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RESUMEN 

La tesis “IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE ESTÁNDARES A FIN DE 

MEJORAR LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EMPRESA 

DOE RUN PERÚ  – DIVISIÓN COBRIZA”, tiene su origen en el carácter 

tecnológico de la actividad minera relacionado a la seguridad y salud 

ocupacional. Dado los indicadores de accidentabilidad del año 2007 al año 

2010: 8,31; 1,38; 2,90 y 23.25, respectivamente, y la forma de gestión de 

seguridad respecto a los nuevos dispositivos legales, se determinó muy 

necesario la implementación de algunas herramientas de gestión, como el 

manual de estándares.  

En primer lugar se determinó los procesos productivos en tres áreas: mina, 

planta y mantenimiento; luego se identificó los procesos en el área de 

seguridad: control de riesgo, información, y mejora continua. Con esos 

contenidos se diseñó el manual de estándares con 10 ítems: definición del 

proceso, formulación de objetivos, importancia, alcances del manual, la 

fundamentación en base a una referencia, los responsables de la acción 

correctiva, la metodología del trabajo y el anexo. 

En base a una encuesta a 281 trabajadores de la empresa se respondió a los 

problemas de la investigación. Existe diferencia significativa en la efectividad 

del manual de estándares actualizado respecto al anterior, este hecho 

probablemente por una relación adecuada entre el proceso de producción y su 

implicancia en el diseño del manual de estándares.  

En los trabajadores existe satisfacción por la implementación del manual de 

estándares. Además resalta la eficacia de la política interna de seguridad. 

Remarca a lo anterior las cifras de los indicadores, para el año 2011, el nivel de 

accidentabilidad llega a 0, 74; también apreciamos un efecto favorable y por lo 

tanto un impacto positivo cuando se emplea el manual como herramienta. Las 

tecnologías de información y comunicación propuesta en el manual de 
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estándares, son medios  modernos  para facilitar a los trabajadores y 

comprometer en su vida laboral. 

Existe una diferenciación significativa cuando se compara el manual tradicional  

y el manual actualizado que obedece cierto protocolo. Con la mejora de la 

información, comunicación y enfoque de procesos empleados como  técnicas 

operativas modernas en la actualización de los estándares, se tiene un mejor 

control de riesgos y pérdidas, así de esta manera concuerda con los principios 

de la misión de la empresa: prevención y comunicación. 
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ABSTRAC 
 

The thesis "IMPLEMENTATION OF THE MANUAL OF STANDARDS TO 

IMPROVE SAFETY MANAGEMENT TOOL COMPANY DOE RUN PERÚ - 

DIVISION COBRIZA" stems from the technological nature of mining activities 

related to safety and occupational health. As indicators of accidents from 2007 

to 2010: 8.31, 1.38, 2.90 and 23.25, respectively, and how safety management 

regarding the new legal provisions, it was found very necessary to implement 

some management tools, as the owner's standards. 

First, we determined the production processes in three areas: mine, plant and 

maintenance, then the processes identified in the area of safety: risk 

management, information, and continuous improvement. With this content was 

designed standards manual with 10 items: process definition, formulation of 

objectives, relevance, scope of the manual, the reasoning based on a 

reference, those responsible for corrective action, the methodology of work and 

the Annex. 

Based on a survey of 281 company employees responded to the research 

problems. Significant difference in the effectiveness of manual update from the 

previous standards, this probably an appropriate relationship between the 

production process and its implications in the design standards manual. 

For workers there is satisfaction with the implementation of the standards 

manual. It also highlights the effectiveness of internal security policy. He points 

to the above figures for the indicators for 2011, the accident level reaches 0, 74, 

also appreciate a favorable effect and therefore a positive impact when using 

the manual as a tool. The information and communication technologies 

proposed in the standards manual are modern means to facilitate and engage 

workers in their working lives. 

There is a significant difference when compared to the traditional manual and 

the updated handbook obeys certain protocol. With improved information, 

communication and process approach employed as modern operational 

techniques in updating the standards, you have a better control of risks and 
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losses, and thus consistent with the principles of the company's mission: 

prevention and communication. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión de seguridad se sostiene en el uso de las herramientas de gestión, 

el diseño y su aplicación debe adecuarse a la contemporaneidad y a su 

innovación en forma periódica. Lo que dispone la empresa en estos momentos 

en el área de seguridad presenta cierta insuficiencia debido a que está 

desactualizado. El tema es de importancia porque involucra una de las 

actividades del planeamiento estratégico de la empresa en materia de 

seguridad minera. 

El  trabajo de tesis titulado “IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE 

ESTÁNDARES A FIN DE MEJORAR LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD EMPRESA DOE RUN PERÚ – DIVISIÓN COBRIZA”, responde a 

una necesidad técnica y normativa, porque el fin supremo es el hombre y su 

entorno; y necesidad de supervivencia de los trabajadores es trascendental. 

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

implementando el manual de estándares se favorece a una buena gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

En el primer capítulo de planteamiento del estudio, explica sobre la 

fundamentación del problema desde varios enfoques, los planteamientos del 

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

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

limitaciones, así como las hipótesis con las cuales se trabajó; la clasificación y 

operacionalización de las variables. 

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

empieza señalando los antecedentes del estudio; continua con el marco 

general, entre ellos tenemos las bases teóricas y la definición de términos; en 

los cuales se soporta la innovación de los manuales de estándares. 

En el capítulo tercero, se describe la metodología que se utilizó, el marco 

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

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

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

sistemático apoyando en algunos casos similares. 
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En el capítulo cuarto, se hace un análisis de los resultados y se presenta la 

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

modelo, así como la formulación de la administración por procesos productivos; 

luego se incluye las demostraciones de las hipótesis con el soporte; culmina 

con los resultados de la encuesta por cada problema.  

