiones y recomendaciones, así 

como el costo inmediato y las acciones sugeridas. 

En el fólder de Costos y Acciones Correctivas se requiere de la estimación de 

costos en acciones correctivas y de remediación. Los costos deben desglosarse 

en indemnizaciones al personal de Pemex, contratistas y terceros, así como las 

remediaciones a las instalaciones de la empresa, al medio ambiente y cualquier 

otro costo asociado derivado de la ocurrencia de este evento, ya sea en pesos o 

dólares. 

Finalmente, para reportar en el fólder de Información de Lesionados y Fatalidades 

se requiere determinar el nombre del trabajador, su número de ficha, si fue 

fallecido o lesionado y la descripción del diagnóstico médico, en primera instancia. 

Si el personal fue lesionado, deberá indicarse si requirió de ser incapacitado. 

Independientemente de si el personal fue fallecido o lesionado, debe indicarse el 

número de días de amparo inicial, determinar si fue o no accidente de trabajo y si  

cuenta o no para el cálculo del Índice de Frecuencia, entendiendo por ello la 

relación del número de días perdidos por accidentes por millón de horas hombre 

con exposición al riesgo en un periodo determinado. Por otro lado, si el personal 

fue lesionado y se declara incapacitado, deberá indicarse los días totales de 

amparo médico y el porcentaje de incapacidad permanente. 

Los privilegios de elaboración de reportes de eventos, ya sean iniciales o de 

investigación, están en manos de los usuarios del tipo Notificador. Las consultas 

de estos reportes se pueden hacer a través de la sección de Eventos en las 

consultas Web del SISPA, utilizando cualquiera de los otros tipos de cuenta 

existentes. 

En estas consultas se presenta la información organizada por Balance de 

Reportes, Reportes de Investigación, Horas Hombre de Exposición al Riesgo, 
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Índice de Frecuencia, Índice de Gravedad, Búsqueda de Reportes y Lesionados. 

En la Figura 2.11 se muestra un reporte inicial del evento en las consultas Web. 

La sección de Balance de Reportes despliega en su primera consulta un resumen 

de los reportes de iniciales y de investigación, clasificándose estos últimos en dos 

rubros: reportes en proceso y reportes concluidos. Desde esta consulta se puede 

acceder al detalle para cada uno de los organismos que intervinieron en el 

evento, incluyendo la descripción del mismo. 

En su tercera vista, se puede ver por completo el reporte del evento de la 

instalación seleccionada. 

 

Figura 2.11: Reporte inicial del evento en la Web del SISPA. 

El despliegue de los Reportes de Investigación de la Web presentan información 

de acuerdo a un 

Periodo en específico que puede estar entre días, meses y años. Tiene las 

mismas vistas que la sección anterior, pero en este caso la información se puede 

filtrar por Afectaciones, Causa Raíz, Acciones Correctivas y Proceso. Para 

Afectaciones se tienen las opciones de producción y servicios, bienes y medio 

ambiente. Para Causa Raíz se tienen las opciones de actos inseguros, causas 

administrativas, causas ajenas, condiciones inseguras, fenómenos naturales y 

seguridad física. Acciones Correctivas no tienen más opciones de filtrado, al igual 

que Proceso. 
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Horas Hombre de Exposición al Riesgo despliega una tabla que contiene la 

relación del número total de trabajadores de Pemex y sus horas hombre 

trabajadas, además del número de trabajadores contratistas y sus horas hombre 

trabajadas. 

En la sección que se despliega el Índice de Frecuencia se tienen tres opciones 

diferentes de consulta: Pemex periodo, Pemex anual y Contratista periodo. 

En la primera se muestran los números asociados a cada organismo, de acuerdo 

a los meses seleccionados. 

Muestra además la lista de los centros de trabajo que no reportaron sus horas 

hombre. En la segunda opción genera una tabla con los índices de enero a 

diciembre para el año seleccionado, además de dar información referente al 

número de meses en que no se reportan horas hombre trabajadas. Finalmente, 

en la tercera opción se muestra una lista de los centros de trabajo que requirieron 

del apoyo de contratistas y que no reportaron sus horas hombre. 

En el Índice de Gravedad se muestra la relación del número de días perdidos por 

accidentes incapacitantes por cada millón de horas hombre laboradas en un 

periodo determinado con exposición al riesgo. 

Esta sección despliega las primeras dos opciones que ofrece el Índice de 

Frecuencia y sus reportes mantienen la misma estructura, desde luego, con el 

tipo de información que le corresponde. 

La sección de Búsqueda de Reportes permite la realización de búsquedas por el 

número de consecutivo de Pemex o por el número de reporte. El resultado final 

de una búsqueda es el despliegue completo del reporte del evento. 

En la sección de Lesionados se tienen dos opciones: Pemex general y 

Trabajadores de Pemex calificados. 

En la primera opción se despliega un reporte que contiene la cantidad de reportes 

iniciales y de investigación, además del número de lesionados y fatalidades de 

personal de Pemex, contratistas y terceros. 
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A partir de esta tabla se puede acceder al detalle para cada uno de los 

organismos que intervinieron en el evento, incluyendo un resumen del mismo. 

En su tercera vista, se puede ver por completo el reporte del evento de la 

instalación seleccionada. En la opción trabajadores de Pemex se muestra una 

tabla dividida en lesionados y fatalidades. En ambas secciones se muestran 

columnas con números totales, totales con incapacidad, totales considerados 

como accidentes de trabajo y el número de lesionados que cuenta para el Índice 

de Frecuencia. 

El módulo de Eventos desempeña un papel sumamente importante dentro del 

SISPA. Con éste se puede hacer llegar la información, de manera rápida y 

oportuna, al personal encargado de atender cada evento que se presente. 

Además, es una herramienta que sirve para llevar el control de todos aquellos 

incidentes que se han presentado en las instalaciones de Pemex, permitiendo con 

esto identificar un sin fin de mejoras en los procesos de trabajo y en las políticas 

de seguridad industrial y protección ambiental vigentes. 

l) Atención y Manejo de Emergencias 

El módulo de Atención y Manejo de Emergencias se encarga del despliegue de 

información relacionada con Planes de emergencia, Recursos humanos, Equipos 

y Materiales disponibles para atender las emergencias, así como del seguimiento 

y evaluación de simulacros de emergencias y coordinación de emergencias 

reales. 

Por medio de la HCS se registran en la BD del SISPA los planes de emergencia 

con que se cuenta en una instalación para su atención y manejo. Del mismo 

modo, se registran los recursos humanos, el equipo y los materiales con que se 

cuente, agrupados por brigadas, con la característica de que sean equipos 

materiales móviles o transportables. 

Desde las consultas Web del SISPA se puede acceder a esta información, 

contando con las opciones de Consulta de Inventario y Evolución de Emergencia. 
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La Consulta de Inventario tiene las opciones de Recursos, Equipos y Materiales 

en disposición y Planes de emergencia, como se ve en la Figura Nro. 12. La 

primera opción contiene filtros mediante los que se puede elegir un tipo de 

brigada por un tipo de recurso, seleccionando posteriormente una entidad 

federativa. El resultado de esta consulta es una tabla que muestra los detalles de 

los organismos asociados sumados al nombre del recurso, el nombre del 

responsable y su teléfono, el tipo de brigada y la entidad federativa en que se 

encuentra. 

La segunda opción despliega de entrada una tabla que enumera los equipos y 

materiales para cada organismo, clasificados de la siguiente forma: a disposición, 

próximos a mantenimiento, en mantenimiento, próximos a caducar y caducos. 

Desde esta tabla se puede ir al detalle, mostrando información como el nombre 

del recurso, nombre y teléfono del responsable, cantidad, fecha de caducidad o 

marca, entre otras. En la tercera opción se muestra una tabla con el número de 

planes de emergencia por organismo, el número de planes activados en eventos 

reales y el número de planes ejercidos en simulacros. 

 

Figura 2.12: Inventario de recursos. 

La consulta de Evolución de emergencia tiene las opciones de Reportes abiertos 

y Reportes cerrados. Para cada uno de estos maneja las opciones de Reportes 

reales y Reportes simulados. 

Tanto los Reportes abiertos como los Cerrados muestran la evolución de las 

emergencias que se suscitaron en alguna instalación del tipo proceso, 

administrativa o servicio con información horaria sobre la evolución de la misma. 
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La diferencia radica en que los Reportes abiertos tienen una fecha de inicio, pero 

no tienen una fecha de conclusión, característica fundamental de los Reportes 

cerrados. Por la misma razón, los Reportes cerrados muestran información de 

acuerdo a un periodo, como se puede ver en la Figura Nro. 13. La información 

que presentan los reportes de Evolución de emergencias en ambas opciones, 

consiste principalmente en la descripción de la emergencia, los organismos 

involucrados, el nivel de la emergencia, la fecha de la evolución y la descripción 

de la evolución. 

Es de gran ayuda el contar con un módulo desde que se puedan ver los recursos 

humanos y materiales con los que se cuenta para atender una emergencia, ya 

que de este modo se pueden tomar decisiones rápidas y agilizar todo tipo de 

acciones correctivas que se necesiten aplicar. 

m) Protección Ambiental 

El módulo de Protección Ambiental tiene por objetivo desplegar información del 

impacto ambiental relacionada con: Aire, Agua, Residuos Peligrosos, Energía, 

Fugas y Derrames, Suelos, etc., con el fin de dar seguimiento a las auditorías de 

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). 

 

Figura 2.13: Reporte de emergencias cerradas simuladas. 

Se presentan tres opciones para el despliegue de información: Consultas en 

Línea, Informes Mensuales e Indicadores Ambientales. Las Consultas en Línea y 

los Informes Mensuales presentan las ligas a los reportes de Aire, Agua, 

Residuos Peligrosos, Suelos, Fugas y Derrames, y Energía. Por su parte, la 
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opción de Indicadores Ambientales muestra, de manera directa, un reporte 

resumido de las opciones mencionadas anteriormente, calculando para cada una 

de éstas sus respectivos indicadores de desempeño. 

n) Consultas en Línea 

Este tipo de consultas ofrece la posibilidad de presentar información en periodos 

de un mes para un mismo año y se muestra información condensada de todo lo 

referente al rubro que fue seleccionado. Por ejemplo, si se desea ver la Consulta 

en Línea de Aire, el resultado será una tabla con todos los elementos 

involucrados, además de una gráfica, como se ilustra en la Figura Nro.14. Los 

elementos que se despliegan en las consultas para Aire son las siguientes: 

• Óxidos de azufre (SOX) 

• Óxidos de nitrógeno (NOX) 

• Partículas PM10 y PM2.5 

• Compuestos orgánicos totales (COT) 

• Compuestos orgánicos volátiles (COV) 

• Dióxido de carbono (CO2) 

• Gas metano (CH4) 

• Compuestos orgánicos totales no metánicos (Cotnms) 

Las fuentes de emisión a la atmósfera de este tipo de elementos pueden ser 

Equipos de combustión, Quemadores, Oxidadores, Fugitivas, Torres, Tanques o 

Venteos. En los reportes para Aire las unidades de medida para emisiones y gas 

de efecto invernadero son en toneladas (t). 
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Figura 2.14: Consulta en línea para aire. 

La Consulta en Línea para Agua presenta información para Contaminantes 

básicos, Contaminantes no básicos y Balance de agua. Para el primer rubro, se 

despliega información en kilogramos (kg) para Grasas y aceites, Sólidos 

suspendidos totales, Nitrógeno total, DQO y DBO. En el segundo rubro se 

despliega información en kg para Metales pesados, Cianuro, Fenoles y Sulfuros. 

Finalmente, la sección de Balance de agua despliega información en m3 para 

Uso, descarga y consumo de agua. En el caso de Pemex Exploración y 

Producción (PEP) se despliegan también datos para Agua separada, Agua 

inyectada, Agua transferida y Porcentaje de agua reinyectada, como se presenta 

en la Figura 2.15. En la Consulta en Línea para Residuos peligrosos se presenta 

información periódica en t relacionada con la administración y generación de 

residuos. En el caso de la administración de residuos, se despliegan datos para el 

Inventario inicial y final, Resumen de generados, Tratados in situ, Tratados por 

terceros, Residuos peligrosos recibidos y Transferidos intra Pemex. 

Para los generados en el periodo se despliegan datos para Lodos aceitosos, 

Recortes de perforación y Emulsiones inversas, Breas, Catalizadores 

recuperados o gastados, Bifenilospoliclorados, Lodos biológicos infecciosos, 

Aceites gastados o recuperados, Otros lodos, Residuos sólidos, Residuos 

biológicos infecciosos, Órganos clorados y Otros residuos. 

La Consulta en Línea para Suelos presenta información en hectáreas (ha) para 

suelos, presas y reforestación, considerando las siguientes columnas: Inventario 

inicial de suelos, Inventario final de suelos, Suelos afectados, Suelos restaurados, 
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Inventario inicial de presas, Inventario final de presas, Presas afectadas, Presas 

restauradas, Inventario de reforestación en el periodo, Inventario de reforestación 

acumulado, Reforestación en jardines en el periodo, Reforestación en jardines 

acumulado, Avance en el proyecto de conservación en el periodo y Avance en el 

proyecto de conservación acumulado. 

 

Figura 2.15: Consulta en línea para agua. 

En la Consulta en Línea para Fugas y Derrames se presenta información 

periódica en distintas unidades: 

Número de fugas reportadas, Número de derrames reportados, Cantidad fugada 

en t, Volumen derramado en BLS, Volumen recuperado en BLS, Volumen 

derramado en t y Volumen recuperado en t. 

La Consulta en Línea para Energía contiene dos rubros: Producción y Actividad 

sustantiva. En la primera se despliega información que ambos comparten en 11 

columnas: Consumo total y Consumo de combustibles en giga calorías (GCAL), 

Generación, Exportación e importación de energía eléctrica en GCAL, Producción 

en miles de millones de píes cúbicos, miles de BLS y t, Cantidad producida, 

Distribuida a clientes y Pérdida en hidrocarburos quemados en GCAL. Para el 

caso de Producción, se manejan las columnas de Producción, Manejo y 

Distribución a clientes en t. Por su parte, Actividad sustantiva incluye las 

columnas de Transporte en t por km, Producción y Distribución a clientes en t y 

Cantidad transportada en GCAL por km. 
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o) Informes mensuales 

En esta opción de las consultas Web de Protección Ambiental del SISPA se 

presentan los reportes para los rubros de Aire, Agua, Residuos Peligrosos, 

Suelos, Fugas y Derrames, y Energía. Éstas ofrecen la posibilidad de presentar 

información en periodos anuales, organizando la información de enero a 

diciembre para el año seleccionado. Se muestra información detallada de las 

tendencias de cada uno de los elementos, permitiendo un análisis preciso y 

completo para cuestiones relacionadas con auditorías ambientales. 

En este tipo de consultas se despliegan los mismos elementos que se explicaron 

en la sección anterior, la diferencia es que los despliega uno a uno. 

El Informe Mensual de Aire combina en sus opciones los elementos 

contaminantes con las fuentes de emisión a la atmósfera que le correspondan. 

Por su parte, el Informe Mensual de Agua agrupa su información en tres 

categorías: Parámetros Contaminantes, Balance de Agua y Pagos por Derecho 

de Descarga. La Figura 16 presenta un Informe Mensual de Agua clasificado por 

Parámetros Contaminantes y seleccionando de éste los contaminantes de Grasas 

y Aceites. 

En el Informe Mensual de Residuos Peligrosos se presenta una gama completa 

de datos. Este reporte se encuentra dividido por clasificación Pemex y por tipo. 

En el primero se muestra la misma información que en la Consulta en Línea. En el 

segundo, se divide a cada uno de los contaminantes en sus elementos básicos, 

derivando de ello numerosas combinaciones de consultas. 

En ambos informes se muestra información por Generación, Recepción, 

Tratamiento in situ, Tratamiento por terceros, Transferidos intra Pemex e 

Inventario final. Los Informes Mensuales de  Residuos Peligrosos por tipo ofrecen 

un total de 70 tipos distintos de residuos por 6 rubros de información por 5 niveles 

jerárquicos, dando como resultado un total de 2100 combinaciones posibles de 

datos. Los Informes Mensuales de Suelos clasifican su información por 

Superficies, Presas, Reforestación total, Reforestación de áreas afectadas por 
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Pemex, Reforestación en proyectos de conservación y Reforestación en jardines. 

Para cada uno de estos tópicos se tienen las opciones de Afectada, Restaurada, 

Inventario Final e Inventario Inicial. 

 

Figura 2.16: Informe mensual de agua. 

Los Informes Mensuales de Fugas y Derrames se clasifican por Derrames, Fugas 

y Lugar. Para el primer rubro se cuenta con las opciones de Reportados, Total de 

derrames en BLS, Total recuperado en BLS, Total de derrames en t, y una serie 

de elementos contaminantes líquidos, como Aceites lubricantes, Ácido clorhídrico, 

etc. En el segundo rubro se tienen como opciones las Reportadas, el Total 

fugado, y una serie de elementos contaminantes gaseosos. Finalmente, en el 

tercer rubro se tienen las opciones de Aguas interiores, Aire, Mar, Tierra, Zona 

urbanizada, Zonas bajas, Zonas de pastizales y Zonas pantanosas. 

Finalmente, los informes Mensuales de Energía muestran las mismas dos 

opciones que se tienen en las Consultas en Línea. Para Producción se tienen las 

opciones de Consumo de energía, Energía eléctrica, Producción y operación, 

además de Quema y Venteos. Para Actividad sustantiva se tienen las opciones 

de Producción en t y GCAL, Distribución en t y GCAL, Transporte por Ducto en t 

por km y GCAL por km. 

p) Indicadores Ambientales 

Esta sección de las consultas Web de Protección Ambiental contiene información 

procesada para Aire, Agua, Residuos Peligrosos, Suelos, Fugas y Derrames, y 

Energía. 
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Básicamente, se utilizan los elementos más relevantes de cada uno de estos 

rubros para evaluar el desempeño en cada una de las áreas de Pemex. Contiene 

la misma estructura que los Informes Mensuales, por lo que muestra información 

de un año en específico, desplegando cada uno de los meses para un solo 

elemento. 