En las conclusiones se proponen las modificaciones que permiten cumplir con 

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

autoridad reguladora dinamizar el mejoramiento de calidad acorde a los 

eventos actuales. 

 
 

El autor 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Fundamentación del problema 

1.1.1. Fundamento Epistemológico 

Las organizaciones relacionadas a la industria extractiva están 

inmersos en la globalización económica (Muñoz S., J. 2004 pp. 11-12), 

dicho fenómeno está provocando impactos de diversa índole, tales 

como: contaminación ambiental, disminución del efecto de las normas 

legales, conflictos sociales e impacto de la competitividad de las 

empresas mineras. 

Las tesis centrales del positivismo demuestran1: que la ciencia es 

progresiva y acumulativa, se basa en la razón, en la lógica, en la 

observación o en la medición de los hechos; según Popper, en la 

verificación o el falsacionismo de las teorías. Podría argumentar que en 

el ámbito de la gestión de seguridad, la realidad está cambiando en 

forma acelerada; y en forma rezagada la investigación y el 

conocimiento. 

A partir de los hechos, surgiría la interrogante, en qué medida, 

epistemológicamente este trabajo de investigación se encuentra 

relacionado a la escuela del positivismo, a manera de aplicación podría 

referir lo siguiente: si hay un cambio con valor agregado entonces 

facilitará  la  implementación, si no satisface dicho cambio con valor 

                                                 
1
 http://filosofía.idoneos.com (página de internet leída en diciembre de 2009) 

http://filosofía.idoneos.com/
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agregado entonces la gestión de seguridad no tendrá una herramienta 

adecuada para su éxito.  

Antiguamente solo se tenía: 

 Check List 

 Sistema de 5 Puntos 

 PETAR 

 Procedimiento Seguro de Trabajo diario 

Se desarrollará un programa intensivo de capacitación del personal en 

el conocimiento y aplicación de los procedimientos de trabajo seguro, 

logrando un registro promedio mensual de 9,7 horas hombre de 

capacitación por mes. 

Igualmente, se desarrollan programas de inducción al personal nuevo,  

de capacitación operativa y  prevención de riesgos entre el personal de 

la empresa y contratistas con manuales de estándares de los años 

2004 y 2005. 

1.1.2. Fundamento Científico 

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

de la información ayuda a ese propósito, por lo que podría argumentar, 

que el sistema de información existente en la gestión de seguridad 

presenta algunas insuficiencias en su diseño y aplicación.  

El actual diseño del manual de estándares, está desarticulado a un 

enfoque de administración por procesos productivos, que causan 

impacto en los índices de seguridad; entonces buscamos un patrón o 

estándar de referencia; no existe una metodología científica en su 

elaboración del manual de estándares. 

La cuantificación de las variables en la administración de riesgos es 

trascendental, a fin de mostrar la imagen de desempeño y de  

competitividad. 
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1.1.3. Fundamento Doctrinal 

La presencia de una corriente administrativa, denominada 

administración humana relacionado a su entorno ambiental, cuyo 

representante es George Elton Mayo 2; en la que delinea una estrategia 

con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o 

mitigando los problemas ambientales.  

Toda herramienta de gestión pretende minimizar las condiciones fuera 

de lo normal (sub estándar), esto conduce que la administración de 

riesgos de la Mina Cobriza, no responde al ―como hay que hacer 

adecuadamente‖ para conseguir lo planteado en el planeamiento 

operativo. 

Ese desequilibrio social es consecuencia de la falta de una doctrina 

humana que debe formar parte cuando se desea innovar algo. 

1.1.4. Fundamento Tecnológico 

a) Sobre indicadores 

La gestión de seguridad y salud ocupacional está basada en el 

cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro, delineados en el 

sistema de gestión OHSAS 18001, cuya certificación internacional se 

encuentra vigente desde el 2008. 

A partir del año 2001, los procesos de mejora continua en seguridad 

tienen debilidades que atender y atacar en varios frentes. 

Según cuadro N° 1, puedo argumentar que el resultado es 

relativamente exitoso, pero requiere de una innovación de las 

herramientas de gestión para hacerlo sostenible, o buscar estandarizar.                          

A comienzos del año 1996 la empresa DOE RUN PERÚ  tuvo los 

siguientes índices muy alarmantes como puede  apreciarse en el 

cuadro N° 1.  

                                                 
2
  http://mitecnologico.com (página de internet leído en diciembre de 2009) 

http://mitecnologico.com/
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Cuestionó el procedimiento del diseño de la herramienta de gestión, 

realizado por funcionarios y técnicos de la Mina Cobriza debido al 

desfase por el tiempo. 

b) Sobre política de gestión 

Asimismo en la empresa se tiene a nivel de gestión lo siguiente: 

 Política y filosofía de seguridad no bien establecida. 

 Cultura  reactiva  de  seguridad. 

 Mediana ocurrencia de accidentes. 

 Tratamiento médico: Quelación. 

                                                

Cuadro N° 1: Índices de frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

     Fuente: Área de seguridad 

Haciendo un diagrama de causa efecto podemos determinar el efecto 

principal motivo de este estudio. 
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Gráfico N° 1: Diagrama de causa – efecto del problema de investigación 
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Existen causas muy trascendentes: la articulación entre la realidad y la 

norma, su poca efectividad, el diseño inadecuado de un manual y al 

enfoque no holístico. 

Hasta el año 2008 se tenía aproximadamente dos accidentes mortales 

por año, asimismo los incapacitantes llegaban 10 incapacitantes por año. 

Frente a ello sólo existían reglamentos internos y un manual de 

estándares limitado a la realidad de ese entonces. 

c) Sobre programa de salud ocupacional 

Se implementa un programa de salud ocupacional, incluyendo los 

exámenes exigidos por ley, que además estuvieron orientados a efectuar 

un análisis integral de la salud física y mental de todos los trabajadores, 

los cuales tuvieron varias debilidades. Asimismo, los controles a los 

trabajadores expuestos a enfermedades ocupacionales tales como la 

Neumoconiosis e Hipoacusia Inducida por ruido (HIR), determinan que 

no existen casos de neumoconiosis ni con sospecha (IREP) de esta 

enfermedad, mientras que los exámenes audiométricos determinaron 

casos leves de HIR de grado I. 

Es importante remarcar que durante el primer semestre del año, se 

produce un proceso de reestructuración de las operaciones, como es la 
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mecanización de la mina, la integración de nuevas empresas contratistas 

mineras en reemplazo de otras, el ingreso de personal nuevo, la 

reducción importante de personal en la Unidad de 2,135 trabajadores del 

año 2008 a 1,246 trabajadores en promedio del año 2009., siendo un  

gran problema el 2010 y 2011 

 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo debe implementarse el manual de estándares a fin de mejorar 

la herramienta de gestión de seguridad, en la División Cobriza en la  

Empresa Doe Run Perú – División Cobriza? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Qué ventajas competitivas tiene el diseño de los estándares como 

herramientas de gestión? 

b) ¿Cuál es el efecto  de la aplicación de los estándares actualizados 

respecto a los estándares tradicionales? 

c) ¿Cuáles son las  técnicas operativas modernas para lograr la 

eficacia de los manuales de estándares?  

 
1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Implementar el manual de estándares a fin de mejorar la herramienta 

de gestión de seguridad en la Empresa Doe Run – División Cobriza. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

a) Identificar las ventajas competitivas el diseño  de los estándares 

según normas vigentes y operatividad de la mina. 

b) Determinar  el efecto  de la aplicación de los estándares 

actualizados respecto a los estándares tradicionales. 

c) Determinar las técnicas operativas modernas para lograr la eficacia 

del manual de estándares. 
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1.4. Justificación e importancia del proyecto. 

1.4.1. Justificación. 

a) Sociológica. 

William Catton, R.E. Dunlap y F. Buttel, reformularon el marco de la 

ecología humana sobre la base de los esquemas de Park (1936) y de 

Duncan (1959, 1961), introduciendo nueva terminología y elementos. 

 

                                              Gráfico N° 2: La sociología y el medio ambiente 

Sistema Cultural

Sistema de personalidad

Sistema SocialMEDIO AMBIENTE
TECNOLOGÍA

(medio)

POBLACIÓN

(actor)
         

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

 

Diseñaron el gráfico N° 1, que indica: “la población es parte de un 

sistema, que no sólo comprende otras poblaciones; sino también otras 

especies, y que también comprende interacciones con los componentes 

inanimados de la naturaleza”. La innovación de una de las herramientas 

de gestión de seguridad basada en el análisis del contexto tecnológico 

(manual de estándares) garantiza e influye en el aspecto actitudinal del 

trabajador. 

b) Metodológica 

La justificación metodológica radica en que un manual de estándar surge 

aplicando un método científico, es más hace una revisión en cuanto a la 

forma y medio de evaluación integrada de los aspectos laborales y 

normativos.  

La atención se centra especialmente en el manual de estándares como 

producto de los procedimientos de análisis y estructuración de 

actividades en el área de seguridad. 
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c) Práctico 

El conocimiento de la producción, economía y protección del talento 

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

trabajo de investigación, se constituirá en un soporte de utilización para 

la empresa y la institución reguladora del Estado, la practicidad de una 

investigación lo  relaciono más por el campo educativo, teniendo en 

consideración varios sustentos. 

Toda actividad  minera que está formalizada, es supervisada anualmente 

en dos aspectos: seguridad y medio ambiente. 

d) Legal 

La Constitución Política del Perú de 1993 señala en su Art 2°, inc. 22°, 

que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida. La Constitución, clasifica los recursos 

naturales como renovables y no renovables; además los considera 

patrimonio de la nación (Art 66°). 

El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. 055-2010-EM. 

En su artículo  263,  menciona: «El titular minero está obligado a 

monitorear las vibraciones  resultantes de la voladura, para poder tomar 

las medidas correctivas, de ser necesario». 

Existe otra norma en materia de seguridad la ley N° 29783, ley de 

seguridad y salud en el trabajo, promulgado en agosto de 2011; donde 

las competencias de Osinergmin (supervisión y fiscalización) pasan al 

sector del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Se formularon Normas Internacionales para la Estandarización (ISO), las 

que están relacionados a las actividades mineras: 

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

vocabulario.  

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

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

mejora del desempeño. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_9004&action=edit&redlink=1
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ISO 14000 — Estándares de Gestión Medioambiental en entornos de 

producción.  

Esos instrumentos sirven para formular políticas, objetivos y acciones 

que anualmente proponen las empresas mineras. 

1.4.2. Importancia 

a) Desde el punto de la prevención 

El manual de estándares podría trascender en el desempeño de la 

organización en el aspecto conductual y puede ampliar su aplicación al 

sector hidrocarburo, minería y gasífero. 