Cuenta también con una sección donde se despliegan los indicadores generales, 

es decir, las emisiones totales de Aire, Agua, Residuos peligrosos, Suelos, Fugas 

y derrames y Energía, dividiendo estos entre el total de producción y servicio en el 

periodo, como lo muestra la Figura Nro. 17. 

 

 

Figura 2.17: Indicadores ambientales generales. 

La sección de Aire presenta las Emisiones totales de aire sin gas de efecto 

invernadero, las Emisiones totales de SOX y las Emisiones totales de CO2 

equivalente en unidades de t/millones de t. En la sección de Agua se presentan 

los indicadores del Total de descargas contaminantes, Descargas de DBO, Uso y 

aprovechamiento de agua cruda, Consumo total de agua y el Número de 

descargas fuera de norma en unidades de t/millones de t. Residuos Peligrosos 

presenta su Inventario final, los Residuos generados y los Residuos eliminados 

más los Transferidos en unidades de t/millones de t. Por su parte, Suelos 

presenta un Inventario final de suelos y presas y el número de presas y suelos 

restaurados en ha, Fugas y Derrames presenta información de indicadores en 

número de Fugas y derrames, Volumen derramado, fugado y recuperado en BLS. 

Energía presenta los indicadores para la Energía eléctrica consumida, exportada 
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y generada, Pérdida de hidrocarburos, Consumo energético y Consumo 

energético con pérdida. 

q) Conclusiones 

Con el desarrollo del SISPA y la serie de mejoras que se han realizado a través 

del proyecto de Asistencia Técnica de la GSP, se ha podido cumplir con el 

objetivo de responder de manera oportuna y coordinada a la atención y manejo 

de emergencias, optimización del número de reportes y su contenido, reducción 

del tiempo en que los reportes de seguridad industrial y protección ambiental 

llegan a su destino, disminución del proceso manual en la elaboración de reportes 

e informes y, finalmente, se ha podido hacer el cálculo automático los indicadores 

de desempeño asociados a la eficiencia de las acciones en cada una las áreas 

involucradas de producción y servicios. 

En la actualidad, el SISPA opera con 3204 instalaciones configuradas en 342 

centros de trabajo. Esto ofrece una idea clara de la seriedad con que se está 

utilizando esta herramienta en las tareas de seguridad industrial y protección 

ambiental de Pemex. 

Como trabajo futuro, inicialmente se tiene planeado generar una serie de reportes 

que contengan los mapas ambientales para cada instalación. 

2.1.2. Gerenciando sistemas de información en operaciones mineras2 

La rapidez con la que la información se difunde a través de Internet y los medios 

de comunicación en la actualidad, así como la reacción instantánea de los 

usuarios, tal como se ha podido apreciar en recientes eventos globales, nos dicen 

que debemos tener una combinación adecuada de datos y un análisis apropiado 

para tomar las decisiones correctas y responder a los cambios de los procesos en 

el menor tiempo posible. Muy frecuentemente los datos son utilizados tan sólo 

como una manera de reforzar una visión pre-establecida que podría brindar 

resultados erróneos (el escritor e historiador Andrew Lang decía, “las Estadísticas 

deben utilizarse del mismo modo en que un borracho utiliza un poste de luz: para 

                                                
2 Revista Tecnología Minera, Marzo de 2013 Boletín Publicado N° 273 
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apoyarse, en lugar de iluminarse.”), y terminamos “ahogándonos en datos pero 

hambrientos de información.” Desarrollar sistemas y técnicas que permitan a los 

datos evolucionar a información, de allí convertirse en conocimiento, para 

finalmente pasar a la acción de valor agregado, ayudará a encaminar mejor las 

decisiones a ser tomadas. Muchas de las tecnologías utilizadas en las 

operaciones mineras analizadas poseen actualmente la capacidad de registrar 

datos de rendimiento de operación y estado de operatividad de los equipos, 

también expresado como machine health (“salud de la máquina”) de donde se 

puede obtener información valiosa como la productividad o el rendimiento efectivo 

como una ayuda inmediata para el operador. Los datos extraídos, en la mayoría 

de casos, quedan sin ser totalmente utilizados. Hay razones específicas para esta 

falta de utilización como ha sido observado en las diversas minas que formaron 

parte de esta investigación. Este fenómeno sucede tanto en países con limitado 

desarrollo minero, como Turquía, así como en países con larga historia y 

desarrollo de minería, como el Perú o México, y sorprendentemente en diversas 

minas de metales y de carbón en Canadá y los Estados Unidos, donde se 

esperaría tener una mayor aceptación de las innovaciones tecnológicas y los 

cambios organizacionales. El presente artículo está diseñado para asegurarse de 

que los sistemas de datos adquiridos o actualizados brinden el valor prometido 

cuando se hace referencia a experiencias exitosas de clientes anteriores. 

También apunta a crear los componentes fundamentales para un análisis y una 

cultura proactiva de solución regida por hechos en vez de una cultura reactiva de 

reportes con decisiones intuitivas hechas en base a información insuficiente o 

inexacta. 

a) Entrenamiento técnico en sistemas de datos 

Se ha mencionado anteriormente que pocas universidades o compañías mineras 

cuentan con un programa para educar a su personal técnico sobre cómo manejar 

sus datos de operación. Las organizaciones normalmente no esperan que sus 

empleados dominen conocimientos de Tecnología de Información y la utilicen en 

forma efectiva si no han tenido suficiente entrenamiento (o ninguno) en mantener 

y utilizar dichas herramientas que son complejas para el usuario común. La 

política de la compañía debería incluir como requisito una educación básica en 
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bases de datos para todo el personal técnico que contribuya o requiera manipular 

datos como parte de sus funciones laborales. Esta educación básica puede ser 

llevada a cabo en cursos cortos específicos de medio día a dos días dictados 

inclusive en el mismo centro minero. Invirtiendo unas cuantas horas adicionales 

de tiempo en entrenamiento del personal se podrá tener un retorno de la inversión 

en apenas unos cuantos días, considerando la reducción de errores de entrada 

de datos y la manipulación inadecuada de los mismos. Un plan a largo plazo 

puede darse en la forma de una “Ficha Técnica”, consistente en la descripción 

resumida de una o dos páginas de los procesos de negocios relacionados a la 

producción y la utilización de los datos, y el potencial de mejoras que las 

herramientas de Tecnología de Información pueden proveer y modificar 

eficientemente. Los planes para la adquisición de nuevas tecnologías y la revisión 

constante de estos planes tendrán que ser muy claros y deberán establecerse 

como una práctica permanente. Las revisiones de dichos planes son necesarias 

dado que en esta área la tecnología cambia muy rápido, y las nuevas tecnologías 

pueden abrir paso a nuevas oportunidades. Los esfuerzos de nivelación 

tecnológica deberían también contribuir a la continuidad del mantenimiento y la 

utilización de estos sistemas de datos. Un plan general de Sistemas de 

Información deberá incluir un presupuesto para la educación continua en los 

productos y servicios ofrecidos. 

b) Tecnología de información en el mercado 

La tecnología de bases de datos ha tenido avances importantes en la década 

pasada, movida por las industrias de cadena de suministros y mercadeo de 

productos. Gran parte de los esfuerzos de investigación y desarrollo están 

enfocados en la producción de herramientas para mejorar procesos de negocios. 

Sin embargo, las habilidades de los trabajadores de muchas compañías mineras 

no incluyen necesariamente el dominio en el manejo de bases de datos que es 

necesario para utilizar al máximo estas nuevas tecnologías. Los proveedores de 

soluciones mencionan las máximas capacidades de estas tecnologías en su 

discurso de ventas, sin embargo después de la puesta en marcha, el potencial de 

esta tecnología generalmente queda sin ser completamente aprovechada. Las 

capacidades tecnológicas son a menudo muy poco utilizadas debido a las 
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insuficientes especificaciones técnicas proporcionadas por el proveedor o por el 

tiempo limitado que un usuario tiene para ser entrenado, o simplemente porque 

los proveedores carecen de las habilidades necesarias para utilizar estos 

productos. 

 

c) Cultura corporativa de manejo de información 

Estas habilidades no son difíciles de dominar y si se trata de una restricción en el 

tiempo disponible, es posible tener una formación básica en una sesión de un día 

completo, que será luego complementada con algo de práctica por aquellos que 

posean la aptitud para aprender. El acceso a los datos sólo es importante si el 

usuario tiene la intención de utilizar la herramienta de administración de datos 

más allá de elaborar o ejecutar un simple reportaje. La mayoría de las tecnologías 

de bases de datos se venden no sólo para utilizar las funciones de información 

más simples, sino para todo posible análisis que sólo pudiera llevarse a cabo 

mediante la integración avanzada de datos. El desarrollo de una cultura 

corporativa es un paso importante para impulsar la utilización efectiva de la 

tecnología en las empresas. La estrategia debería incluir una misión y objetivos a 

largo plazo, una política de mantenimiento y utilización, la selección de un 

estándar de tecnología estándar y criterios de aplicación. Debido a la naturaleza 

diversa de los múltiples proveedores de TI para el sector minero, la mayoría de 

las minas tienen una mezcla de productos que generan datos con formatos 

diferentes entre sí. 

Una estrategia a largo plazo aseguraría de que estas piezas distintas 

gradualmente puedan integrarse y añadir beneficios sinérgicos. Por ejemplo, es 

posible integrar la perforación, transporte de productos para la voladura, y la 

información de costos si se aplicara una convención común para la ubicación 

geográfica. Esto permitiría vincular la geología, el rendimiento de explosión, el 

rendimiento de excavación, y la calidad del producto a fin de medir en forma más 

efectiva la mejora del rendimiento y la reconciliación. A largo plazo este plan 

estaría íntimamente ligado con los cambios que se busca para la optimización de 

procesos de negocios. 
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La mayoría de los proveedores de soluciones comerciales de bases de datos 

ofrecen sus herramientas de información como un medio de acceso a los datos. 

Los sistemas existentes en el mercado a menudo ya vienen con herramientas de 

generación de reportes que pueden ser web-based (“formato Internet”) o a las 

que se accede a través de un software especial incluido en la compra del sistema. 

Estas son tan sólo herramientas de generación de reportes. Es posible sin 

embargo efectuar un pequeño análisis o la integración con otros sistemas. Las 

personas a cargo de la toma de decisiones deberán reconocer las limitaciones e 

ineficiencias de un sistema si el único medio de acceder a los datos es a través 

de reportes “enlatados”. Sin embargo, los proveedores podrían señalar que sus 

bases de datos están disponibles para ser accedidas directamente. No obstante, 

estos mismos proveedores rara vez se animarán a facilitar la documentación 

requerida o seguir una configuración estándar para su instalación. Las compañías 

mineras deberían incluir la inversión en la capacitación de sus empleados en la 

medida en que los objetivos de la estrategia global de la empresa sean 

cumplidos. 

Si la estrategia corporativa de una empresa minera es solamente utilizar 

herramientas estándar para reportes y no considera necesario realizar análisis de 

datos más detallados, entonces no es necesario brindar más entrenamiento. Para 

utilizar los datos más allá de los reportes generados por el sistema, deberá 

designarse a un usuario con los privilegios para acceder a los datos. Dicho 

usuario requiere habilidades básicas para crear consultas integradas o vistas 

seleccionadas, y una comprensión general de la base de datos. Comprender la 

base de datos es un desafío clave, ya que los proveedores rara vez proporcionan 

los componentes conocidos como meta data (“metadatos”) durante la compra. Es 

posible que las claves primarias de las tablas principales estén disponibles, pero 

no la descripción de cada campo en la tabla. Todas las herramientas de bases de 

datos ofrecen la posibilidad de visualizar los metadatos de una tabla en forma 

directa para que los usuarios puedan acceder fácilmente a las definiciones, al 

igual que los diagramas “Entidad-Relación” (ER) que generalmente no se 

entregan. Por lo tanto, se desconoce la estructura de la base de datos, así como 

cada uno de los vínculos de una tabla con otras tablas. Estas prácticas comunes 
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entre proveedores son similares a entregar un libro en otro idioma, sin 

proporcionar un diccionario o las reglas gramaticales. 

Cuando un proveedor instala su tecnología, se requiere la participación de los 

operadores de mina para verificar el nombre de los equipos y otras 

denominaciones. Se necesitan convenciones de nombres para facilitar la 

integración de datos en una organización. Del mismo modo, las definiciones 

estándar de medida son también importantes. Por ejemplo, para el cálculo de 

disponibilidad mecánica y la utilización de equipos a menudo se aplica una 

fórmula diferente en cada mina. Tener una definición estándar corporativa para 

las principales medidas es un requisito si una empresa tiene la intención de 

comparar el rendimiento entre sus minas. Como con cualquier pieza compleja de 

equipo costoso, los Sistemas de Información necesitan mantenimiento. No 

solamente “parches” y actualizaciones, pero sabiendo la forma en que se utilizan 

y manejan. Al igual que con cualquier equipo costoso, alguien se hace 

generalmente responsable de su utilización y eficacia. Por ejemplo, una pala de 

cable eléctrico se espera que tenga una utilización de al menos 80% y una tasa 

mínima de producción. 

Un supervisor directo se hace responsable de asegurar que la pala cumpla con 

las expectativas de rendimiento esperados. Del mismo modo, los proyectos de 

Tecnología de Información también deben tener un responsable dedicado a la 

mejora continua (CI por “Continuous Improvement”) en la instalación y puesta en 

marcha de productos, y hacerse un seguimiento al detalle. 

La mayoría de las operaciones tienen al menos un usuario con habilidades 

avanzadas para manejar hojas de cálculo o bases de datos. Estos usuarios 

suelen ser empleados de confianza con capacidad para vincular hojas de cálculo 

complejas entre sí o acceder y mantener bases de datos. Estos usuarios rara vez 

tienen entrenamiento formal en la gestión de la información por lo tanto, no 

documentar o diseñar los sistemas de fácil mantenimiento. Sin embargo, sus 

servicios y conocimientos son muy valiosos. Si estos individuos cambiasen de 

puesto o dejan la compañía, las hojas de cálculo y bases de datos vinculadas 

pronto caerían en mal estado y el conocimiento se perdería. Por lo tanto una 
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estrategia de la organización es la de proporcionar algunos conocimientos a los 

empleados con habilidades potenciales que puedan aprovecharse en distintas 

áreas de la empresa. 

d) Sala de control experimental 

El Departamento de Minas e Ingeniería Geológica (MGE) de la Universidad de 

Arizona cuenta con un laboratorio de investigación en tecnología de información 

aplicada a la optimización de procesos productivos en minas (Ilustración 1). Esta 

sala de control es el resultado de una investigación intensive en la búsqueda de 

las soluciones más adecuadas para planeamiento estratégico, visualización 

mejorada de los procesos continuos, simulación de operaciones mineras a 

cualquier escala, y optimización de procesos. Salas como ésta pueden instalarse 

para integración de sistemas, supervisión remota, videoconferencia, y como 

plataforma de entrenamiento para la prueba de nuevas tecnologías. Para efectos 

de configuración e implementación, se cubren todos los requerimientos de 

conceptualización de infraestructura, diseño con estándares de ergonomía, y 

dimensionamiento de ancho de banda. La oportunidad de probar dispositivos 

nuevos, y analizar diversos escenarios de operación utilizando sistemas de 

soporte a las decisiones desarrollados por estudiantes graduados internacionales 

abre una serie de posibilidades para el aporte a las compañías mineras. 

 

 

Figura 2.18: Sala de control experimental. 

 



36 

 

e) Conclusión 

Las herramientas de sistemas de información pueden ser seleccionadas a 

distintos niveles en la organización. Esto hace que la uniformidad en la estrategia 

de TI sea difícil de cuidar. Los proveedores podrán ofrecer un producto basados 

en todos los beneficios potenciales que puedan derivarse de las especificaciones 

técnicas. En muchos casos, será difícil que ellos puedan llegar a explicar todos 

los cambios organizacionales y de procesos que puedan darse para utilizar el 

producto en su máxima capacidad. Cuando se evalúen productos para Sistemas 

de Información, los encargados de la toma de decisiones deberán: 

 Efectuar un análisis exhaustivo de riesgos y beneficios mediante una lista 

detallada o una matriz de calificación. 

 Preparar un plan realista, incluyendo presupuesto y cronograma de los 

cambios organizacionales y de procesos necesarios para obtener ventaja de 

las funciones de los Sistemas de Información. 

 Evaluar el costo de incluir Investigación y Desarrollo en la implementación, y 

sus potenciales beneficios. 

 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Los sistemas de información 

2.2.1.1 Características generales de los sistemas de información 

Los sistemas de información gerencial se caracterizan por ser: 

a. Totalmente desarrollados en sistemas abiertos 

El concepto de sistemas abiertos se trata de una tecnología que proporciona una 

interface abierta en equipos de fabricantes diferentes a través de los sistemas 

operativos y manejadores de bases de datos relacionales estándares del 

mercado. 
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b. Sistemas distribuidos en múltiples servidores. 

En una organización, los segmentos de la base de datos pueden residir en 

diferentes servidores perteneciendo al mismo sistema. 

El manejo de la información se comporta como si residiera en un sólo servidor. 

Esto proporciona a la organización un control centralizado de los datos de cada 

servidor, y permite que los usuarios finales manejen sus aplicaciones, 

herramientas e interfaces con mayor confiabilidad y de facilidad de 

mantenimiento. 

c. Permite la Convivencia y Reduce los Tiempos de Conversión. 

La información reside en el sistema anterior se incorpora al nuevo sistema a 

medida que se efectúan la conversión. Se traspasa totalmente la información 

deseada por efecto y no por defecto. Esto da origen a un sistema de 

complemento de información mucho más simple cuando se realicen los cambios 

planificados. 

La implantación por aplicación permite un cambio por etapas, lo que facilita la 

migración de los sistemas actualmente instalados y, a través de interfaces, puede 

interactuar con las aplicaciones existentes. Su modalidad hace que los cambios 

de adaptación se realicen en muy corto tiempo. 