La administración por procesos productivos va contar 

permanentemente con cuestionamientos a la gestión de seguridad a fin 

de mejorar los dichos procesos, e identificar los impactos ambientales a 

fin de mitigarlos. 

b) Desde el punto de vista metodológico y educativo 

La innovación está orientado hacia la consideración simultánea de 

otras variables que intervienen en la relación supervisor – empresa 

supervisada y personal. 

El manual de estándares va beneficiar a los Supervisores, a entidad 

reguladora y a las empresas mineras; se tendrá una herramienta 

gerencial pertinente para mejorar el proceso de supervisión ambiental 

que controle los procesos de seguridad. 

c) Desde el punto de vista social 

El manual de estándares toma en cuenta al hombre como fin supremo, 

al que se debe proporcionar políticas y acciones para su desarrollo;  

que consecuentemente influirá en mayor armonía y satisfacción en el 

trabajo.  

La Responsabilidad Social Empresarial es una disciplina que en estos 

momentos las empresas mineras están haciendo como suya y las 

herramientas de gestión tienen que ayudar a ese propósito. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_14000
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1.5. Alcances y limitaciones de la investigación 

1.5.1. Alcances 

El estudio analiza los contenidos y acciones del área de seguridad 

entre los años 2007,  2008 y 2009 comparado luego con una 

propuesta, que involucra una reorientación para las otras áreas de 

operación. 

El diseño del manual toma en cuenta la teoría del positivismo; así como 

el estructuralismo; además de conceptos sobre administración por 

procesos productivos. 

El objeto de estudio abarca a la gestión de seguridad en la minería 

subterránea, en una empresa que pertenece a la mediana minería; 

dentro de su característica conlleva a la parte social, ambiente y 

académica. 

1.5.2. Limitaciones 

El análisis del proyecto tiene limitaciones porque se enmarca en los 

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

lineamientos generales del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

Algunas informaciones de la empresa están dadas en portal de la 

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

confidencial que se convierte en un factor limitante para administrar la 

información; consecuentemente en cuanto a contenidos adicionales de 

la empresa existe restricción en el trabajo de investigación. 

El estudio se enmarca a una función administrativa de la mina; cuyos 

procesos son similares a las minerías superficiales (canteras, placeres 

y tajo abierto); todos ellos de carácter metálico.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  Y CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes del estudio 

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

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

Rico‖, corresponde a Lopez, C., K.3; donde relaciona la seguridad con el 

personal de la empresa. 

Otra tesis sustentada corresponde al Ms. Raúl Baldeón Retamozo: 

“Participación –Acción obrera en la dirección de seguridad laboral y 

control estratégico de accidentes y pérdidas económicas en Pan 

American Silver, UEA de Morococha del año 2011”; allí sostiene que los 

trabajadores forman parte de la administración y control de accidentes 

en todo momento del proceso laboral, dando el toque humanístico, 

incluido la familia del trabajador. 

El Dr. León O., G4,  determinó un diseño de proceso productivo en 

minería subterránea, tal como puede apreciar en el siguiente gráfico. 

En área de seguridad es menester la identificación de los procesos 

propios y relacionarlos a la parte operativa, a fin de diseñar 

adecuadamente la herramienta respectiva. 

 

                                                 
3
 http://www.pucpr.edu/institutograduado/PsicologiaClinica/Lista%20Tesis/Lista%20de%20Tesis-

Proyecto-Maestria-Industrial.htm 
4
 León O.,G tesis doctoral sustentada en 2010. UNCP  
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Gráfico N° 3: Proceso productivo general 
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       Fuente: León G. Tesis doctoral. 2010. UNCP 

Ese diagrama sirvió como fuente de diseño para el modelo de 

supervisión ambiental. 

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

la Calidad (EFQM: European Foundation for Quality Management)5 

unido a los presidentes de las 14 mayores compañías europeas, con el 

apoyo de la Comisión Europea hace realidad la aplicación del modelo. 

Actualmente son miembros de esta fundación más de 600 

organizaciones, desde multinacionales e importantes compañías 

nacionales, hasta universidades e institutos de investigación. La 

Fundación asume su papel como clave en el incremento de la eficacia y 

la eficiencia de las organizaciones europeas, reforzando la Calidad en 

                                                 
5
 http://es.wikipedia.org/wiki (página de internet leído en octubre de 2009) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki
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todos los aspectos de sus actividades, así como estimulando y 

asistiendo el desarrollo de la mejora de la Calidad. 

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

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

como criterio de decisión el Modelo de Excelencia EFQM. 

El impulso para fundar esta poderosa red de administración fue la 

necesidad de crear un marco de trabajo para la mejora de la calidad, el 

cual estuviera basado en el modelo Malcolm Baldrige de los Estados 

Unidos y en el Premio Deming en Japón, pero adecuado a las 

necesidades del contexto europeo patrocinio de la Comisión Europea en 

octubre de 1992, utilizó como sustento para la premiación de empresas 

españolas. 

TQM – Asesores6 aplican dicho modelo no normativo, orientado al 

mejoramiento, cuyo concepto fundamental es la autoevaluación basada 

en un análisis detallado del funcionamiento del sistema de gestión de la 

organización usando como guía los criterios del modelo.  

              Gráfico N° 4: Mapa de los criterios de modelo 

 

                                          Fuente: http://.www.tqm.es (leído en 2011) 

El modelo del gráfico N° 3, considera en primer lugar, como resultados, 

los efectos de beneficio, para los accionistas; su remuneración y su 

desarrollo profesional, para los empleados y la utilidad que obtienen de 

los productos y servicios de la organización, para los clientes. Unos 

resultados mejores o peores serán síntomas de un mejor o peor 

funcionamiento.  

                                                 
6
 http://.www.tqm.es (página de internet leído en noviembre de 2011) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Malcolm_Baldrige&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Deming&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://www.tqm.es/TQM/Diagnostico.htm
http://.www.tqm.es/
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El otro grupo de criterios recibe el nombre de "agentes". Representan el 

conjunto de actividades de la organización. En ellos examinan 

sistemáticamente todo lo que la organización hace y, sobre todo, cómo 

lo hace y cómo lo gestiona.  

Toda organización persigue un conjunto de metas y objetivos finales. 

Este criterio examina hasta qué punto estas metas y objetivos se 

alcanzan. En algunas situaciones, el rendimiento se medirá mediante 

otros parámetros: medidas referentes, por ejemplo, al conocimiento 

impartido, a la efectividad de la asistencia sanitaria y así sucesivamente 

dependiendo de la naturaleza de la organización. 

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

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

organización sus procesos sistemáticamente en apoyo de su política y 

su estrategia, y para generar valor de forma creciente para sus clientes y 

sus otros actores. 

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

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

de dirección desarrolla la misión, la visión y los valores necesarios para 

el éxito a largo plazo. Adicionado a cómo los materializa en 

compromisos personales expresados en acciones y comportamientos. 

Esto no supone una contraposición a otros enfoques (aplicación de 

determinadas técnicas de gestión, normativa ISO y normas industriales 

específicas); sino más bien la integración de los mismos en un esquema 

más amplio y completo de gestión.  

Además plantearon una secuencialidad, denominado Lógica REDER, 

descritos de la siguiente forma7: 

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

excelente, los resultados muestran tendencias positivas o un buen nivel 

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

comparan; adecuados y se alcanzan, los resultados se comparan 

                                                 
7
 Ob. Cit. 
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favorablemente con los de otros y están causados por los enfoques. 

Además el alcance de los resultados cubre todas las áreas relevantes 

para los actores.  

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

una organización excelente, el enfoque será sano (con fundamento 

claro, con procesos bien definidos y desarrollados, enfocado claramente 

a los actores) y estará integrado (apoyará la política y la estrategia y 

estará adecuadamente enlazado con otros enfoques).  

Despliegue: Lo que realiza la organización para poner en práctica el 

enfoque. En una organización excelente, el enfoque estará implantado 

en las áreas relevantes de una forma sistemática.  

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

revisar el enfoque y su despliegue. En una organización excelente, el 

enfoque y su despliegue estarán sujetos con regularidad a mediciones, 

se emprenderán actividades de aprendizaje y los resultados de ambas 

servirán para identificar, priorizar, planificar y poner en práctica mejoras.” 

La utilización sistemática y periódica del modelo por parte del equipo 

directivo o fiscalizador, permite a éstos el establecimiento de planes de 

mejora basados en hechos objetivos y la consecución de una visión 

común sobre las metas a alcanzar y las herramientas a utilizar.  

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

Calidad (CGC)8, creado el año 1989, estableció en 1991 un Concurso 

Motivacional de Mejoramiento de la Calidad, con el objeto de promover 

el desarrollo de la calidad en el Perú y mejorar la competitividad de las 

empresas. A partir del año 1993 con la cooperación de expertos del 

Premio Malcolm Baldrige de los Estados Unidos se estableció el Modelo 

de Excelencia en la Gestión y se formaron evaluadores. El año 1997 el 

Concurso pasó a denominarse Premio a la Calidad.  

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

Calidad, denominándose a partir del año 2002 ―Premio Nacional a la 

                                                 
8
 http://www.cdi.org.pe (página de internet leído en noviembre de 2011) 

http://www.tqm.es/TQM/Implantacion.htm
http://www.tqm.es/TQM/Implantacion.htm
http://www.cdi.org.pe/
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Calidad‖, el cual es respaldado actualmente por 21 instituciones del 

gobierno, gremios empresariales, sector educativo y organismos 

técnicos. El Centro de Desarrollo Industrial de la Sociedad Nacional de 

Industrias, Secretaría Técnica del Comité de Gestión de la Calidad 

integra organismos de cooperación e intercambio de información con 

otros premios nacionales de los cuales se obtiene información para la 

actualización del Modelo.  

Continúa siendo una referencia el Modelo Malcolm Baldrige, e incorpora 

los aprendizajes de la Red Iberoamericana de Excelencia en la Gestión 

REDIBEX, integrada por 12 países que cuentan con premios similares al 

nuestro. 

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

proceso productivo y los criterios para evaluar las evidencias según los 

niveles de interés. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Marco legal 

a) Definiciones 

El marco legal brinda las bases sobre las cuales las instituciones 

construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación 

política. Aquí se encuentra un gran número de provisiones regulatorias 

y leyes interrelacionadas entre sí, las que regula el modelo de 

supervisión normativamente.  

Existe una jerarquía legal, partiendo de la Constitución Política del 

Estado, Decreto Supremo, Decreto Legislativo, Resoluciones 

Ministeriales y Directorales, Reglamentos y otros similares de menor 

rango. Se toma en cuenta Códigos de Conducta/Ética, dados a conocer 

por distintas instancias reguladoras que guardan estrechos vínculos 

con la materia en cuestión.  

El marco legal faculta a la autoridad, en este caso a los supervisores 

ambientales, para que lleve a cabo las labores de administración de 

conformidad a la estructura detallada dentro de sus mismas 

provisiones.  