2.2.1.2. Necesidades de información de los gerentes 

¿Qué información debe manejar con eficacia un directivo? Una necesidad básica, 

común a todos los directivos, es la comprensión de la finalidad de la organización; 

es decir, sus políticas, programas, planes y objetivos. Pero, más allá de estos 

requerimientos informativos fundamentales, la pregunta de cuál información se 

necesita, `puede ser respondida sólo en términos generales, pues los directivos 

difieren en el uso de métodos para aprovechar la información, en los enfoques 

analíticos para su utilización y en la forma de organizar conceptualmente los 

hechos importantes. 
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Por lo tanto los directivos de alto nivel deben tener, un conocimiento general de 

las actividades de la empresa, pues se les asigna responsabilidades y decisiones 

importantes en puntos tales como la elaboración de un nuevo proyecto o la 

autorización para abrir otra planta. Estas responsabilidades requieren un tipo de 

información que apoyen estas decisiones estratégicas, y la planeación de largo 

plazo. Los directivos de nivel medio son responsables de las decisiones tácticas 

de asignación de recursos y del establecimiento de los controles necesarios para 

llevar a cabo los planes de nivel superior. Entre tanto, los directivos  de nivel bajo 

se encargan de tomar las decisiones de operación diarias, programando y 

controlando las tareas específicas. 

2.2.1.3. Características de la información gerencial requerida. 

Como  regla general, entre más sirva una información para reducir la 

incertidumbre en las decisiones efectuadas por los directivos en todos los niveles, 

mejor será su valor. Por lo tanto la información debe ser: 

a. Exacta. 

La exactitud es el porcentaje de información correcta respecto al total de 

información generada en un período. La información debe ser de un nivel de 

exactitud suficiente alto. Si son generadas 1000 unidades de información y 950 

de ellas son el reflejo real de la situación, entonces el nivel de exactitud es de 

0.95. Que este nivel sea lo suficiente alto depende de la información generada. 

Cincuenta saldos bancarios incorrectos en un envío de estados de cuenta son 

intolerables; pero será aceptable que los registros de inventario físico tuviera un 

nivel de exactitud de 0.95 tratándose de grandes cantidades de partes baratas. 

b. Oportuna. 

De nada le sirve a un directivo saber que era exacta una información que llegó 

demasiado tarde para ser usada, pues la sola exactitud no es suficiente. 
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c. Integra. 

La mayoría de los directivos se han enfrentado alguna vez con la necesidad de 

tomar una decisión y se han sentido frustrados porque tienen información de 

apoyo que es exacta y oportuna, pero incompleta. Se debe optar por una 

integración de los hechos disponibles, con el objeto de proporcionar información 

completa. 

d. Concisa. 

La información concisa es la que resume los datos importantes, es lo que con 

mayor frecuencia necesitan los directivos de hoy, pero también es lo que menos 

se les proporciona. 

2.2.1.4. Planeación gerencial con un sistema de información 

En comparación con los primeros sistemas de información, un SIG puede afectar 

la calidad de los planes de un directivo de alguna de las siguientes formas: 

a. Permite un Conocimiento más rápido de los problemas y las 

oportunidades. 

Un SIG puede detectar pronto las condiciones que están fuera de control y 

requieren una acción correctiva cuando los resultados se desvían de los 

previstos; es este caso se pueden implantar nuevos planes para corregir las 

tendencias. Grandes cantidades de datos históricos y actuales, tanto internos 

como externos pueden analizarse mediante métodos estadísticos para detectar 

las oportunidades. 

b. Permite a los directivos consideren oportunamente relaciones más 

complejas. 

Un SIG permite al directivo evaluar más posibilidades. Permite considerar más 

variables internas y externas que influyen en los resultados. Los directivos 

realizan mejor trabajo al identificar y evaluar los posibles efectos económicos y 

sociales de los diferentes cursos de acción. 
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c.  Ayuda en la aplicación de decisiones. 

Cuando las decisiones han sido tomadas, un SIG ayuda en el desarrollo de los 

planes subordinados que se requieran para implantarlas. Han sido desarrolladas 

las técnicas basadas en la computación para programar actividades de proyecto y 

su uso se extiende, mediante tales técnicas es posible aplicar y controlar con 

eficacia los recursos de la empresa. 

2.2.1.5. Evolución de los sistemas de información 

De la sección anterior se desprende la evolución que tienen los Sistemas de 

Información en las organizaciones. Con frecuencia se implantan en forma inicial 

los Sistemas Transaccionales y, posteriormente, se introducen los Sistemas de 

Apoyo a las Decisiones. Por último, se desarrollan los Sistemas Estratégicos que 

dan forma a la estructura competitiva de la empresa. 

En la década de los setenta, Richard Nolan, un conocido autor y profesor de la 

Escuela de Negocios de Harvard, desarrolló una teoría que impactó el proceso de 

planeación de los recursos y las actividades de la informática. 

Según Nolan, la función de la Informática en las organizaciones evoluciona a 

través de ciertas etapas de crecimiento, las cuales se explican a continuación: 

 Comienza con la adquisición de la primera computadora y normalmente se 

justifica por el ahorro de mano de obra y el exceso de papeles.  

 Las aplicaciones típicas que se implantan son los Sistemas Transaccionales 

tales como nóminas o contabilidad.  

 El pequeño Departamento de Sistemas depende en la mayoría de los casos 

del área de contabilidad.  

 El tipo de administración empleada es escaso y la función de los sistemas 

suele ser manejada por un administrador que no posee una preparación 

formal en el área de computación.  
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 El personal que labora en este pequeño departamento consta a lo sumo de un 

operador y/o un programador. Este último podrá estar bajo el régimen de 

honorarios, o bien, puede recibirse el soporte de algún fabricante local de 

programas de aplicación.  

 En esta etapa es importante estar consciente de la resistencia al cambio del 

personal y usuario (ciber fobia) que están involucrados en los primeros 

sistemas que se desarrollan, ya que estos sistemas son importantes en el 

ahorro de mano de obra.  

 Esta etapa termina con la implantación exitosa del primer Sistema de 

Información. Cabe recalcar que algunas organizaciones pueden vivir varias 

etapas de inicio en las que la resistencia al cambio por parte de los primeros 

usuarios involucrados aborta el intento de introducir la computadora a la 

empresa.  

 Etapa de contagio o expansión. Los aspectos sobresalientes que permiten 

diagnosticar rápido que una empresa se encuentra en esta etapa son: 

 Se inicia con la implantación exitosa del primer Sistema de Información en la 

organización. Como consecuencia de lo anterior, el primer ejecutivo usuario se 

transforma en el paradigma o persona que se habrá que imitar.  

 Las aplicaciones que con frecuencia se implantan en esta etapa son el resto 

de los Sistemas Transaccionales no desarrollados en la etapa de inicio, tales 

como facturación, inventarios, control de pedidos de clientes y proveedores, 

cheques, etc.  

 El pequeño departamento es promovido a una categoría superior, donde 

depende de la Gerencia Administrativa o Contraloría.  

 El tipo de administración empleado está orientado hacia la venta de 

aplicaciones a todos los usuarios de la organización; en este punto suele 

contratarse a un especialista de la función con preparación académica en el 

área de sistemas.  
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 Se inicia la contratación de personal especializado y nacen puestos tales 

como analista de sistemas, analista-programador, programador de sistemas, 

jefe de desarrollo, jefe de soporte técnico, etc.  

 Las aplicaciones desarrolladas carecen de interfaces automáticas entre ellas, 

de tal forma que las salidas que produce un sistema se tienen que alimentar 

en forma manual a otro sistema, con la consecuente irritación de los usuarios.  

 Los gastos por concepto de sistemas empiezan a crecer en forma importante, 

lo que marca la pauta para iniciar la racionalización en el uso de los recursos 

computacionales dentro de la empresa. Este problema y el inicio de su 

solución marcan el paso a la siguiente etapa.  

 Etapa de control o formalización. Para identificar a una empresa que transita 

por esta etapa es necesario considerar los siguientes elementos: 

 Esta etapa de evolución de la Informática dentro de las empresas se inicia con 

la necesidad de controlar el uso de los recursos computacionales a través de 

las técnicas de presupuestación base cero (partiendo de que no se tienen 

nada) y la implantación de sistemas de cargos a usuarios (por el servicio que 

se presta).  

 Las aplicaciones están orientadas a facilitar el control de las operaciones del 

negocio para hacerlas más eficaces, tales como sistemas para control de flujo 

de fondos, control de órdenes de compra a proveedores, control de 

inventarios, control y manejo de proyectos, etc.  

 El departamento de sistemas de la empresa suele ubicarse en una posición 

gerencial, dependiendo del organigrama de la Dirección de Administración o 

Finanzas.  

 El tipo de administración empleado dentro del área de Informática se orienta al 

control administrativo y a la justificación económica de las aplicaciones a 

desarrollar. Nace la necesidad de establecer criterios para las prioridades en 

el desarrollo de nuevas aplicaciones. La cartera de aplicaciones pendientes 

por desarrollar empieza a crecer.  
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 En esta etapa se inician el desarrollo y la implantación de estándares de 

trabajo dentro del departamento, tales como: estándares de documentación, 

control de proyectos, desarrollo y diseño de sistemas, auditoría de sistemas y 

programación.  

 Se integra a la organización del departamento de sistemas, personal con 

habilidades administrativas y preparadas técnicamente.  

 Se inicia el desarrollo de interfaces automáticas entre los diferentes sistemas.  

 Etapa de integración. Las características de esta etapa son las siguientes: 

 La integración de los datos y de los sistemas surge como un resultado directo 

de la centralización del departamento de sistemas bajo una sola estructura 

administrativa.  

 Las nuevas tecnologías relacionadas con base de datos, sistemas 

administradores de bases de datos y lenguajes de cuarta generación, hicieron 

posible la integración.  

 En esta etapa surge la primera hoja electrónica de cálculo comercial y los 

usuarios inician haciendo sus propias aplicaciones. Esta herramienta ayudó 

mucho a que los usuarios hicieran su propio trabajo y no tuvieran que esperar 

a que sus propuestas de sistemas fueran cumplidas.  

 El costo del equipo y del software disminuyó por lo cual estuvo al alcance de 

más usuarios.  

 En forma paralela a los cambios tecnológicos, cambió el rol del usuario y del 

departamento de Sistemas de Información. El departamento de sistemas 

evolucionó hacia una estructura descentralizada, permitiendo al usuario utilizar 

herramientas para el desarrollo de sistemas.  

 Los usuarios y el departamento de sistema iniciaron el desarrollo de nuevos 

sistemas, reemplazando los sistemas antiguos, en beneficio de la 

organización.  
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 Etapa de administración de datos. Entre las características que destacan en 

esta etapa están las siguientes:  

 El departamento de Sistemas de Información reconoce que la información es 

un recurso muy valioso que debe estar accesible para todos los usuarios.  

 Para poder cumplir con lo anterior resulta necesario administrar los datos en 

forma apropiada, es decir, almacenarlos y mantenerlos en forma adecuada 

para que los usuarios puedan utilizar y compartir este recurso.  

 El usuario de la información adquiere la responsabilidad de la integridad de la 

misma y debe manejar niveles de acceso diferentes.  

 Etapa de madurez. Entre los aspectos sobresalientes que indican que una 

empresa se encuentra en esta etapa, se incluyen los siguientes: 

 Al llegar a esta etapa, la Informática dentro de la organización se encuentra 

definida como una función básica y se ubica en los primeros niveles del 

organigrama (dirección).  

 Los sistemas que se desarrollan son Sistemas de Manufactura Integrados por 

Computadora, Sistemas Basados en el Conocimiento y Sistemas Expertos, 

Sistemas de Soporte a las Decisiones, Sistemas Estratégicos y, en general, 

aplicaciones que proporcionan información para las decisiones de alta 

administración y aplicaciones de carácter estratégico.  

 En esta etapa se tienen las aplicaciones desarrolladas en la tecnología de 

base de datos y se logra la integración de redes de comunicaciones con 

terminales en lugares remotos, a través del uso de recursos computacionales.  

2.2.1.6. Importancia y beneficios de los sistemas de información 

Los sistemas de información se han ido convirtiendo con el tiempo, en otra área 

funcional de la empresa, tal como la de contabilidad, finanzas, mercadeo, o 

producción. En la actualidad toda organización exitosa se ha concientizado de la 
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importancia del manejo de las tecnologías de información (TI) como elemento que 

brinda ventajas comparativas con respecto a la competencia. 

Es importante tener en cuenta que un sistema de información necesita justificar 

su implementación desde el punto de vista - costo / beneficio -, partiendo de la 

concepción del valor que se le otorgue a la información dentro de una 

organización.  

Los beneficios se pueden medir a nivel intangible y tangible de acuerdo a la 

organización, pues es diferente hacer el análisis desde el punto de vista de una 

empresa comercial a una de tipo académico que pretende prestar un servicio 

social como lo es la salud o educación pública. 

 

Los beneficios que se pueden obtener usando sistemas de información son 

los siguientes: 

 Acceso rápido a la información y por ende mejora en la atención a los 

usuarios.  

 Mayor motivación en los mandos medios para anticipar los requerimientos de 

las directivas.  

 Generación de informes e indicadores, que permiten corregir fallas difíciles de 

detectar y controlar con un sistema manual.  

 Posibilidad de planear y generar proyectos institucionales soportados en 

sistemas de información que presentan elementos claros y sustentados.  

 Evitar pérdida de tiempo recopilando información que ya está almacenada en 

bases de datos que se pueden compartir.  

 Impulso a la creación de grupos de trabajo e investigación debido a la facilidad 

para encontrar y manipular la información.  
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 Soluciona el problema de falta de comunicación entre las diferentes instancias. 

A nivel directivo se hace más efectiva la comunicación  

 Organización en el manejo de archivos e información clasificada por temas de 

interés general y particular.  

 Generación de nuevas dinámicas, utilizando medios informáticos como el 

correo electrónico, multimedia, teleconferencia, acceso directo a bases de 

datos y redes nacionales e internacionales.  

 Acceso a programas y convenios e intercambios institucionales.  

 Aumento de la productividad gracias a la liberación de tiempos en búsqueda y 

generación de información repetida. 

 Fácil acceso a todos los participantes del mercado, sin necesidad de una 

infraestructura específica. 

 Completa seguridad en todas las transacciones en el mercado. 

 Fácil evolución y adaptación a futuros cambios. 

 Fácil operación. 

 Liquidación completa incluyendo facturación. 

 Automatización completa del mercado y de los procesos de liquidación. 

 Reducción de costes de operación. 

2.2.2. Calidad, seguridad y medio ambiente 

Calidad de proceso, calidad de producto y cualificación del empleado deben 

interactuar entre sí para asegurar un rendimiento adecuado. Esto es 

precisamente para conseguir la seguridad del trabajo a medio plazo. Esta 

comprensión interdisciplinaria de la calidad es perseguida por nosotros en 

nombre de gestión de calidad. 
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En este procedimiento, no olvidamos que es nuestro cliente quién especifica 

nuestros objetivos de calidad en un mercado competitivo. Nuestros clientes 

esperan recibir unos productos impecables. 

Entendemos la calidad en un sentido global, y por consiguiente en adición a la 

mejora continua de la calidad de nuestros productos y procesos, así mismo 

estamos trabajando continuamente en mejorar la calidad medioambiental. En un 

mundo de recursos y ecosistemas limitados que no son capaces de resistir una 

tensión excesiva, nosotros somos conscientes del hecho que el éxito económico 

a largo plazo sólo es posible teniendo en cuenta las necesidades ecológicas. 

Cualquier defecto, ya sea que aparezca después de la entrega al cliente o dentro 

de nuestra propia secuencia de proceso, requiere una acción correctiva que 

cuesta tiempo y dinero. Por esta razón, lo primordial es prevenir las 

disconformidades. Toda la organización debe estar orientada hacia la excelencia 

comercial a través de la mejora continua 

Las bases fundamentales del Sistema de Gestión para Calidad, Seguridad y 

Medio Ambiente han sido establecidas por el Consejo de dirección de Festo AG & 

Co. KG en base a nuestros principios directores, visión, valores, auto imagen y las 

peticiones puesta en la compañía y su Dirección: 

a) Orientación al cliente 

Queremos tener unos clientes satisfechos, y esto significa que nuestros productos 

y servicios deben cumplir con las expectativas del cliente en cuanto a función, 

precio, entrega dentro del plazo, calidad y compatibilidad medioambiental. 

Proporcionar a nuestros clientes con amplia información y asesoramiento con 

respecto a la selección, uso y disposición de nuestros productos es esencial para 

este objetivo. 

b) Procesos seguros y ecológicamente sostenibles 

Asumimos responsabilidad para un desarrollo sostenible y utilizamos - en cuanto 

esto es económicamente justificable - las mejores tecnologías, con el objetivo de 

utilizar los recursos naturales tan económicamente como eficazmente posible. 
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Nuestra intención es reducir al máximo las emisiones contaminantes, así como 

las aguas residuales y residuos, y evitar efectos medioambientales indeseables 

causados por accidentes, a través de unas medidas de protección de 

emergencia. Nos proponemos mejorar continuamente la seguridad y protección 

del medio ambiente. 

c) Cooperación con proveedores y proveedores de servicios 

La cooperación de proveedores integrados en nuestros procesos de valor 

añadido representa un factor importante con respecto a la calidad, la seguridad y 

la compatibilidad medioambiental de nuestros productos y procesos. Como 

especialistas industriales y socios R&D, aportan su propia experiencia al proceso. 

Los proveedores de servicios también están incorporados en nuestros objetivos 

de calidad, seguridad y medio ambiente. Por ejemplo, implementamos 

precauciones para asegurar que los contratistas que realizan el trabajo sobre el 

terreno de la compañía se atengan a las mismas directrices que nosotros. 

d) Objetivos e Indicadores 

Los objetivos de la compañía se definen mediante valores característicos y se dan 

a conocer a todos los empleados. Estos objetivos de la compañía se transforman 

en objetivos divisionales para cada departamento individual por el jefe 

responsable, y sobre todo en objetivos mensurables tales como satisfacción del 

cliente, reducción de costes de calidad, implementación de la filosofía TQ y 

prestación medioambiental. La mensurabilidad de todos los objetivos 

especificados es un requisito previo para una evaluación objetiva del éxito de la 

compañía, y para asegurar que puedan derivarse de ello acciones correctivas 

apropiadas. 

2.2.3. Sistema de gestión de seguridad y medio ambiente 

Los principios en materia de seguridad y medio ambiente están definidos en 

la Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente. En ella, se asume el 

compromiso de cumplir con los requisitos legales vigentes en cada lugar, así 

como de establecer estándares comunes de comportamiento en materia de 

http://www.repsol.com/pe_es/corporacion/responsabilidad-corporativa/modelo-responsabilidad-corporativa/politicas-posiciones/politica-medioambiente-seguridad.aspx
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seguridad, salud y de medio ambiente en todo el ciclo de actividades, con 

independencia del área geográfica. También asumen el compromiso de 

desarrollar actividades considerando como valores esenciales la seguridad, la 

salud de las personas y la protección del medio ambiente. 

Esto se consigue a través del sistema de gestión de seguridad y medio ambiente, 

la base de la gestión de estas materias, constituido por normas, 

procedimientos,  guías técnicas y herramientas de gestión que son de aplicación 

en todas las actividades de las compañías y que incorporan exigentes 

requerimientos, estando en continua actualización para su actualización de 

acuerdo a las mejores prácticas del sector.  

Conforme al principio de liderazgo y gestión integrada de la Política de Salud, 

Seguridad y Medio Ambiente, corresponde a las unidades de negocio la 

responsabilidad de la gestión ambiental y de seguridad. Por ello, cada negocio 

cuenta con una organización de medio ambiente y seguridad propia, adaptada a 

sus características y necesidades. 

Las compañías disponen de una norma corporativa de gestión del riesgo de 

seguridad y medio ambiente en activos industriales para asegurar que los riesgos 

que pueden afectar a la seguridad de las personas, las instalaciones y el medio 

ambiente están identificados, estudiados y minimizados a lo largo de todo el ciclo 

de vida de los activos industriales. Esta norma establece los estudios ambientales 

a realizar en cada etapa del ciclo de vida. La norma ha incluido el desarrollo de 

planes de negocio para adaptar las instalaciones a lo requerido por dicha 

normativa. 

a) Objetivos de los sistemas de gestión de seguridad y medio ambiente 

El objetivo principal de los sistemas de gestión de seguridad y medio ambiente, es 

la prevención y control de riesgos, reduciendo los costos asociados a los 

accidentes e impactos ambientales y evitando posibles problemas judiciales 

provocados por estos motivos. Para ello hay que disponer de un modelo de 

gestión eficaz y eficiente que permita asegurar que la organización cumpla con la 
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normativa vigente, aprovechando los mejores ejemplos de buenas prácticas, 

utilizándolos y aplicándolos en otros casos en los que sea necesario mejorar. 

b) Auditorías de seguridad y medio ambiente 

La realización de auditorías contrasta la eficacia de los sistemas de gestión, 

promueve la mejora de la protección de las instalaciones y trabajadores y mejora 

el control de los riesgos. Anualmente, se pone en marcha un plan de auditorías 

de seguridad y medio ambiente que contempla tanto auditorías externas 

(voluntarias de certificación y/o legales) como  auditorías internas “cruzadas”, 

realizadas por personal cualificado de un centro distinto al centro auditado. Este 

plan de auditorías ambientales y de seguridad es un instrumento que forma parte 

de los sistemas de gestión ambiental y de seguridad. Contiene un programa 

planificado y la ejecución de las auditorías ambientales y/o de seguridad realizada 

en los centros operativos y áreas funcionales, así como su posterior evaluación y 

seguimiento. 

c)  Certificación de sistemas de gestión de seguridad y medio ambiente 

según las normas OHSAS 18001 e ISO 14001 

En la mayoría de los casos los sistema de gestión de seguridad y medio ambiente 

está alineado con las normas internacionales OHSAS 18001 e ISO 14001. Desde 

hace años, se impulsa la certificación creciente de los centros de operaciones 

según dichos estándares como manera de promover la mejora continua y obtener 

una validación externa de los sistemas de gestión que proporciona un respaldo 

añadido frente a las distintas partes interesadas. 

OHSAS 18001 Es una norma internacional, ampliamente reconocida, que 

establece un conjunto de requisitos relacionados con la gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo, permitiendo a una organización controlar sus riesgos 

laborales y mejorar su rendimiento en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

ISO 14001La norma certificable ISO 14001 forma parte de una serie de normas 

internacionales de gestión ambiental emitidas por ISO. Especifica los requisitos 
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más importantes para identificar y controlar los aspectos ambientales de cualquier 

organización dando cumplimiento a la legislación ambiental aplicable. 

Estas normas pueden ser implementadas en cualquier tipo de organización, 

independientemente de su tamaño, actividad o ubicación; pudiendo luego 

certificar su cumplimiento por parte de algún ente de certificación. Estos modelos 

de gestión pueden incluso integrarse con la gestión de calidad con normas como 

la ISO 9001 y/o con la gestión de Responsabilidad Social. 

d)  Programas de formación, sensibilización y concienciación en seguridad 

y medio ambiente 

Promover la capacitación del personal de acuerdo a sus responsabilidades y 

actividades, en particular, en aquellas personas directamente implicadas en la 

gestión, operación, mantenimiento de las instalaciones y sistemas y a aquellas 

personas que se relacionan y tienen responsabilidades directas sobre los clientes, 

proveedores y contratistas, ya que se considera la formación en materia de 

seguridad una de las acciones más efectivas para mejorar la gestión y el 

desempeño. 

La formación en seguridad y medio ambiente se dirige tanto a personal propio 

como a contratistas, por lo que exigimos a nuestros contratistas la formación 

necesaria para poder desempeñar su actividad dentro de la compañía. 

Se intensifican los programas de formación a todo el personal, con el fin de 

mejorar el control de las situaciones de riesgo típicas de las actividades de la 

compañía. Se desarrollan programas de seguimiento, a través de reuniones con 

los responsables de seguridad y medio ambiente de la empresa, con el fin de 

evaluar el cumplimiento de la normativa de seguridad y medio ambiente, de 

analizar las medidas de coordinación de actividades de corrección que se estiman 

oportunas.  

Las compañías deben considerar que todos los empleados, sea cual sea su 

puesto de trabajo, categoría profesional o ubicación geográfica, son responsables 

de su propia seguridad, conforme a sus funciones específicas, así como de 
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contribuir a la seguridad del conjunto de compañía. Por ello, la compañía impulsa 

la formación de todo el personal. 

2.2.4. Compañía Minera Volcan S.A.A.  – U.E.A. Yauli 

a) Inicios de  Volcan Compañía Minera S.A.A 

Inicio sus actividades el 26 de Junio de 1943. 

En 1997 adquirió la Empresa Minera Mahr Túnel S.A., dueña de  las minas San 

Cristóbal y Andaychagua. 

 

En 1999, Volcán adquirió la Empresa Minera Paragsha S.A.C., conocida como 

Cerro de Pasco. Al año siguiente adquirió la Empresa 

Administradora Chungar S.A.C. y Empresa Explotadora de Vinchos Ltda. S.A.C. 

En el 2007 inicia operaciones en Alpamarca. 

Volcán también ha adquirido las siguientes empresas: 

 Río Pallanga (Región de Chungar)  

 Rondoni (Huánuco)  

 El Pilar (Límite con el Tajo Cerro de Pasco)  

 Minera Aurífera Toruna (80%)  

 Compañía Minera Huascarán. 
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b) Ubicación de la U.E.A. Yauli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19: Ubicación de la U.E.A. Yauli 

c) Minas  de la U.E.A. Yauli 

Mina San Cristóbal 

La producción en la mina está basada en la explotación de las vetas 722, 658, 

split 658 y cuerpo658. A finales de año se inició la preparación de accesos y 

subniveles, para realizar un piloto de explotación mediante taladros largos, en la 

zona del nivel 1020, veta 658 y veta 722, lo cual nos permitirá reducir costos de 

preparación y explotación. Se realizó un total de 18,460m de perforación 

diamantina. El avance en exploraciones y desarrollos fue de 3,564 m el mejor 

avance en este rubro en los últimos cuatro años. 

En la profundización mina, destaca el crucero 810en el nivel 820, que va a 

permitir unir la mina San Cristóbal y Toldorrumi. En preparaciones se tuvo un 

avance de 14,216 m. 

En la zona de Chumpe se perforó 8,950 m de perforación diamantina para 

explorar las vetas 658, Split 658, 722, Venus y Ramal Venus, junto con las 
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labores que realizaron al Este en los niveles 500 y630. Los resultados han 

permitido estimar reservas de 365 mil toneladas con 0.12% Cu, 0.80% Pb, 13%Zn 

y 3.5 oz. Ag/t y recursos de 1.08’m de toneladas con 0.24% Cu, 0.96% Pb, 8.2% 

Zn y 5 oz. Ag/t. La exploración se hizo en una longitud de 400 m obteniéndose 

resultados positivos en 250 m, se estima que más al Este la mineralización debe 

estar a mayor profundidad. 

Para mejorar la ventilación en la mina, se ejecutó645 m de chimeneas, en 

circuitos secundarios y principales. Así mismo se concluyó con el proyecto de 

ventilación principal, instalándose dos ventiladores de 300,000 cfm en el nivel 580 

y dos ventiladores de 400,000 cfm en el nivel 730. Con el funcionamiento de los 

ventiladores principales se logró cobertura al 100% en el balance global, anterior 

a esto se tuvo cobertura de 85%. 

Mina Carahuacra 

En los últimos años se realizaron avances de exploración y desarrollo 3,083 m, en 

preparaciones se tuvo un avance de 7,244 m y se realizó un total de 4,300 m de 

perforación diamantina, lo cual permite consolidar y continuar el incremento de la 

explotación de la mina. 

Se preparó el cuerpo Huaripampa en el nivel 1020, el cual entró en operación a 

partir de octubre aportando un nivel de producción de 10,000 t/mes con ley de 6% 

zinc. 

Así mismo, se introdujo el sostenimiento mecanizado (shotcrete y pernos), que 

permitió el incremento de producción de la zona de Lidia. Se instaló un ventilador 

principal de 60,000 cfm para dar circuito a labores del cuerpo 119 y veta Diana en 

el nivel 730. 

Mina Andaychagua 

Durante los últimos años se notó que el incremento de aporte fue en base a la 

preparación de nuevos pisos de explotación. Los avances en exploración y 

desarrollo fueron de 2,130 m y en preparación se tuvo un avance de 10,424 m. 
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En el 2008 se realizó 4,484 m de perforación diamantina, para confirmar la 

continuación en profundidad de la veta Andaychagua, y cerca de la superficie las 

vetas Esther y Puca Urco. 

Se realizó 917 m de chimeneas, con los cuales se completó el circuito de 

Extracción Principal, desde el nivel 1000 hasta el nivel 500 (superficie). También 

se terminó el proyecto de ventilación principal, instalándose dos ventiladores 

extractores de 300,000 cfm, lográndose la cobertura al 100%teniéndose 

anteriormente solo cobertura de 76%. 

Se instaló un ventilador de 110,000 cfm mejorando la ventilación de labores que 

se minan porchimenea12 y el extremo Este del nivel 800. 

Mina Ticlio 

La mina Ticlio paralizó sus operaciones en 1963después de 22 años, por el 

escenario desfavorable de la Post-guerra de Korea, donde dejó mineral en 

canchas, pilares y puentes que por ese entonces no era rentable. En los últimos 

años con el aporte del mineral producto de rehabilitación de labores y tajeos 

mineros, iniciado el año 2006, hemos estado tratando este mineral en las plantas 

concentradoras de la Unidad Yauli, que aparece en esta Memoria como mineral 

Ticlio. 

Los avances de perforación diamantina fueron de 12,630 m lo que representa 

cinco veces más que hace dos años. Los avances en exploración y desarrollo 

fueron 606 m y en preparaciones el avance fue de 7,292 m. 

A fines de año la profundización de la rampa 714tiene prioridad para llegar al nivel 

09, actualmente se está desarrollando la veta Ramal Techo con Taladros Largos, 

con una ley de 5.7 % de Zinc. 

Se encuentra en operación la casa de compresora de San Nicolás desde 

noviembre, con una capacidad instalada de 2,200 cfm y proporciona 103 psi 

depresión, mejorando considerablemente la calidad de instalación de shotcrete. 

Se construyó y puso en funcionamiento la Planta de Tratamiento de Aguas Mina 
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de San Nicolás a la vertiente del río Rimac .Se mejoró la cobertura de ventilación 

de 65 a 83%. 

Para lo cual se ejecutó 320 m de chimenea y 322m de piloto para ventilación 

principal de superficie al nivel 5. Se instaló 4 ventiladores de alta presión (80,000 

cfm, 60,000 cfm y dos de 30,000 cfm). 

Mina Toldorrumi 

A inicios del 2008 se continuó con la preparación de la nueva mina Toldorrumi 

principalmente hacia el cuerpo Rocío y se perforó 3,544 m de sondajes 

diamantinos. Se realizaron 731 m en labores de exploración y desarrollo, y en 

labores de preparación se realizó 1,327 m de avance. Lamina Toldorrumi llegó a 

aportar mineral con leyes de 0.10% Pb, 4.48% Zn y 1.32 oz. Ag/t. Se instaló un 

ventilador de 60,000 cfm de alta presión para extracción de aire viciado. 

Tajo Gavilán 

Las operaciones en el Tajo Gavilán se dieron con normalidad hasta el mes de 

marzo, luego ha quedado momentáneamente suspendida debido a una 

reinterpretación y reevaluación. En lo que restó del año se ha venido tratando el 

mineral que se encuentra como stock en las Plantas de Mahr Túnel y 

Andaychagua. En el año 2008 el tajo Gavilán aportó mineral con leyes de 0.45% 

Pb, 3.21% Zn y3.27 oz.Ag/t. 
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2.2.5 Gestión de la seguridad y salud ocupacional (SSOM) en la U.E.A. Yauli 

a) Estadísticas de accidentes mortales 

Tabla 2.1: Estadística de accidentes mortales 

 

 

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

2011 4 8 3 5 6 2

2010 5 13 1 6 5 9 6 4 3 4 4 6

2009 4 14 6 2 3 8 6 4 2 1 4 2

2008 12 5 7 6 3 5 6 6 5 3 3 3

2007 5 6 7 3 7 6 4 6 5 6 5 2

2006 6 7 6 3 6 5 6 5 4 9 4 4

2005 3 8 6 6 6 3 5 3 7 5 8 9

2004 2 9 8 5 2 9 1 3 4 7 5 1

2003 4 8 5 7 5 3 4 5 3 3 4 3

2002 20 2 4 6 5 5 4 6 4 8 8 1

2001 2 9 5 5 8 3 8 8 4 5 4 5

2000 6 4 2 3 3 6 8 7 8 7

Total 72 93 60 55 53 62 58 50 41 58 57 43

Accidentes Mortales

( AÑOS 2000 - 2011 )

Total

28

65

69

56

54

66

56

64

62

73

66

54

702

Nota:-Información al 14 de junio de 2011
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Figura 2.20: Estadísticas de accidentes mortales 

a) Objetivos de la gestión SSOM 

Prevenir la ocurrencia de: 

•  Incidentes; 

•  Accidentes; y  

•  Enfermedades ocupacionales 

Promover una cultura de prevención de peligros inminentes y riesgos por acción o 

exposición laborales. Art. 1° RSSOM-055. 

b) Alcances de la gestión SSOM 

La GSSOM, alcanza dos aspectos: 

 Actividades mineras 

 Trabajos de conexos a la minería. 
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Figura 2.21: Alcances de la gestión SSOM 

c) Finalidad de la GSSOM 

• Desarrollo de una cultura preventiva, combinando el comportamiento 

humano con la preparación teórico-práctica de sistemas y métodos de 

trabajo. 

• Practicar la explotación racional de los recursos minerales, cuidando la 

vida y la salud de los trabajadores y el ambiente. 

• Fomentar el liderazgo, compromiso, participación y trabajo en sinergia. 

• Concienciar al trabajador, a comprometerse con su trabajo, con sus 

compañeros y la propia empresa. 

• Promover el fácil entendimiento de los estándares, procedimientos y 

prácticas para trabajos con calidad. Art. 6° RSSOM-055. 

• Promover el cumplimiento de las normas de SSO, aplicando las 

disposiciones vigentes y los conocimientos técnicos y profesionales de la 

prevención. 
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• La adecuada fiscalización integral de la seguridad y salud en las 

operaciones mineras 

d) Herramientas de gestión SSOM 

 Liderazgo y compromiso. 

 Política de seguridad y salud ocupacional. 

 Programa anual de seguridad y salud ocupacional. 

 Comité de seguridad y salud ocupacional. 

 Gerente del programa de seguridad y salud ocupacional. 

 Capacitación. 

 Equipo de protección personal (EPP). 

 Identificación de peligros, ev. y control de riesgos (IPERC). 

 Salud ocupacional. 

o Agentes físicos. 

o Agentes químicos. 

o Agentes biológicos. 

o Ergonomía. 

o Vigilancia médica ocupacional 

 Señalización de áreas de trabajo y código de colores. 

 Permiso escrito para trabajo de alto riesgo. 

 Sistemas de comunicación. 

 Inspecciones, auditorias y controles. 

 Preparación y respuesta para emergencias. 

 Primeros auxilios, asistencia médica y educación sanitaria. 
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 Investigación de incidentes y accidentes. 

 Estadísticas. 

 Bienestar y seguridad. 

 Vivienda. 

o viviendas adecuadas 

o facilidades de vivienda 

 Escuelas y educación. 

 Recreación. 

 Asistencia social. 

 Asistencia médica y hospitalaria. 

 Facilidades sanitarias y limpieza 

 

2.3. DEFINICIONES 

Sistema.- (system). Conjunto de partes o elementos organizadas y relacionadas 

que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) 

datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o 

materia. 

Un sistema puede ser físico o concreto (una computadora, un televisor, un 

humano) o puede ser abstracto o conceptual (un software). 

Cada sistema existe dentro de otro más grande, por lo tanto un sistema puede 

estar formado por subsistemas y partes, y a la vez puede ser parte de un super 

sistema. 