17 

 

En muchos países, el marco legal en materias varias ha evolucionado en 

una compleja combinación de estatutos y regulaciones legales, reglas 

judiciales y la práctica real. Ciertas legislaciones pueden ser de nueva 

creación o estar actualizadas, otras pueden basar su funcionamiento en 

estatutos obsoletos que están desactualizados, pero que sin embargo 

aún están vigentes. Pueden haber lagunas, conflictos e inconsistencias 

entre las diferentes partes que dan forma a un marco legal y en 

consecuencia al proceso en sí. 

Ley 

Norma jurídica de carácter obligatorio y general dictada por el poder 

legítimo para regular conductas o establecer órganos necesarios para 

cumplir con determinados fines, su inobservancia conlleva a una sanción 

por la fuerza pública. Resolución del Congreso o de las legislaturas de 

los Estados. Se caracteriza por ser general, abstracta e impersonal.  

En sentido normativo es todo enunciado que impone cierta conducta 

como debida. Es ley reglamentaria cuando desarrolla o detalla algún 

precepto constitucional; orgánico, cuando crea instituciones derecho; o 

prescriptiva, cuando regula ciertas conductas. 

Decreto Supremo 

Un decreto supremo es un tipo de acto administrativo emanado 

habitualmente del poder ejecutivo y que, generalmente, posee un 

contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es 

jerárquicamente inferior a las leyes. 

Reglamento 

Disposición legislativa expedida por el Poder Ejecutivo en uso de sus 

facultades constitucionales para hacer cumplir los objetivos de la 

Administración Pública. Su objeto es aclarar, desarrollar o explicar los 

principios generales contenidos en la ley a que se refiere para hacer más 

asequible su aplicación. También es definido como una colección de 

órdenes y reglas impuestas por autoridad competente.  
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b) Marco legal de la seguridad 

Las normas que amparan el estudio de investigación son los siguientes: 

- La Constitución Política del Perú de 1993. 

- Ley 29783 Ley de seguridad y de salud en el trabajo, dicho dispositivo 

contiene 7 títulos, 103 artículos, 3 dispositivos complementarios 

finales y 7 dispositivos complementarios modificatorios. 

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

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

Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. 

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

085-2003-PCM). 

- D.S. N° 055-2010-EM Reglamento de Seguridad. 

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

mineras. 

- Ley N° 28551-MEM Planes de Contingencia. 

c) Manual de Procedimientos 

Un manual de procedimiento es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las 

funciones de una unidad administrativa. 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación. 

Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o 

documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y 

cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las 

actividades dentro de la empresa. 

Contiene en forma sistemática la información básica referente al 

funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las labores 

de auditoria, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia 

en los empleados y en sus jefes de que el trabajo.  

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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2.2.2. Marco Filosófico 

Los problemas sociales y morales que generan las actividades 

mineras, han de ser analizados desde una perspectiva científica 

positiva, el cual se fundamente en la observación empírica de los 

fenómenos y que permita descubrir y explicar el comportamiento de las 

cosas en términos de leyes universales susceptibles de ser utilizadas 

en provecho de la humanidad.  

La filosofía del positivismo contiene tres leyes de estado y la idea del 

progreso. 

Según Comte, A.9, la humanidad en su conjunto y el individuo como 

parte constitutiva, está determinado a pasar por tres estados sociales 

diferentes que se corresponden con distintos grados de desarrollo 

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

abstracto y el estado científico o positivo.  

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

sociedad, necesaria y universal porque emana de la naturaleza propia 

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

busca las causas últimas y explicativas de la naturaleza en fuerzas 

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

del politeísmo y el monoteísmo. A este tipo de conocimientos le 

corresponde una sociedad de tipo militar sustentada en las ideas de 

autoridad y jerarquía. 

En el estado metafísico se cuestiona la racionalidad teológica y lo 

sobrenatural es reemplazado por entidades abstractas radicadas en las 

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

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

estado, el cual es considerado por Comte, como una época de tránsito 

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

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

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

explicar cómo se comportan, describiéndolas fenoménicamente e 

                                                 
9
 http://filosofía.idoneos.com (página de internet leída en noviembre de 2010) 

http://filosofía.idoneos.com/
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intentando deducir sus leyes generales, útiles para prever, controlar y 

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

este estado de conocimientos le corresponde la sociedad industrial, 

capitaneada por científicos y sabios expertos que asegurarán el orden 

social. 

La característica del positivismo hace referencia a lo real, es decir, lo 

fenoménico dado al sujeto. Lo real se opone a todo tipo de 

esencialismo desechando la búsqueda de propiedades ocultas 

características de los primeros estados. 

Lo positivo tiene como rasgo el ser útil, cierto, preciso, constructivo y 

relativo (no relativista) en el sentido de no aceptar ningún absoluto, en 

ellos se sostiene el trabajo de investigación. 

Existe una clasificación de las ciencias según esta corriente filosófica 

Si la aparición del estado positivo se correlaciona con la mayoría de 

edad social e intelectual de la humanidad, esto se debe a la 

desaparición del espíritu metafísico como una evolución natural hacia 

el estado idóneo de la razón que traerá consigo el orden y la 

reorganización social. Se trata de una total "regeneración" que viene 

determinada por el progresivo desarrollo de las ciencias que, según 

Comte, han seguido cursos y ritmos distintos, siendo la más retrasada 

la física social. 

La filosofía positiva hace un intento de clasificación de las ciencias, 

concebidas unitariamente como ramas de un tronco común que, 

evolutivamente, forman un continuo en el que el desarrollo de cada una 

establece las bases de la ciencia siguiente. Por ello Comte clasifica las 

ciencias en cinco fundamentales: astronomía, física, química, fisiología 

y física social o sociología. Rechaza como ciencia a la psicología y a la 

economía y concibe a las matemáticas más como un método e 

instrumento previo que como ciencia teórica. 