Los sistemas tienen límites o fronteras, que los diferencian del ambiente. Ese 

límite puede ser físico (el gabinete de una computadora) o conceptual. Si hay 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/elemento%20de%20un%20sistema.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/elemento%20de%20un%20sistema.php
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algún intercambio entre el sistema y el ambiente a través de ese límite, el sistema 

es abierto, de lo contrario, el sistema es cerrado. 

El ambiente es el medio en externo que envuelve física o conceptualmente a un 

sistema. El sistema tiene interacción con el ambiente, del cual recibe entradas y al 

cual se le devuelven salidas. El ambiente también puede ser una amenaza para 

el sistema. 

Un grupo de elementos no constituye un sistema si no hay una relación e 

interacción, que de la idea de un "todo" con un propósito. 

 

Figura 2.22. Sistema 

Sistema de información.- Un sistema de información es un conjunto de 

elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una 

empresa o negocio. 

El equipo computacional: el hardware necesario para que el sistema de 

información pueda operar. 

El recurso humano que interactúa con el Sistema de Información, el cual está 

formado por las personas que utilizan el sistema.  

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de información. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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Calidad.- Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor. 

Seguridad.- Cualidad de seguro. 

Trabajo Seguro.- Cualidad del trabajador para realizar su trabajo cumpliendo los 

estándares y procedimientos establecidos de trabajo. 

Cultura de Seguridad.- Es el conjunto de valores, principios, normas 

comportamiento y conocimiento que compartes los miembros de una 

organización, con respecto a la prevención de incidentes, accidentes, 

enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad y pérdidas asociadas, sobre 

los cuales se resuelve la gestión empresarial 

Peligro.- Todo aquello que tiene potencial de  causar daño  a las personas 

equipo proceso y ambiente. 

Riesgo.- Es la posibilidad/probabilidad de que haya perdida 

Perdida.- Es todo daño a la persona, equipos, materiales, proceso, medio 

ambiente y/o comunidades. 

Accidente.- Es todo evento no planeado que culmina en perdida 

Incidente.- Es todo evento que puede o no culminar en pérdida. Incluye a los 

accidentes. 

Medio Ambiente.- Es el entorno en el cual una organización opera, incluidos el 

aire, el agua, el suelo, los R.N., la flora, la fauna, los seres humanos y sus 

interrelaciones 

Aspecto Ambiental.- Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el M.A. 

Impacto Ambiental.- Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización. 
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Aspecto Ambiental Significativo.- Aspecto que puede tener impacto 

significativo sobre el M.A. 

Parte Interesada.- Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el 

desempeño ambiental de una organización. 

Desempeño Ambiental.- Resultado de la gestión de sus A.A. de una 

organización 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 HIPÓTESIS 

3.1.1 Hipótesis General 

Los beneficios del sistema de información que sirve a la gestión de la seguridad y 

medio ambiente en la Cia. Minera Volcan S.A.A. U.E.A. Yauli están relacionados 

al soporte adecuado del manejo de la información para la toma de decisiones. 

3.1.2  Hipótesis Específicas 

i) El sistema de información que sirve a la gestión de la seguridad y medio 

ambiente influye positivamente en la toma de decisiones. 

ii) La implementación del sistema de información que sirve a la gestión de la 

seguridad y medio ambiente tiene una relación beneficio/costo positiva mayor a 

uno. 

3.2  VARIABLES 

3.2.1  Variable (X) 

Beneficios del sistema de información 

3.2.2  Variable (Y) 

Soporte para la toma de decisiones 
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3.2.3  Operacionalización de las variables 

Tabla 3.1: Variables dimensiones e indicadores de la hipótesis general 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 

Variable (X) 
Beneficios del sistema 

de información 

 
 
 

Relación Beneficio 
Costo del sistema 

de información 
SSOMAC 

Manifiesta que el sistema de 
información proporciona 
ahorros en perdidas, 
horas/hombre y energía en el 
manejo de la información 

Indica que el sistema de 
información SSOMAC tiene 
una relación Beneficio/Costo 
mayor a 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable (Y) 
Soporte adecuado 

para la toma de 
decisiones 

 
 
 

Calidad de la 
información para la 
toma de decisiones 

Manifiesta que el sistema de 
información SSOMAC 
proporciona información 
exacta, oportuna, completa,  
precisa. 

Menciona que el sistema de 
información SSOMAC 
proporciona información 
relevante para la toma de 
decisiones. 

 
 
 
 

Calidad del sistema 
de información para 

la toma de 
decisiones 

Indica que el sistema de 
información es fácil de usar 

Manifiesta que el sistema de 
información SSOMAC es 
confiable 

Menciona que el sistema de 
información SSOMAC es 
flexible y portable 

Manifiesta que el sistema de 
información tiene base de 
datos. 

 
 
 

Calidad del servicio 
del sistema de 

información 
SSOMAC 

Indica que el sistema de 
información SSOMAC tiene 
enfocado el  acceso, 
actualización y fácil manejo a 
la información. 

Menciona el sistema de 
información SSOMAC 
necesita programación de 
eventos y avisos? 
(calendarizar y agendar 
eventos). 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3  TIPOS Y NIVELE DE INVESTIGACIÓN 

Tipo: Básico 

Nivel: Descriptivo y explicativo 

3.4  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño descriptivo, diseño de un grupo con medición. 

Luego de la descripción de la situación encontrada se realizaran explicaciones de 

las variables a fin de establecer los criterios diferenciales. 

Debido a la naturaleza de la materia de investigación, responde al de una 

investigación por objetivos de acuerdo al esquema siguiente:  

Tabla 3.2: Esquema del diseño de investigación. 

  SOPORTE A GESTION DE LA SEGURIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE PARA LA TOMA DE 

DECISIONES 
(Y) 

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 

DE SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

(X) 

0 
No se 

cumple 

 

1 

Se cumple 

con 

deficiencias 

 

2 
Se cumple con 

leves 

deficiencias 

 

3 

Se cumple 

Y1 Y2 Y3 Y4 

Calidad de la información para 

la toma de decisiones 

 

 
X1 

 
X1Y1 

 
X1Y2 

 
X1Y3 

 
X1Y4 

Calidad del sistema de 

información para la toma de 

decisiones 

 
X2 

 
X2Y1 

 
X2Y2 

 
X2Y3 

 
X2Y4 

Calidad del servicio del 

sistema de información 

SSOMAC 

 
X3 

 
X3Y1 

 
X3Y2 

 
X3Y3 

 
X3Y4 

Relación Beneficio Costo del 

sistema de información 

SSOMAC mayor a 1 

 
X4 

 
X4Y1 

 
X4Y2 

 
X4Y2 

 
X4Y2 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tablas 3.1. 
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3.5  POBLACIÓN Y MUESTRA 

a) Población 

La población a estudiar comprende: Organizaciones, el conjunto de personas, 

cosas y los fenómenos que tienen en común algunas características definitivas, 

relacionados con la evaluación del sistema de información que  sirve de soporte a 

la gestión de la seguridad y medio ambiente en la Cía. Minera Volcan. U.E.A. 

Yauli. 

Tabla 3.3: Población por área 

AREA TOTAL 

Gestión de la seguridad y salud 
ocupacional 

8 

Gestión del ambiente 5 

Supervisión seguridad y ambiente 16 

Mina 16 

Concentradora 12 

Mantenimiento 11 

Bodega, Laboratorio, P. Interna 
Super/Contab/SS/ManttoEdif/Terr 

12 

TOTAL 80 
Fuente: Elaboración propia 

 

b) Tamaño muestral 

El tamaño muestral se determinó mediante la siguiente fórmula: 

          PQZ2 
 no = ----------; (población infinita)  (Formula 1) 
            e2 

Donde: 

n: Tamaño muestral 

P: Proporción de trabajadores en los diferentes niveles de la empresa en el 

sistema de información. 

Q:1-P 



69 

 

Z: Valor de distribución normal para un nivel de confianza al 96% 

    Para este caso Z = 1.755 

e: Error de estimación máxima tolerable. 

    Para el caso e =4 % 

Con respecto a P, asumimos P = 0.04 (%) con lo cual determinamos el tamaño de 

la muestra. 

 

          0.04*(1-0,04)*1.7552 
 no = -------------------------------- = 74 
                    (0.04)2 

 

Luego de obtener el tamaño de muestra para la población infinita, este se corrige 

para el caso de población finita, donde el tamaño poblacional viene dado por 80 

trabajadores, distribuidas en diferentes áreas. La corrección se obtiene mediante 

lo siguiente: 

            no 
n  = ------------- (Población finita) (Formula 2) 
            no 
      1 + ------- 
             N 

 
 
                      74 

n  = ------------- = 39 
            74 
      1 + ------- 

             80 

Por tanto se obtuvo n = 39. Valor que fue incrementando en 25% por pérdidas 

muéstrales, teniendo un tamaño muestral de 49 unidades. Luego se realizó una 

fijación proporcional por área. 
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c) Tamaño muestral por área 

Los tamaños muéstrales se muestran en el cuadro siguiente: 

Tabla 3.4: Tamaño muestral por área 

AREA TOTAL 

Gestión de la seguridad y salud 
ocupacional 

5 

Gestión del ambiente 3 

Supervisión seguridad y ambiente 10 

Mina 10 

Concentradora 7 

Mantenimiento 7 

Bodega, Laboratorio, P. Interna 
Super/Contab/SS/ManttoEdif/Terr 

7 

TOTAL 49 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.6  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a) Observación participante y no participante: 

Se observó los procesos y resultados obtenidos en la evaluación de los sistemas 

de información que sirven de soporte a la gestión de la seguridad y medio 

ambiente en la Cia. MineraVolcan S.A.A. U.E.A. Yauli. 

b) Revisión de fuentes literarias: 

Libros de publicaciones reciente autores de renombre sobre el tema en estudio. 

tutoriales, reportes, internet, etc. 

c) Encuestas: 

Se realizaron las encuestas a las personas entendidas en el tema de 

investigación, según el diseño del instrumento de investigación ítem 3.7. 
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d) Entrevistas. 

Las entrevistas estarán orientadas al conjunto de personas profesionales, que 

tienen alguna relación con el tema que se está investigando. 

3.7 DELIMITACIÓN 

El estudio se limita a la gestión informática administrativa y los sistemas 

organizados de información de la U.E.A. Yauli de la Cia. Minera Volcan S.A.A. 

a) Teórica.- Durante el proceso de investigación, se utiliza enfoques teóricos 

sobre: planeamiento estratégico empresarial, enfoque sistémico de la empresa, 

comportamiento organizacional, sistemas de información empresarial, 

administración de base de datos, redes y teleproceso, formulación-evaluación-

implementación de proyectos de inversión y otros que ayuden a explicar y 

resolver el problema. 

b) Espacial.- Es estudio se realiza en la U.E.A. Yauli de la Cia. Minera 

VolcanS.A.A.. Ubicada en la Provincia de Yauli, departamento de Junín, y en la 

ciudad de Lima donde se encuentra ubicada la Gerencia General. 

c) Temporal.- El estudio es de tipo longitudinal y se inició en el mes de noviembre 

del 2012 y se tiene programado su culminación para el mes de agosto del 2013.  

3.8.  INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

3.8.1 INSTRUMENTO 

Para la recolección de la información en campo se ha diseñado el instrumento de 

investigación (encuesta). 

 

a) Matriz de variables, dimensiones, indicadores e items 
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Tabla 3.5: Matriz de variables, dimensiones, indicadores e ítems 

DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

N°  0 1 2 3 

 

 

 

 

 

Calidad de la información 

para la toma de decisiones  

 

Manifiesta que el sistema 

de información SSOMAC 

proporciona información 

exacta, oportuna, 

completa,  precisa. 

1 ¿El sistema de información SSOMAC proporciona 

información exacta? 

    

2 ¿El sistema de información SSOMAC proporciona 

información oportuna? 

    

3 ¿El sistema de información SSOMAC proporciona 

información completa? 

    

4 ¿El sistema de información SSOMAC proporciona 

información precisa? 

    

Menciona que el sistema 

de información SSOMAC 

proporciona información 

relevante para la toma de 

decisiones. 

5 ¿El sistema de información SSOMAC proporciona 

información relevante? 

    

6 ¿Cuenta con información actual e importante para la toma 

de decisiones? 

    

 

 

 

Calidad del sistema de 

información para la toma 

de decisiones 

Indica que el sistema de 

información es fácil de 

usar 

7 ¿Es fácil el uso del sistema de información SSOMAC?     

8 ¿Es funcional el sistema de información SSOMAC?     

Manifiesta que el sistema 

de información SSOMAC 

es confiable 

 

9 

 

¿Es confiable el sistema de información SSOMAC? 

    

Menciona que el sistema 

de información SSOMAC 

es flexible y portable 

10 ¿Es flexible el sistema de información SSOMAC?     

11 ¿Es portable el sistema de información SSOMAC?     

Manifiesta que el sistema 

de información tiene base 

de datos. 

 

12 

 

¿Cuenta con base de datos? 

    

 

 

Indica que el sistema de 

información SSOMAC 

13 ¿Está bien enfocado el acceso del sistema de información 

SSOMAC? 
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Calidad del servicio del 

sistema de información 

SSOMAC 

tiene enfocado el  acceso, 

actualización y fácil 

manejo a la información. 

14 ¿Es fácil actualizar información en el sistema?     

15 ¿Es fácil ver y manejar la información?     

Menciona el sistema de 

información SSOMAC 

necesita programación de 

eventos y avisos? 

(calendarizar y agendar 

eventos). 

 

 

16 

 

 

¿Necesita programación de eventos y avisos? (calendarizar 

y agendar eventos) 

    

 

 

 

Relación Beneficio Costo 

del sistema de información 

SSOMAC 

Manifiesta que el sistema 

de información 

proporciona ahorros en 

perdidas, horas/hombre y 

energía en el manejo de la 

información 

17 El sistema de información SSOMAC ahorra perdidas por la 

seguridad de la información? 

    

18 El sistema de información SSOMAC ahorra horas/hombre 

en el manejo de  la seguridad de la información? 

    

19 ¿El sistema de información SSOMAC ahorra energía en el 

manejo de la información? 

    

Indica que el sistema de 

información SSOMAC 

tiene una relación 

Beneficio/Costo mayor a 1 

20 ¿El sistema de información SSOMAC proporciona una 

relación Beneficio/Costo mayor a 1? 

    

Fuente: Elaboración propia 
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3.8.2 Formulario de encuesta 

A continuación se presenta el formulario de la encuesta que se utuilizó para la 

recolección de datos. 

 

ENCUESTA 

Información general 

El instrumento tiene por objeto conocer si los beneficios del sistema de 

información que sirve a la gestión de la seguridad y medio ambiente (SSOMAC) 

en la Cia. Minera Volcan S.A.A. U.E.A. Yauli están relacionados al soporte 

adecuado para la toma de decisiones. 

Instrucciones 

A continuación se exponen preguntas para conocer la relación entre si los 

beneficios del sistema de información de SSOMAC  y la toma de decisiones. 

Señale con una “X”, a la opción que mejor exprese su opinión. 

No se cumple    0 

Se cumple con deficiencias  1 

Se cumple con leves deficiencias  2 

Se cumple     3 
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Tabla 3.6: Cuestionario de la encuesta 

N° ITEM 0 1 2 3 

1 ¿El sistema de información SSOMAC proporciona información 

exacta? 

    

2 ¿El sistema de información SSOMAC proporciona información 

oportuna? 

    

3 ¿El sistema de información SSOMAC proporciona información 

completa? 

    

4 ¿El sistema de información SSOMAC proporciona información 

precisa? 

    

5 ¿El sistema de información SSOMAC proporciona información 

relevante? 

    

6 ¿Cuenta con información actual e importante para la toma de 

decisiones? 

    

7 ¿Es fácil el uso del sistema de información SSOMAC?     

 ¿Es funcional el sistema de información SSOMAC?     

8 ¿Es confiable el sistema de información SSOMAC?     

9 ¿Es flexible el sistema de información SSOMAC?     

10 ¿Es portable el sistema de información SSOMAC?     

11 ¿Es integrado el sistema de información SSOMAC?     

12 ¿Es funcional la base de datos?     

13 ¿Está bien enfocado el acceso del sistema de información 

SSOMAC? 

    

14 ¿Es fácil actualizar información en el sistema?     

15 ¿Es fácil ver y manejar la información?     

16 ¿Necesita programación de eventos y avisos? (calendarizar y 

agendar eventos) 

    

17 ¿El sistema de información SSOMAC ahorra perdidas por la 

seguridad de la información? 

    

18 ¿El sistema de información SSOMAC ahorra horas/hombre en el 

manejo de  la seguridad de la información? 

    

19 ¿El sistema de información SSOMAC ahorra energía en el 

manejo de la información? 

    

20 ¿El sistema de información SSOMAC proporciona una relación 

Beneficio/Costo mayor a 1? 

    

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 3.5 

 

a) Descripción del instrumento 

El instrumentos para si los beneficios del sistema de información que sirve a la 

gestión de la seguridad y medio ambiente (SSOMAC) en la Cia. Minera Volcan 
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S.A.A. U.E.A. Yauli están relacionados al soporte adecuado para la toma de 

decisiones. 

Consta de 4 dimensiones, 10 indicadores y 20 ítems 

Tabla 3.7: Componentes del instrumento 

Dimensiones Indicadores Items 

Calidad de la información para la toma de decisiones 
 
Calidad del sistema de información para la toma de 
decisiones 
 
Calidad del servicio del sistema de información SSOMAC 
 
Relación Beneficio Costo del sistema de información 
SSOMAC 

2 
 
4 
 
2 
 
2 

6 
 

6 
 

4 
 

4 

TOTAL 10 20 
Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 3.6 

 

b) Normas de puntuación 

La puntuación global se obtiene asignando a cada ítem un punto, entonces el 

puntaje máximo a obtener en el cuestionario es de 60 puntos. En cada pregunta 

existe unas respuestas verdaderas y otras son falsas.  

Las respuestas de desaprobación tienen un puntaje 0 y 1 

Las respuestas de aprobación tienen un puntaje de  2 y 3 

 

c) Validez y confiabilidad del instrumento de investigación en la encuesta 
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Tabla 3.8: Validez y confiabilidad del instrumento de investigación en la encuesta 

 

ITEMS 
  Nro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL R DE P. 

1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 0 0 0 0 1 1 1 0 33 0.918 

2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0 35 0.973 

2 2 3 0 2 2 2 2 2 2 3 3 2 0 0 0 0 3 3 0 1 32 0.809 

4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 0 0 39 0.862 

5 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2 1 0 41 0.91 

6 2 0 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 0 1 0 0 3 3 1 1 34 0.693 

7 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 0 1 0 0 1 1 0 0 36 0.899 

8 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 0 1 0 2 2 0 0 34 0.908 

9 2 3 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 0 1 0 0 3 3 1 1 38 0.823 

10 3 1 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 0 0 0 1 1 1 0 0 31 0.877 

11 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 45 0.819 

12 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 3 3 0 0 38 0.882 

13 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 0 0 0 1 1 0 1 33 0.792 

14 3 3 1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 0 0 0 0 2 2 1 0 35 0.917 

15 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 0 0 3 3 0 2 41 0.801 

16 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 32 0.942 

17 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 0 0 0 0 2 2 1 0 34 0.93 

18 2 3 0 2 2 2 2 2 2 3 3 2 0 0 0 0 3 3 0 1 32 0.809 

19 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 0 0 38 0.835 

20 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2 1 0 41 0.91 

21 2 0 3 2 1 0 2 2 2 3 3 3 0 1 0 0 3 3 1 1 32 0.628 

22 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 0 1 0 0 1 1 0 0 36 0.899 

23 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 0 1 0 2 2 0 0 35 0.924 
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24 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 0 0 0 0 3 3 1 1 38 0.866 

25 3 1 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 0 0 0 1 1 1 0 0 31 0.877 

26 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 45 0.819 

27 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 3 3 0 0 36 0.776 

28 0 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 0 0 0 0 1 1 2 1 31 0.653 

29 3 3 1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 0 1 0 0 2 2 0 0 35 0.921 

30 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 0 0 1 0 3 3 1 0 38 0.907 

31 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 0 0 2 1 1 0 0 35 0.819 

32 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 0 0 0 0 2 2 0 2 37 0.902 

33 2 2 0 2 2 2 2 2 2 3 2 2 0 1 2 0 3 3 1 1 34 0.622 

34 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 0 1 40 0.855 

35 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2 1 0 41 0.91 

36 2 1 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 0 1 0 0 3 3 1 1 35 0.763 

37 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 0 1 0 0 1 1 1 0 37 0.879 

38 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 0 1 0 2 2 0 0 35 0.924 

39 2 1 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 1 1 0 0 3 3 1 1 36 0.743 

40 3 1 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 0 0 0 1 1 1 0 0 32 0.868 

41 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 1 2 2 1 3 49 0.586 

42 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 0 1 1 1 1 3 2 0 35 0.731 

43 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 21 0.726 

44 0 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 0 0 2 1 2 2 0 0 31 0.721 

45 2 2 1 2 3 1 0 2 2 1 3 2 0 0 0 0 3 3 1 0 28 0.715 

46 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 2 1 1 3 3 0 1 41 0.827 

47 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 0 0 0 0 1 1 0 1 29 0.817 

48 3 3 1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 0 0 1 0 2 2 0 0 35 0.918 

49 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 0 1 0 0 3 3 1 0 40 0.933 

TOTAL 109 116 113 131 125 103 109 109 110 136 138 106 20 29 26 19 100 102 25 24 1750 12.06 

VAR 0.55 0.7 0.84 0.22 0.42 0.3 0.34 0.22 0.23 0.26 0.15 0.31 0.29 0.41 0.55 0.28 0.62 0.62 0.34 0.46 43.142857 
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i) Validez del instrumento de investigación con la encuesta realizada 

Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de 

contenido de lo que se mide. Es el grado en que la medición representa al 

concepto medido. 

Calculo de la validez 

Correlaciona  su medición con el criterio 

Correlación de Pearson (r) 

 

 

 

Según la tabla 3.8, la variable (X) es el resultado de las observaciones de cada 

uno de los encuestados y la variable (Y) sumatoria (total) de las observaciones de 

todos los encuestados. 

En la cual obtenemos la correlación de Pearson para cada encuestado. 

Luego se calculó el promedio que resultó: 

       40,84 
r = --------  =  0,83 
         49 

 

ii) Confiabilidad instrumento de investigación con la encuesta realizada 

Se refiere al grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherente . Es decir en que su aplicación repita al mismo sujeto u objeto produce 

resultados iguales. Kerlimger. 

Cálculo de la confiabilidad 

Alfa de Cronbach (α) y Kuder Richarson (KR20 ; KR21)  

                    N∑XY – (∑X)(∑Y) 
r = -------------------------------------------------- 

         √[N∑X
2
 – (∑X)

2
] [N∑Y

2
 – (∑Y)

2
] 
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Alfa de Cronbach (α) 

(α)  = [k/k –1][1- (si
2  / st

2)] 

 
           20                          7,959 
α = (----------) x ( 1 -   --------------- )  =    (1,053)   x (1 – 0,321)  = 0,715 
         20 – 1                     24,810 
 
 
Kuder Richarson (KR20 ; KR21)  
 
 
KR20 = [n /(n – 1)][s2 – (n)(p)(1-p)] / s2 

 
 

       1,823 
P = --------- =  0,091 
         20 
 
 
 
               20               24,810 – 20(0,091)(1-0,091)          1,053  x (24,810 – 1,654) 
KR20 =  --------- x ----------------------------------------------  =          --------------------                    
                    20-1                      24,810                                                   24,810                                     
 
 
 
KR20 = 1,053 x 0,933  =  0.982 
 
 
 
 
K21 = [KS2-X(K-X) ]/S2(K-1) 
 
 
             20 x24,810 -  1,823(20 – 1,823 )               496,2 – 33,137 
K21 = ------------------------------------------------- =   ---------------------------   =  0,982 
                       24,810 x (20-1)                                     471,39 

 

iii)  Opinión acerca de la validez y confiabilidad del instrumento de medición 

Se ha obtenido un coeficiente de correlación de Pearson (r) de 0,83, por lo cual 

se asume que el instrumento de investigación tiene una aceptable validez. La 

validez del mide el grado en que la medición representa al concepto medido. 
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El coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach (α) y Kuder Richarson (KR20 ; 

KR21) del instrumento de investigación obtenido es de 0,715 y 0.982 

respectivamente, estos valores nos indica que el instrumento tiene una excelente 

confiabilidad (0,72 – 0,99 = Excelente confiabilidad). La confiabilidad del 

instrumento de medición nos indica que su  aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto produce iguales resultados. Por lo tanto el instrumento tiene un alto grado 

de seguridad, exactitud, precisión o consistencia. 

 

3.9. TÉCNICA Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se cuenta con la siguiente metodología para la implantación de los sistemas de 

información gerencial. 

a. Metodología para la evaluación de sistemas de información.  

Los pasos para evaluar y  llegar al análisis costo/beneficio del sistema de 

información son los siguientes: 

 Análisis de los de sistemas de información. 

 Análisis de sistemas. 

 Análisis del diseño de sistemas. 

 Análisis de la construcción de sistemas. 

 Evaluación de costos/beneficios. 

i) Definir, organización, ámbito y planificación del proyecto. 

 Especificación de objetivos. 

 Identificación de las unidades efectuadas. 

 Organización de los participantes. 

 Planificación del proyecto 
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ii) Definir las necesidades de información de las unidades afectadas. 

 Realizar un estudio global, a grandes rasgos, del conjunto de las unidades, 

haciendo especial énfasis en la interrelación entre las mismas. 

 Realizar las distintas actividades de esta fase, para cada una de las 

unidades identificadas. 

 Integrar los resultados de los estudios. 

 Identificación de funciones y objetivos. 

 Identificación de las necesidades de información. 

iii) Identificar las  directrices de gestión y técnicas. 

 Identificación de las directrices  de gestión. 

 Identificación de las directrices técnicas. 

iv) Análisis del diseño de la arquitectura de la información. 

 La participación activa de los usuarios y responsables expertos en el 

funcionamiento de la unidad, sus necesidades y su posible evolución, que 

asesoren al equipo de proyectos en la realización de los modelos. 

 Diseño del modelo conceptual de datos 

 Diseño de la arquitectura de la información 

v) Revisar la situación actual  de los sistemas de información 

 Identificación y descripción de los sistemas existentes. 

 Análisis del entorno tecnológico actual. 

 Diagnóstico de la situación actual. 
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vi) Especificar los nuevos sistemas. 

 Identificación de mejoras en los sistemas actuales. 

 Identificación de nuevos sistemas. 

 Determinación de prioridades de desarrollo. 

 Especificaciones de los sistemas. 

vii) Definir las alternativas tecnológicas. 

 Las principales tendencias tecnológicas 

 Tecnología  que presenta nuevas oportunidades para la unidad, con el 

objeto de examinar su valor potencial en términos de coste probable, 

beneficios y riesgos potenciales. 

 Identificación de necesidades tecnológicas futuras. 

 Definición de opciones tecnológicas. 

viii) Aspecto económico. 

 Costo/beneficio. 

b) Comparación con los resultados 

Comparación con los resultados obtenidos de la evaluación de los sistemas de 

información que sirven de soporte a la gestión de la seguridad y medio ambiente 

en la Cía. Minera Volcan S.A.A. U.E.A. Yauli, con otros sistemas similares. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

En la tabla 4.1se presentan los resultados de la frecuencia y porcentaje de los 

datos obtenidos de la encuesta a los trabajadores para cada uno de los ítems 

formuladas en el instrumento de investigación. 

En la tablas 4.2 se organizó el resumen de las frecuencias observadas, en ella se 

presentan la frecuencia de todos los ítems relacionados con sus dimensiones 

respectiva. 

En las tablas del 4.3 al 4.6 se muestran las frecuencias observadas, organizados 

por dimensiones. 

En la tabla 4.7 se presentan los resultados de la estadísticas descriptivas de los 

datos procesados producto de las encuestas realizadas, en ella se observas los 

estadígrafos media, mediana, moda, desviación típica y varianza para cada uno 

de las ítems formuladas en el instrumento de investigación. 

4.1.1 Resultados de las frecuencias observadas 

En la tabla 4.2 se observa lo siguiente: 

a)  Para la categoría no se cumple. La menor frecuencia se observa en los ítems 

4, 5, 8, 9, 10, 11, 17 y 17 con un valor de 0, seguido de los ítems 6, 7 y 12 con un 
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valor de 1. Por otro lado la mayor frecuencia se observa en el ítem 13 con un 

valor de 30 seguido de los ítems 15 y 20 con un valor de 29. 

b) Para la categoría se cumple con deficiencias.- La menor frecuencia se observa 

en los ítems 4 y 11 con un valor de 0, seguido de los ítems 7, 8 y 9 con un valor 

de 1. Por otro lado la mayor frecuencia se observa en los ítems 14 y 19 con un 

valor de 21 seguido por el ítems 13 con un valor de 29. 

c) Para la categoría se cumple con leves  deficiencias.- La menor frecuencia se 

observa en los ítems 13 y 16 con un valor de 1, seguido del ítem 22 con un valor 

de 2. Por otro lado la mayor frecuencia se observa en el ítem 9 con un valor de 36 

seguido por el ítems 8 con un valor de 35. 

d) Para la categoría se cumple.- La menor frecuencia se observa en los ítems 13, 

14, 16 y 19 con un valor de 0, seguido del ítem 11 con un valor de 1. Por otro lado 

la mayor frecuencia se observa en los ítems 10 y 11 con un valor de 40 seguido 

por el ítems 4 con un valor de 33. 

 

Tabla 4.1: Frecuencia y porcentaje de los datos obtenidos 

ITEM1: ¿El sistema de información SSOMAC proporciona información 

exacta? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

0 2 4,1 4,1 4,1 

1 3 6,1 6,1 10,2 

2 26 53,1 53,1 63,3 

3 18 36,7 36,7 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

ITEM2: ¿El sistema de información SSOMAC proporciona información 

oportuna? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

0 2 4,1 4,1 4,1 

1 3 6,1 6,1 10,2 

2 18 36,7 36,7 46,9 

3 26 53,1 53,1 100,0 

Total 49 100,0 100,0  
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ITEM3: ¿El sistema de información SSOMAC proporciona información 

completa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

0 3 6,1 6,1 6,1 

1 3 6,1 6,1 12,2 

2 17 34,7 34,7 46,9 

3 26 53,1 53,1 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

ITEM4: ¿El sistema de información SSOMAC proporciona información 

precisa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

0 1 2,0 2,0 2,0 

1 1 2,0 2,0 4,1 

2 15 30,6 30,6 34,7 

3 32 65,3 65,3 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

ITEM5: ¿El sistema de información SSOMAC proporciona información 

relevante? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

1 4 8,2 8,2 8,2 

2 14 28,6 28,6 36,7 

3 31 63,3 63,3 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

ITEM6: ¿Cuenta con información actual e importante para la toma de 

decisiones? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

0 1 2,0 2,0 2,0 

1 2 4,1 4,1 6,1 

2 37 75,5 75,5 81,6 

3 9 18,4 18,4 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

ITEM7: ¿Es fácil el uso del sistema de información SSOMAC? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

0 1 2,0 2,0 2,0 

1 1 2,0 2,0 4,1 

2 33 67,3 67,3 71,4 

3 14 28,6 28,6 100,0 

Total 49 100,0 100,0  
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ITEM8: ¿Es funcional el sistema de información SSOMAC? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

1 1 2,0 2,0 2,0 

2 36 73,5 73,5 75,5 

3 12 24,5 24,5 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

ITEM9: ¿Es confiable el sistema de información SSOMAC? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

2 36 73,5 73,5 73,5 

3 13 26,5 26,5 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

ITEM10: ¿Es flexible el sistema de información SSOMAC? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

1 2 4,1 4,1 4,1 

2 7 14,3 14,3 18,4 

3 40 81,6 81,6 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

ITEM11: ¿Es integrado el sistema de información SSOMAC? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

2 9 18,4 18,4 18,4 

3 40 81,6 81,6 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

ITEM12: ¿Es funcional la base de datos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

1 2 4,1 4,1 4,1 

2 36 73,5 73,5 77,6 

3 11 22,4 22,4 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

ITEM13: ¿Está bien enfocado el acceso del sistema de información 

SSOMAC? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

0 28 57,1 57,1 57,1 

1 20 40,8 40,8 98,0 

2 1 2,0 2,0 100,0 

Total 49 100,0 100,0  
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ITEM15: ¿Es fácil ver y manejar la información? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

0 20 40,8 40,8 40,8 

1 23 46,9 46,9 87,8 

2 5 10,2 10,2 98,0 

3 1 2,0 2,0 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

ITEM16: ¿Necesita programación de eventos y avisos? (calendarizar y 

agendar) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

0 25 51,0 51,0 51,0 

1 23 46,9 46,9 98,0 

2 1 2,0 2,0 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

ITEM17: ¿El sistema de información SSOMAC ahorra perdidas por la 

seguridad de la información? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

1 14 28,6 28,6 28,6 

2 19 38,8 38,8 67,3 

3 16 32,7 32,7 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

ITEM18: ¿El sistema de información SSOMAC ahorra horas/hombre en 

el manejo de  la seguridad de la información? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

1 13 26,5 26,5 26,5 

2 19 38,8 38,8 65,3 

3 17 34,7 34,7 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

ITEM14: ¿Es fácil actualizar información en el sistema? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

0 16 32,7 32,7 32,7 

1 29 59,2 59,2 91,8 

2 4 8,2 8,2 100,0 

Total 49 100,0 100,0  
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ITEM19: ¿El sistema de información SSOMAC ahorra energía en el 

manejo de la información? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

0 22 44,9 44,9 44,9 

1 25 51,0 51,0 95,9 

2 2 4,1 4,1 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

ITEM20: ¿El sistema de información SSOMAC proporciona una 

relación beneficio/costo mayor a 1 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

0 25 51,0 51,0 51,0 

1 21 42,9 42,9 93,9 

2 2 4,1 4,1 98,0 

3 1 2,0 2,0 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Encuesta a los trabajadores 
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Tabla 4.2: Resumen de la frecuencia de los datos obtenidos por dimensiones 

 

 
ITEMS  

 

 

TOTAL 

Calidad de la información Calidad del sistema de 

información 

Calidad del 

servicio 

Beneficios 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
0 = No se cumple 

 

2 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 28 16 20 25 0 0 22 25 146 

1  = Se cumple deficiencias 

 

3 3 3 1 4 2 1 1 0 2 0 2 20 29 23 23 14 13 25 20 190 

2 =  Se cumple con leves 
deficiencias 

 

26 18 17 15 14 37 33 36 36 7 9 36 1 4 5 1 19 19 2 2 337 

3 =  Se cumple 
 18 26 26 32 31 9 14 12 13 40 40 11 0 0 1 0 16 17 0 1 307 

TOTAL 
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 980 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Encuesta a los trabajado 
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4.1.2 Resultados de las frecuencias observadas por cada dimensión 

a) Calidad de la información para la toma de decisiones 

Para medir la calidad  de la información, se ha planteado los ITEMS del 1 al 6, 

producto de las encuestas realizadas se obtuvo los siguientes resultados que se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.3: Calidad de la información para la toma de decisiones 

 

 ITEMS PROMEDIO 

1 2 3 4 5 6 

0 No se cumple 

1 Se cumple con deficiencias 

2  Se cumple con leves deficiencias 

3 Se cumple 

2 
3 
26 
18 

2 
3 
18 
26 

3 
3 
17 
26 

1 
1 
15 
32 

0 
4 
14 
31 

1 
2 
37 
9 

2 
3 
21 
23 

TOTAL 49 49 49 49 49 49 49 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.3 

 

b) Calidad del sistema de información para la toma de decisiones 

Para medir la calidad  del sistema información, se ha planteado los ITEMS del 7 al 

12, producto de las encuestas realizadas se obtuvo los siguientes resultados que 

se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 4.4: Calidad del sistema de información para la toma de decisiones 

 

 ITEMS PROMEDIO 

7 8 9 10 11 12 

0 No se cumple 

1 Se cumple con deficiencias 

2 Se cumple con leves deficiencias 

3 Se cumple 

1 

1 

33 

14 

0 

1 

36 

12 

0 

0 

36 

13 

0 

2 

7 

40 

0 

0 

9 

40 

0 

2 

36 

11 

0 
1 
26 
22 

TOTAL 49 49 49 49 49 49 49 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.3 
 

c) Calidad del servicio del sistema de información 

Para medir la calidad  del servicio del sistema de información, se ha planteado los 

ITEMS del 13 al 16, producto de las encuestas realizadas se obtuvo los siguientes 

resultados que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.5: Calidad del servicio del sistema de información  

 

 ITEMS PROMEDIO 

13 14 15 16 

0 No se cumple 

1 Se cumple con deficiencias 

2 Se cumple con leves deficiencias 

3 Se cumple 

28 
20 
1 
0 

16 
29 
4 
0 

20 
23 
5 
1 

25 
23 
2 
1 

22 
23 
3 
1 

TOTAL 49 49 49 49 49 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.3 
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d) Beneficios del sistema de información 

Para medir los beneficios del sistema de información, se ha planteado los ITEMS 

del 17 al 20, producto de las encuestas realizadas se obtuvo los siguientes 

resultados que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.6: Beneficios del sistema de información 

 

 ITEMS PROMEDIO 

17 18 19 20 

0 No se cumple 

1 Se cumple con deficiencias 

2 Se cumple con leves deficiencias 

3 Se cumple 

0 
14 
19 
16 

0 
13 
19 
17 

22 
25 
2 
0 

25 
21 
2 
1 

12 
18 
10 
9 

TOTAL 49 49 49 49 49 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.3 

 

4.1.3 Resultados de los estadísticos descriptivos 

 En la tabla 4.7 se observa lo siguiente: 

a) Medidas de tendencia central 

El ítem 13 es el que muestra la menor media aritmética con un valor de 

0,46 seguido del ítem 16 con un valor de 0,51. Por otro lado el ítem 11 

tiene la mayor media aritmética con un valor de 2,82 seguido del ítem 10 

con un valor de 2,78. 