La finalidad de las ciencias es el control y el dominio de la naturaleza y 

la sociedad. La búsqueda de relaciones estables entre los fenómenos 
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deriva en la construcción de leyes que permiten predecir el futuro: paso 

previo a todo control. 

2.2.3. Marco Científico 

a) Conocimiento científico 

Para Mario Bunge,10 “la ciencia se nos aparece como la más 

deslumbrante  asombrosa de las estrellas de la cultura cuando lo 

considerábamos como un bien para sí mismos, estos es, como un 

sistema de ideas establecidos provisionalmente (conocimiento 

científico) y como una actividad productora de ideas (investigación 

científica)”. 

Actualmente se considera que el conocimiento es un proceso, en 

oposición a la consideración de la filosofía tradicional que lo concebía 

como algo estático (las formas inmanentes pero permanentes de 

Aristóteles, el idealismo cartesiano, la teoría de la armonía 

preestablecida de Leibnitz, las categorías a priori de Kant...). Así lo que 

caracteriza a la ciencia actual no es la pretensión de alcanzar un saber 

verdadero sino, como afirma Popper (1985:68), la obtención de un 

saber riguroso y contrastable: "La ciencia debe conseguir estructurar 

sistemáticamente los conocimientos en función de unos principios 

generales que sirven de explicación y poseen a aquéllos, dando una 

coherencia general y claridad inexistente anteriormente" 

Por otra parte, como destaca Shulman, "El conocimiento no crece de 

forma natural e inexorable. Crece por las investigaciones de los 

estudiosos (empíricos, teóricos, prácticos) y es por tanto una función de 

los tipos de preguntas formuladas, problemas planteados y cuestiones 

estructuradas por aquellos que investigan" (1986: 9-10) 

No obstante hoy en día las concepciones modernas de la filosofía de la 

ciencia descartan la idea de que la observación y la experimentación 

sean un fundamento seguro y sostengan la ciencia. En esta línea están 

por ejemplo el radical Feyerabend (1974) y también Chalmers (1986:5), 

que afirma que "no hay ningún método que permita probar que las 

                                                 
10

 Bunge, M., La ciencia, su método y filosofía, p. 7 
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teorías científicas son verdaderas (...) no hay método que permita 

refutar de modo concluyente las ideas científicas". Y es que no puede 

afirmarse que la práctica del método científico elimine toda forma de 

sesgo personal o fuente de error, ni tampoco que asegure la verdad de 

las conclusiones. La epistemología (del griego "episteme", ciencia del 

saber absoluto, es el "estudio de la constitución de los conocimientos 

científicos que se consideran válidos" (Pérez Gómez, 1978:20). ha 

demostrado que el científico no es consciente de la totalidad de los 

factores (sociales, políticos, culturales e ideológicos) implicados en su 

actividad, ni sus propósitos y gestos son totalmente objetivos, ni las 

hipótesis son perfectamente conocidas y explícitas, ni su método 

totalmente transparente y protegido de toda influencia extraña. A partir 

de estas consideraciones, se va abriendo paso la idea de que el 

método científico consiste sobre todo "... en exponer una teoría (...) a la 

crítica constante y aguda del investigador. Sólo podrá seguir siendo 

válida una teoría que resista al continuo esfuerzo de falsación" (Von 

Cube, 1981:53). 

                                Cuadro N° 2: Extensión de las ciencias sociales según Tillic 

 

Ciencias normativas 

Teóricas 
 

Teoría del conocimiento 
Estética 
Metafísica 

Prácticas Jurisprudencia 
Ética y Filosofía de la religión 

                      Fuente: Tamayo A. El proceso de la investigación científica. [edición digital]. 2005. p. 20 

Pabol Tillic, planteó la clasificación en base a sistema de ciencias: 

ciencia del pensamiento (ideales), ciencias reales (existenciales) y 

ciencias normativas. 

                           Cuadro N° 3: Extensión de las ciencias sociales según Kedrov 

 

 

Ciencias sociales 

Historia 
Arqueología 
Etnografía 
Geografía económica 
Estadística económica social 
Política 
Economía 
Jurisprudencia 
Lingüística 
Psicología 

                      Fuente: Tamayo A. El proceso de la investigación científica. [Edición digital]. 2005. p. 19 
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Kedrov, clasifica en ciencias filosófica, matemáticas, sociales y natural 

técnica. 

Pero la ciencia no es únicamente un conjunto de conocimientos que 

cumplen unos determinados requisitos. Tan importante como estos 

conocimientos es la forma como se obtienen. La manera de proceder 

característica de la ciencia se ha dado en llamar el método científico. 

Bertran Russell (1969) señala que el método científico consiste en 

observar aquellos hechos que permiten al observador descubrir las leyes 

generales que los rigen., y describe así el proceso de investigación 

científica: "Para llegar a establecer una ley científica existen tres etapas 

principales: la primera consiste en observar los hechos significativos; la 

segunda en sentar hipótesis que, si son verdaderas, expliquen aquellos 

hechos; la tercera en deducir de estas hipótesis consecuencias que 

pueden ser puestas a prueba por la observación. Si las consecuencias 

son verificadas, se acepta provisionalmente la hipótesis como verdadera, 

aunque requerirá ordinariamente modificación posterior, como resultado 

del descubrimiento de hechos ulteriores." 