Los ítems 13, y 20 muestran la menor mediana con un valor de 0, seguidos 

de los ítems 14, 15 y 19 que tiene un valor de 1. Por otro lado los ítems 2, 
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3, 4, 5, 10 y 11 tienen la mayor mediana con un valor de 3, seguido de los 

demás ítems con un valor de 2. 

Los ítems 13, y 20 muestran la menor moda con un valor de 0, seguidos de 

los ítems 14, 15 y 19 que tienen un valor de 2. Por otro lado los ítems 2, 3, 

4, 5, 10 y 11 tienen la mayor moda con un valor de 3, seguido de los 

demás ítems con un valor de 2. 

b) Medidas de dispersión 

El ítem 11 es el que muestra la menor desviación estándar con un valor de 

0,391 seguido del ítem 9 con un valor de 0,446. Por otro lado el ítem 3 

tiene la mayor desviación estándar con un valor de 0,885 seguido del ítem 

17 con un valor de 0,789. 

El ítem 11 es el que muestra la menor varianza con un valor de 0,153 

seguido del ítem 9 con un valor de 0,199. Por otro lado el ítem 3 tiene la 

mayor varianza con un valor de 0,731 seguido del ítem 2 con un valor de 

0,617. 



95 

 

 
 
 
 
 
Tabla 4.7: Estadística descriptiva de los resultados obtenidos en la encuesta. 

 

 
 

ITEM 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL PROM. 

    N 
Válidos 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 980 49 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 2,22 2,39 2,35 2,59 2,55 2,10 2,22 2,22 2,27 2,78 2,82 2,18 ,45 ,76 ,73 ,51 2,04 2,08 ,59 ,57 36,42 1,821 

Mediana 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 ,00 1,00 1,00 ,00 2,00 2,00 1,00 ,00 38,00 1,9 

Moda 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 0 1 1 0 2 2 1 0 37,00 1,85 

Desv. típ. ,743 ,786 ,855 ,643 ,647 ,549 ,587 ,468 ,446 ,511 ,391 ,486 ,542 ,596 ,730 ,545 ,789 ,786 ,574 ,677 12,351 ,618 

Varianza ,553 ,617 ,731 ,413 ,419 ,302 ,344 ,219 ,199 ,261 ,153 ,236 ,294 ,355 ,532 ,297 ,623 ,618 ,330 ,458 7,954 ,398 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Encuesta a los trabajadores 
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4.2. INTERPRETACION Y DISCUSION DE RESULTADOS 

4.2.1 Interpretación de la frecuencia de los datos obtenidos 

Según las tablas del 4.1 al 4.6 se observan que las dimensiones calidad de las 

información, calidad del sistema de información y relación beneficio costo mayor a 

1 (ítem 17 y 18) tienen una percepción de aprobación, teniendo en cuenta según 

el instrumento de investigación  que las respuestas de desaprobación tiene un 

puntaje de 0 a 1 y las respuestas de aprobación tiene un puntaje de 2 a 3. 

Por otro lado se observa que las dimensiones calidad del servicio del sistema de 

información y relación beneficio costo mayor a 1 (ítem 19 y 20) tienen una 

percepción de desaprobación, teniendo en cuenta según el instrumento de 

investigación  que las respuestas de desaprobación tiene un puntaje de 0 a 1 y 

las respuestas de aprobación tiene un puntaje de 2 a 3. 

4.2.2 Interpretación de los estadísticos descriptivos 

a) Medidas de tendencia central 

Según la tabla 4.1 la media aritmética, la mediana y la moda muestran un 

promedio igual o mayor a 1,821. Según el instrumento de investigación, se tiene  

en cuenta que las respuestas de desaprobación tiene un puntaje de 0 a 1 y las 

respuestas de aprobación tiene un puntaje de 2 a 3, con lo cual podemos asumir 

que los trabajadores tienen una percepción de aprobación hacia el sistema de 

información de seguridad y medio ambiente. 

b) Medidas de dispersión 

Según la tabla 4.1 la desviación estándar y la varianza, muestran los valores 

promedios de 0,618 y 0,398 respectivamente. Si se tiene en cuenta que el rango 

es 3 (0-3) podemos concluir que los datos tiene una dispersión moderada. 
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4.3. PRUEBA DE HIPOTESIS 

4.3.1 Hipótesis estadística general 

Se plantea aceptar o rechazar la hipótesis siguiente: 

Ho:  Los beneficios del sistema de información que sirve a la gestión de la 

seguridad y medio ambiente en la Cía. Minera Volcan S.A.A. U.E.A. Yauli no 

están relacionados al soporte adecuado del manejo de la información para la 

toma de decisiones. 

H1:  Los beneficios del sistema de información que sirve a la gestión de la 

seguridad y medio ambiente en la Cía. Minera Volcan S.A.A. U.E.A. Yauli  

están relacionados al soporte adecuado del manejo de la información para la 

toma de decisiones. 

La estrategia para la prueba de hipótesis apropiada para los datos nominales 

recopilados es la Chi-Cuadrado (X2), que es una prueba estadística no 

paramétrica o de distribución libre. 

A través de esta prueba se mide la dependencia entre frecuencias de las 

categorías observadas, es decir opinión de los trabajadores sobre el sistema de 

información de seguridad y medio ambiente (0 = No se cumple; 1 = Se cumple 

con deficiencias; 2  = Se cumple con leves deficiencias; 3 = Se cumple) frente a la 

calidad del sistema de información de seguridad y medio ambiente ( ítem 1-6) = 

calidad de información; ítem(7-12) = calidad del sistema de información; ítems(13-

16) = calidad del servicio) en la Cía. Vinera Volcan S.A.A. - U.E.A. Yauli. 
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Tabla 4.8: Frecuencia observada para la hipótesis general 

 

 Sistema de información de seguridad y medio 
ambiente 

 
 
Opinión sobre el sistema de 
información de seguridad y 

medio ambiente 

Calidad de la 

información 

para la toma 

de decisiones 

ITEM 1 - 6 

Calidad del 

sistema de 

información 

para la toma 

de decisiones 

ITEM 7 - 12 

Calidad del 

servicio del 

sistema de 

información 

SSOMAC 

ITEM 13 - 
16 

TOTAL 

0 No se cumple 

1 Se cumple con deficiencias 
2  Se cumple con leves deficiencias 

3 Se cumple 

2 
3 

21 
23 

0 
1 

26 
22 

22 
23 
3 
1 

29 
23 
49 
46 

Total 49 49 49 147 
Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tablas 4.4. Tabla 4.5. Tabla4.6. 

 

a) Nivel de significancia 

α = 0.05 

b) Estadística de prueba 

 
2

/1  EyOyEy  

Dado que R=4 y C=3, g=(R -1)*(C -1) = 6, la variable J tiene distribución chi 

cuadrado con 6 grados de libertad. 

c) Región crítica 

Para el nivel de significancia α = 0.05 y 6 grados de libertad, el valor crítico es:     

X 2

6;95.0 = 12.592 

Se rechazará Ho si el valor calculado de chi cuadrado es mayor que 12,592, esto 

es Jc>12,592. En caso contrario, se aceptará o al menos no se rechazará Ho. 
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Figura 4.1: Región crítica hipótesis general 
Fuente: Elaboración propia 

d) Valor calculado 

Se crean las variables FILA, COLUMNA y OBSERVADO. La primera variable 

codificada con 0=no se cumple, 1=se cumple con deficiencias, 2=se cumple con 

leves deficiencias y 3=se cumple; la segunda, con 1=calidad de la información, 

2=calidad del sistema y 3=calidad del servicio. Se obtiene lo siguiente: 

 

Fila Columna  Observado 

0 1 2 

0 2 0 

0 3 22 

1 1 3 

1 2 1 

1 3 23 

2 1 21 

2 2 26 

2 3 3 

3 1 23 

3 2 22 

3 3 1 
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La frecuencia observada se calcula con: 

Ey = 1/n (total fila i) * (total columna j) 

Fila Columna  Observado Esperado 

0 1 2 9.667 

0 2 0 9.667 

0 3 22 9.667 

1 1 3 7.667 

1 2 1 7.667 

1 3 23 7.667 

2 1 21 16.333 

2 2 26 16.333 

2 3 3 16.333 

3 1 23 15.333 

3 2 22 15.333 

3 3 1 15.333 
 

   

    

    

Se calcula los términos CHI definidas por: 

CHI= (OBSERVADO-ESPERADO)2/ESPERADO 

 

Fila Columna  Observado Esperado CHI 

0 1 2 9.667 6.080 

0 2 0 9.667 9.667 

0 3 22 9.667 15.736 

1 1 3 7.667 2.841 

1 2 1 7.667 5.797 

1 3 23 7.667 30.667 

2 1 21 16.333 1.333 

2 2 26 16.333 5.721 

2 3 3 16.333 10.884 

3 1 23 15.333 3.833 

3 2 22 15.333 2.899 

3 3 1 15.333 13.399 

   

TOTAL 108.856 
 

    

     

     

El cálculo de CHI cuadrado es 108,856. El p valor es p=P(X
2

6 >108,856)=0 
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e) Decisión estadística 

El valor calculado de Jc=108,856, se encuentra en la región crítica de la prueba, 

por lo que, se rechaza la hipótesis nula Ho. 

 

 

Figura 4.2: Decisión estadística hipótesis general 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2 Hipótesis estadística específica1 

Se plantea aceptar o rechazar la hipótesis siguiente: 

Ho: El sistema de información que sirve a la gestión de la seguridad y medio 

ambiente no influye positivamente en la toma de decisiones. 

H1: El sistema de información que sirve a la gestión de la seguridad y medio 

ambiente influye positivamente en la toma de decisiones. 

La estrategia para la prueba de hipótesis apropiada para los datos nominales 

recopilados es la Chi-Cuadrado (X2), que es una prueba estadística no 

paramétrica o de distribución libre. 

En la siguiente tabla se observa las frecuencias absolutas recopiladas en la 

encuesta, los que permitirán establecer la medición con respecto a la opinión de 

los trabajadores acerca del sistema de información (0 = no se cumple; 1= se 

cumple con deficiencias; 3 = Se cumple)  con respecto a la calidad del sistema de 
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información de seguridad y medio ambiente (item5 = información relevante; item6 

= sirve para la toma de decisiones).  

Tabla 4.9: Frecuencia observada hipótesis específica 1 

 

 Calidad del sistema de información de seguridad y 
medio ambiente para la toma de decisiones 

 
Opinión sobre el sistema de 
información de seguridad y 

medio ambiente 

ITEM 
 

5 
 

6 
 

TOTAL 

0 No se cumple 

1 Se cumple con deficiencias 
2  Se cumple con leves deficiencias 

3 Se cumple 

0 
4 

14 
31 

1 
2 

37 
9 

1 
6 

51 
40 

Total 49 49 98 
Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.4 

 

a) Nivel de significancia 

α = 0.05 

b) Estadística de prueba 

 
2

/1  EyOyEy  

Dado que R=4 y C=2, g=(R -1)*(C -1) = 3, la variable J tiene distribución chi 

cuadrado con 3 grados de libertad. 

c) Región crítica 

Para el nivel de significancia α = 0.05 y 3 grados de libertad, el valor crítico es:    

X 2

3;95.0 = 7,815 

Se rechazará Ho si el valor calculado de chi cuadrado es mayor que 7,815, esto 

es Jc>7,815. En caso contrario, se aceptará o al menos no se rechazará Ho. 
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Figura 4.3: Región crítica hipótesis específica 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

e) Valor calculado 

Fila Columna  Observado Esperado CHI 

0 1 0 0.500 0.500 

0 2 1 0.500 0.500 

1 1 4 3.000 0.333 

1 2 2 3.000 0.333 

2 1 14 25.500 5.186 

2 2 37 25.500 5.186 

3 1 31 20.000 6.050 

3 2 9 20.000 6.050 

   

TOTAL 23.139 

El cálculo de CHI cuadrado es 23,139. El p valor es p=P(X
2

3 >23,139)=0 

e) Decisión estadística 

El valor calculado de Jc=23,139, se encuentra en la región critica de la prueba, 

por lo que, se rechaza la hipótesis nula Ho. 
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Figura 4.4: Decisión estadística hipótesis específica 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3 Hipótesis estadística específica 2 

Se plantea aceptar o rechazar la hipótesis siguiente: 

Ho: La implementación del sistema de información que sirve a la gestión de la 

seguridad y medio ambiente no tiene una relación beneficio/costo positiva 

mayor a uno. 

H1: La implementación del sistema de información que sirve a la gestión de la 

seguridad y medio ambiente tiene una relación beneficio/costo positiva mayor 

a uno. 

La estrategia para la prueba de hipótesis apropiada para los datos nominales 

recopilados es la Chi-Cuadrado (X2), que es una prueba estadística no 

paramétrica o de distribución libre. 

En la siguiente tabla se observa las frecuencias absolutas recopiladas en la 

encuesta, los que permitirán establecer la medición de las opiniones de los 

trabajadores con respecto al sistema de información de seguridad y medio 

ambiente (0 = no se cumple;1= se cumple con deficiencias; 3 = Se cumple)  con 

respecto a los beneficios del sistema de información de seguridad y medio 

ambiente (item17 = ahorro en pérdidas; item18 = ahorros horas/hombre; item19 = 

seguridad de la información; item20 = relación beneficio/costo mayor a 1)  
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Tabla 4.10: Frecuencia observada para hipótesis específica 2 

 Beneficios sistema de información 

SSOMAC 

 
Opinión sobre el sistema de 
información de seguridad y 

medio ambiente 

ITEM 

 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

TOTAL 

0 No se cumple 

1 Se cumple con deficiencias 
2  Se cumple con leves deficiencias 

3 Se cumple 

0 

14 

19 

16 

0 

13 

19 

17 

22 

25 

2 

0 

25 

21 

2 

1 

47 
73 
42 
34 

Total 49 49 49 49 196 
Fuente: Elaboración propia 
Referencia: Tabla 4.7 

 

a) Nivel de significancia 

α = 0.05 

b) Estadística de prueba 

 
2

/1  EyOyEy  

Dado que R=4 y C=4, g=(R -1)*(C -1) = 9, la variable J tiene distribución chi 

cuadrado con 9 grados de libertad. 

c) Región crítica 

Para el nivel de significancia α = 0.05 y 9 grados de libertad, el valor crítico es:    

X 2

9;95.0 = 16,919 

Se rechazará Ho si el valor calculado de chi cuadrado es mayor que 16.919, esto 

es Jc>16.919. En caso contrario, se aceptará o al menos no se rechazará Ho. 
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Figura 4.5: Región crítica hipótesis específica 2 
Fuente: Elaboración propia 

d) Valor calculado 

 

Fila Columna  Observado Esperado CHI 

0 1 0 11.750 11.750 

0 2 0 11.750 11.750 

0 3 22 11.750 8.941 

0 4 25 11.750 14.941 

1 1 14 18.250 0.990 

1 2 13 18.250 1.510 

1 3 25 18.250 2.497 

1 4 21 18.250 0.414 

2 1 19 10.500 6.881 

2 2 19 10.500 6.881 

2 3 2 10.500 6.881 

2 4 2 10.500 6.881 

3 1 16 8.500 6.618 

3 2 17 8.500 8.500 

3 3 0 8.500 8.500 

3 4 1 8.500 6.618 

   

TOTAL 110.553 

El cálculo de CHI cuadrado es 110,553. El p valor es p=P(X
2

9 >110,553)=0 

e) Decisión estadística 

El valor calculado de Jc=110,553, se encuentra en la región de rechazo de la 

prueba, por lo que, se rechaza la hipótesis nula Ho. 
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Figura 4.6: Decisión estadística hipótesis específica 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.4  Adopción de las decisiones 

4.4.1 Hipótesis general 

Para datos nominales, a un nivel de significancia α = 0,05 y 6 grados de libertad, 

el valor crítico de:  X 2

6;95.0
= 12.592, el valor calculado de Jc=108,856 se encuentra 

en la región crítica de la prueba, por lo que rechaza la hipótesis nula Ho y se 

acepta la hipótesis de estudio H1, en base a estos resultados podemos afirmar 

que  los beneficios del sistema de información que sirve a la gestión de la 

seguridad y medio ambiente en la Cia. Minera Volcan S.A.A. U.E.A. Yauli  están 

relacionados al soporte adecuado del manejo de la información para la toma de 

decisiones. 

4.4.2 Hipótesis específica 1 

Para datos nominales, a un nivel de significancia α = 0,05 y 3 grados de libertad, 

el valor crítico de: X 2

3;95.0 = 7,85, el valor calculado de Jc=23,139 se encuentra en la 

región crítica de la prueba, por lo que rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la 

hipótesis de estudio H1, en base a estos resultados podemos afirmar que el 

sistema de información que sirve a la gestión de la seguridad y medio ambiente 

influye positivamente en la toma de decisiones. 
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4.4.3 Hipótesis específica 2 

Para datos nominales, a un nivel de significancia α = 0,05 y 9 grados de libertad, 

el valor crítico de:  X 2

9;95.0
= 16,919, el valor calculado de Jc=110,553 se encuentra 

en la región crítica de la prueba, por lo que rechaza la hipótesis nula Ho y se 

acepta la hipótesis de estudio H1, en base a estos resultados podemos afirmar 

que la implementación del sistema de información que sirve a la gestión de la 

seguridad y medio ambiente tiene una relación beneficio/costo positiva mayor a 

uno. 

4.5 Aportes de la investigación 

 El aporte significativo del presente estudio consiste en plantear un modelo de 

evaluación del sistema de información considerado como una herramienta de 

gestión de la seguridad y medio ambiente en la Cía. Minera Volcan S.A.A. – 

U.E.A. Yauli. 

 Con ello se ha logrado demostrar que se ha logrado optimizar el manejo de 

información de seguridad y medio ambiente. 

 Por otro lado, visto los antecedentes del estudio, no se cuenta con experiencias 

similares, por cuanto podemos mencionar que el modelo planteado puede servir 

de base para evaluar otras herramientas de gestión de la seguridad y medio 

ambiente, para la misma empresa así como también para otras empresas 

mineras. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Con respecto a la frecuencia observada, según la encuesta las dimensiones 

de calidad de la información, calidad del sistema de información y relación 

beneficio costo mayor a 1(ítem 17 y 18)  tienen una percepción de 

aprobación, por otro lado se observa que las dimensiones calidad del 

servicio del sistema de información y relación beneficio costo mayor a 1 

(ítem 19 y 20) tienen una percepción de desaprobación, teniendo en cuenta 

según el instrumento de investigación  que las respuestas de desaprobación 

tiene un puntaje de 0 a 1 y las respuestas de aprobación tiene un puntaje de 

2 a 3. 

2. En relación a las medidas de tendencia central la media aritmética, la 

mediana y la moda muestran un promedio igual o mayor a 1,821, con lo cual 

podemos asumir que los trabajadores tienen una percepción de aprobación 

hacia el sistema de información de seguridad y medio ambiente, de la 

misma manera las medidas de dispersión como son la desviación estándar y 

la varianza, muestra valores de 0,618 y 0,398 respectivamente. Si se tiene 

en cuenta que el rango es 3 (0-3) podemos concluir que los datos tiene una 

dispersión moderada. 

3. Para datos nominales, a un nivel de significancia α = 0,05 y 6 grados de 

libertad, el valor crítico de  X
2

6;95.0 = 12,592, el valor calculado de Jc=108,856 

se encuentra en la región crítica de la prueba, por lo que rechaza la 

hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis de estudio H1, en base a estos 

resultados podemos afirmar que  los beneficios del sistema de información 

que sirve a la gestión de la seguridad y medio ambiente en la Cia. Minera 
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Volcan S.A.A. U.E.A. Yauli  están relacionados al soporte adecuado del 

manejo de la información para la toma de decisiones. 

4. Para datos nominales, a un nivel de significancia α = 0,05 y 3 grados de 

libertad, el valor crítico de  X
2

3;95.0 = 7,85, el valor calculado de Jc=23,139 se 

encuentra en la región crítica de la prueba, por lo que rechaza la hipótesis 

nula Ho y se acepta la hipótesis de estudio H1, en base a estos resultados 

podemos afirmar que el sistema de información que sirve a la gestión de la 

seguridad y medio ambiente influye positivamente en la toma de decisiones. 

5. Para datos nominales, a un nivel de significancia α = 0,05 y 9 grados de 

libertad, el valor crítico de  X
2

9;95.0 = 16,919, el valor calculado de Jc=110,553 

se encuentra en la región crítica de la prueba, por lo que rechaza la 

hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis de estudio H1, en base a estos 

resultados podemos afirmar que la implementación del sistema de 

información que sirve a la gestión de la seguridad y medio ambiente tiene 

una relación beneficio/costo positiva mayor a uno. 

6. El aporte significativo del presente estudio consiste en plantear un modelo 

de evaluación del sistema de información considerado como una 

herramienta de gestión de la seguridad y medio ambiente en la Cia. Minera 

Volcan S.A.A. – U.E.A. Yauli. Con ello se ha logrado demostrar la 

optimización del manejo de información de seguridad y medio ambiente. 

7. Por otro lado visto, los antecedentes del estudio, no se cuenta con 

experiencias similares, por cuanto podemos mencionar que el modelo 

planteado puede servir de base para evaluar otras herramientas de gestión 

de la seguridad y medio ambiente, para la misma empresa así como 

también para otras empresas mineras. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para identificar y luego evaluar los beneficios del proyecto de una forma 

real, es necesario establecer una situación base o situación sin sistema de 

información; la comparación de lo que sucede sin sistema de información 

versus lo que hubiera sucedido con sistema de información, definirá los 

beneficios del mismo. 

2. Se debe mejor el sistema de información en el aspecto de calidad de 

servicio, optimizando el enfoque al  acceso, actualización y fácil manejo a 

la información así como también crear un acceso a la programación de 

eventos y avisos. Esto debido a que el  resultado de la encuesta en estos 

dos puntos se ha notado desaprobación por parte de los encuestados.   

3. Es conveniente realizar el mejoramiento del sistema de información en la 

misma localidad de la mina, sobre todo al tratarse de un sistema de 

información muy particular en los cuales se requiere gran interacción con el 

usuario. 

4. Es necesario utilizar el enfoque sistémico, para interactuar el sistema de 

información de seguridad y medio ambiente con los otros procesos que 

integran la empresa. 

5. Es recomendable difundir la idea de que el sistema de información de 

seguridad y ambiente, es una herramienta para procesar datos más no 

para reducir los índices de accidentes. 
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ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TITULO:   EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN LA CÍA. 

MINERA VOLCAN. U.E.A. YAULI. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Qué beneficios se relacionan al sistema 
de información que sirve de soporte a la 
gestión de la seguridad y medio ambiente 
en la Cia. Minera Volcan S.A.A. U.E.A. 
Yauli? 

Evaluar los beneficios que se relacionan al 
sistema de información que sirve a la 
gestión de la seguridad y medio ambiente 
en la Cia. Minera Volcan S.A.A. U.E.A. 
Yauli. 

Los beneficios del sistema de información que 
sirve a la gestión de la seguridad y medio 
ambiente en la Cia. Minera Volcan S.A.A. U.E.A. 
Yauli están relacionados al soporte adecuado del 
manejo de la información para la toma de 
decisiones. 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

a) ¿En qué medida influye en la toma de 
decisiones, el sistema de información 
que sirve a la gestión de la seguridad y 
medio ambiente? 

a) Analizar en qué medida influencia en la 
toma de decisiones el sistema de 
información que sirve a la gestión de la 
seguridad y medio ambiente 

a) El sistema de información que sirve a la 
gestión de la seguridad y medio ambiente 
influye positivamente en la toma de decisiones. 

b) ¿Qué relación existe entre los beneficios 
y costos de la implementación del 
sistema de información que sirve a la 
gestión de la seguridad y medio 
ambiente? 

b) Evaluar la relación beneficio costo de la 
implementación del sistema de 
información que sirve a la gestión de la 
seguridad y medio ambiente. 

b) La implementación del sistema de información 
que sirve a la gestión de la seguridad y medio 
ambiente tiene una relación beneficio/costo 
positiva mayor a uno. 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA 

Información general 

El instrumento tiene por objeto conocer si los beneficios del sistema de 

información que sirve a la gestión de la seguridad y medio ambiente 

(SSOMAC) en la Cia. Minera Volcan S.A.A. U.E.A. Yauli están relacionados al 

soporte adecuado para la toma de decisiones. 

Instrucciones 

A continuación se exponen preguntas para conocer la relación entre si los 

beneficios del sistema de información de SSOMAC  y la toma de decisiones. 

Señale con una “X”, a la opción que mejor exprese su opinión. 

No se cumple    0 

Se cumple con deficiencias  1 

Se cumple con leves deficiencias  2 

Se cumple     3 

Cuestionario para la encuesta 

 

N° ITEM 0 1 2 3 

1 ¿El sistema de información SSOMAC proporciona información exacta?     

2 ¿El sistema de información SSOMAC proporciona información oportuna?     

3 ¿El sistema de información SSOMAC proporciona información completa?     

4 ¿El sistema de información SSOMAC proporciona información precisa?     

5 ¿El sistema de información SSOMAC proporciona información relevante?     
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6 ¿Cuenta con información actual e importante para la toma de decisiones?     

7 ¿Es fácil el uso del sistema de información SSOMAC?     

 ¿Es funcional el sistema de información SSOMAC?     

8 ¿Es confiable el sistema de información SSOMAC?     

9 ¿Es flexible el sistema de información SSOMAC?     

10 ¿Es portable el sistema de información SSOMAC?     

11 ¿Es integrado el sistema de información SSOMAC?     

12 ¿Es funcional la base de datos?     

13 ¿Está bien enfocado el acceso del sistema de información SSOMAC?     

14 ¿Es fácil actualizar información en el sistema?     

15 ¿Es fácil ver y manejar la información?     

16 ¿Necesita programación de eventos y avisos (calendarizar y agendar 

eventos? 

    

17 ¿El sistema de información SSOMAC ahorra perdidas por la seguridad de la 

información? 

    

18 ¿El sistema de información SSOMAC ahorra horas/hombre en el manejo de  la 

seguridad de la información? 

    

19 ¿El sistema de información SSOMAC ahorra energía en el manejo de la 

información? 

    

20 ¿El sistema de información SSOMAC proporciona una relación 

Beneficio/Costo mayor a 1? 

    

Descripción del instrumento 

El instrumentos para si los beneficios del sistema de información que sirve a la 

gestión de la seguridad y medio ambiente (SSOMAC) en la Cia. Minera Volcan 

S.A.A. U.E.A. Yauli están relacionados al soporte adecuado para la toma de 

decisiones. 

Consta de 4 dimensiones, 10 indicadores y 20 ítems 
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Componentes del instrumento 

Dimensiones Indicadores Items 

Calidad de la información para la toma de decisiones 
 
Calidad del sistema de información para la toma de decisiones 
 
Calidad del servicio del sistema de información SSOMAC 
 
Relación Beneficio Costo del sistema de información SSOMAC 

2 
 

4 
 

2 
 

2 

6 
 

6 
 

4 
 

4 
TOTAL 10 20 

Normas de puntuación 

La puntuación global se obtiene asignando a cada ítem un punto, entonces el 

puntaje máximo a obtener en el cuestionario es de 60 puntos. En cada 

pregunta existe unas respuestas verdaderas y otras son falsas.  

Las respuestas de desaprobación tienen un puntaje 0 y 1 

Las respuestas de aprobación tienen un puntaje de  2 y 3)  
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ANEXO 3: VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO CON LA PRUEBA PILOTO 

 

 
ITEMS 

  Nro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL R DE P. 

1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 32 0.95 

2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0 35 0.968 

3 3 3 0 2 2 2 2 2 2 3 3 2 0 0 0 0 2 3 0 1 32 0.799 

4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 0 0 39 0.879 

5 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2 1 0 41 0.911 

6 2 0 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 0 1 0 1 2 3 1 1 32 0.619 

7 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 0 1 0 0 1 1 0 0 36 0.93 

8 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 1 0 1 0 2 2 0 0 37 0.913 

9 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 0 1 0 0 3 3 1 1 39 0.842 

10 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 0 0 0 1 1 1 0 0 29 0.899 

11 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 45 0.839 

12 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 2 1 2 3 3 0 0 41 0.771 

13 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 0 0 0 0 1 1 0 1 32 0.854 

14 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0 34 0.971 

15 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 0 1 0 0 1 1 0 0 36 0.93 

16 2 3 1 3 3 2 2 2 2 3 1 2 0 0 0 0 3 2 0 0 31 0.855 

TOTAL 37 39 38 43 42 37 36 38 38 45 44 36 5 10 6 7 30 31 4 5 571 13.93 

VAR 0.23 0.8 0.78 0.23 0.38 0.23 0.2 0.25 0.25 0.16 0.33 0.2 0.23 0.52 0.38 0.4 0.52 0.6 0.2 0.23 19.4292 
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VALIDEZ DE LA PRUEBA PILOTO 

Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de 

contenido de lo que se mide. Es el grado en que la medición representa al 

concepto medido. 

Calculo de la validez 

Correlaciona  su medición con el criterio 

Correlación de Pearson(r) 

 

 

 

Según la tabla, la variable (X) es el resultado de las observaciones de cada 

uno de los encuestados y la variable (Y) sumatoria (total) de las observaciones 

de todos los encuestados. 

En la cual obtenemos la correlación de Pearson para cada encuestado. 

Luego se calculó el promedio que resultó: 

 

       13,93 
r = --------  =  0,87 
         16 
 

CONFIABILIDAD DE LA PRUEBA PILOTO 

Se refiere al grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes. Es decir en que su aplicación repita al mismo sujeto u objeto 

produce resultados iguales. Kerlimger. 

                    N∑XY – (∑X)(∑Y) 
r = -------------------------------------------------- 

         √[N∑X
2
 – (∑X)

2
] [N∑Y

2
 – (∑Y)

2
] 
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Cálculo de la confiabilidad 

Alfa de Cronbach (α) y Kuder Richarson (KR20 ; KR21)  

Alfa de Cronbach (α) ,  

(α)  = [k/k –1][1- (si
2  / st

2)] 

           20                       7,113 
α = (----------) x ( 1 -   --------------- )  =    (1,053)   x (1 – 0,366)  = 0.667 
         20 – 1                  19,429 
 

 

Kuder Richarson (KR20 ; KR21)  

 

KR20 = [n /(n – 1)][s2 – (n)(p)(1-p)] / s2 

 
       1,784 
P = --------- =  0,089 
         20 
 
 
               20          19,429 – 20(0,089)(1-0,089)          1,053  x (19,429 – 1,622) 
KR20 =  --------- x ------------------------------------------  =   ---------------------------------                    
                   20-1                       19,429                                             19,429                                     
 
 
KR20 = 1,053 x 0,914  =  0.965 
 
 
 
KR21 = [KS2-X(K-X) ]/S2(K-1) 
 
 

 
                 20 x19,429 -  1,784(20 – 1,784 )           388,584 – 32,497 
KR21 = ------------------------------------------------- =   ---------------------------   =  0.965 
                             19,429 x (20-1)                               369,151 
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Opinión acerca de la validez y confiabilidad del instrumento de medición 

Se ha obtenido un coeficiente de correlación de Pearson (r) de 0,87, por lo 

cual se asume que el instrumento de investigación tiene una aceptable 

validez. La validez del mide el grado en que la medición representa al 

concepto medido. 

El coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach (α) y Kuder Richarson (KR20; 

KR21) del instrumento de investigación obtenido es de 0,667 y 0.965 

respectivamente, estos valores nos indica que el instrumento tiene una 

excelente confiabilidad (0,72 – 0,99 = Excelente confiabilidad). La confiabilidad 

del instrumento de medición nos indica que su  aplicación repetida al mismo 

sujeto u objeto produce iguales resultados. Por lo tanto el instrumento tiene un 

alto grado de seguridad, exactitud, precisión o consistencia. 
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ANEXO 4: RESULTADOS DE LA ENCUESTA - FRECUENCIAS 
 

ITEM1: ¿El sistema de información SSOMAC proporciona información exacta? 
 

 

 

 

 

 

 

ITEM2: ¿El sistema de información SSOMAC proporciona información oportuna? 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM3: ¿El sistema de información SSOMAC proporciona información completa? 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM4: ¿El sistema de información SSOMAC proporciona información precisa? 
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ITEM5: ¿El sistema de información SSOMAC proporciona información relevante? 

 

 

 

 

 

 

ITEM6: ¿Cuenta con información actual e importante para la toma de decisiones? 
 

 

 

 

 

 

 

ITEM7: ¿Es fácil el uso del sistema de información SSOMAC? 

 

 

 

 

 

 

ITEM8: ¿Es funcional el sistema de información SSOMAC? 
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ITEM9: ¿Es confiable el sistema de información SSOMAC? 

 

 

 

 

 

 

ITEM10: ¿Es flexible el sistema de información SSOMAC? 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM11: ¿Es integrado el sistema de información SSOMAC? 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM12: ¿Es funcional la base de datos? 
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ITEM13: ¿Está bien enfocado el acceso del sistema de información SSOMAC? 

 

 

 

 

 

 

ITEM14: ¿Es fácil actualizar información en el sistema? 

 

 

 

 

 

 

ITEM15: ¿Es fácil ver y manejar la información? 

 

 

 

 

 

 

ITEM16: ¿Necesita programación de eventos y avisos? (calendarizar y agendar) 
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ITEM17: ¿El sistema de información SSOMAC ahorra perdidas por la seguridad de la 

información? 

 

 

 

 

 

 

ITEM18: ¿El sistema de información SSOMAC ahorra horas/hombre en el manejo de  la 

seguridad de la información? 

 

 

 

 

 

 

ITEM19: ¿El sistema de información SSOMAC ahorra energía en el manejo de la información? 

 

 

 

 

 

 

ITEM20: ¿El sistema de información SSOMAC proporciona una relación Beneficio/Costo 

mayor a 1? 
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ANEXO 5: RESUMEN DE PRUEBA DE HIPOTESIS
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