La concepción del análisis radica en ser una fuente normativa y 

reguladora, que converge con la posición de los abogados; parten que la 

normatividad es quien regula la conducta de los individuos y se 

fundamentan en la teoría de Kelsen, Gabino Fraga, en sus 

características de imperio, sostienen que una gran cantidad de gente 

asumirá y cumplirá con lo que la ley ordena, especialmente si las penas 

de su incumplimiento son muy representativas tanto en numerario como 

en pena corporal. Los economistas por su parte, incluyen como 

fundamento principal su teoría incentivista; su filosofía es pues que las 

personas responden a las penas de manera similar a como responde a 

los precios. 

El presente trabajo de investigación se enmarca en las ciencias 

normativas, específicamente de la jurisprudencia. 

 

 



24 

 

2.2.4. Marco Ambiental 

Teoría general de sistema ambiental 

En la teoría general de sistemas, un ambiente es un complejo de 

factores externos que actúan sobre un sistema, determinan su curso y 

su forma de existencia. Un ambiente podría considerarse como un 

super conjunto, en el cual el sistema dado es un subconjunto. Un 

ambiente puede tener uno o más parámetros, físicos o de otra 

naturaleza. El ambiente de un sistema dado debe interactuar 

necesariamente con diversos seres y recursos, como el caso del 

presente estudio. 

Los socavones conforman el ambiente y está relacionado con el 

trabajador, el cual se preocupa por su bienestar y superviviencia. 

2.2.5. Bases teóricas – científicas 

a) Teoría de la Calidad 

Andrés I. Zavala Medellín11 sostiene que: “por qué se ha manejado el 

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

palabra en inglés quality así lo haya determinado, sin embargo he ahí el 

error, quality en inglés tiene dos acepciones o significados, uno es 

inherente a la persona (calidad) y dos lo relativo a los atributos de la 

persona (cualidad). En español el idioma es mucho más rico que el 

inglés, por lo tanto, no está tan limitado. Sin embargo por influencia del 

idioma y lo que ello representa en el mundo, ese concepto se ha limitado 

a sí mismo. Manejar el concepto “quality” como uno solo crea el error, 

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

sucediendo. Es decir; confundir una condición interna propia y natural de 

la persona con la condición externa propiedad técnica del producto 

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

operación (actitud) ambos son derivaciones de la persona. Calidad es un 

concepto tan universal que nadie está exento de ese concepto. Negar el 

significado del valor de la calidad, es negar la esencia misma del ser 

humano, llámese, persona, individuo, hombre, mujer, cliente, proveedor, 

                                                 
11

 http://wikipedia.com (página de internet leída en octubre de 2011) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_General_de_Sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Complejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Subconjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1metro
http://wikipedia.com/
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comprador, vendedor, ejecutivo etc. Hay una sola calidad, y ese valor lo 

ejerce única y exclusivamente la persona. ¿Cómo lo ejerce?, ¿Cuándo lo 

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

condición lo ejerce?, etc. (Teoría de la calidad) eso es lo más importante 

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

todo programa de calidad y así todo lo demás sería una natural y 

adecuada consecuencia y definitivamente no al revés. Todo lo demás 

externo a la persona es simplemente una percepción muy personal, por 

lo tanto muy compleja, diversa y múltiple. Es decir la calidad nos hace 

iguales en el océano de la diferencia. Pretender que seamos iguales en 

la diferencia, en lo externo, es no solamente imposible, sino necio y 

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

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

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

sistemas, al mundo financiero, comercial etc. Sin embargo, todo, 

absolutamente todo lo que el mundo es para la persona, cualquiera que 

esta sea tiene su origen en su mente y la mente no es externa, es única 

y totalmente interna. Así pues la mente es el origen de todo lo que el ser 

humano sea o pretenda ser. Nada absolutamente nada se hace sin la 

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

causa”. 

Además relaciona entre calidad y productividad, agrega que lo siguiente: 

“definitivamente si no hay calidad primero, la productividad no puede ser 

una buena consecuencia. La calidad es una función exclusiva de ejercer 

por la persona. Y ese ejercicio es simplemente una condición mental, es 

decir una actitud. Obviamente la consecuencia es la productividad, es 

decir una tendencia positiva de hacer bien las cosas. Y no solamente 

hay productividad sino también eficiencia, eficacia, rendimiento y 

rentabilidad. Aunque estos son parámetros de la gestión de la persona 

en cualquier condición, situación o posición, son simultáneos y 

automáticos. Ejercer la calidad es simplemente producir algo de alguna 

forma; si es a la primera hay eficacia, si se usó el menor esfuerzo hay 

eficiencia, si el resultado es mas de los que se esperaba es rendimiento 
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y si el logro es compartido hay rentabilidad. Sé que esto es teoría y tú 

andas buscando algo más práctico. Sin embargo sé que al preguntar a 

las personas te dirán que trabajan mejor (productividad) cuando se 

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

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

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

una condición mental que está relacionada directamente con la 

actuación, y la actuación con la actividad.  

Los factores básicos en el ejercicio de la calidad y directamente 

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

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

productos y resultados. Estos factores sin invariables y siempre están 

presentes son simultáneos y automáticos. Entonces puedes preguntar 

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

trabajo, a su relación, a su aportación, a su oportunidad, etc., de los 

documentos (políticas, reglamentos, manuales, valores, misión etc.) del 

equipo con que cuenta, con que trabaja, de las instalaciones, su 

condición, su situación y posición en ellas, respecto a los recursos con 

que cuenta, tiene a su disposición, a su accesibilidad y facilidad o 

dificultad con que los obtiene, respecto a los productos que realiza en su 

trabajo, en su servicio y por último los resultados de todo lo anterior que 

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

los demás y a la empresa. 

En Estados Unidos, los principales autores y precursores de los 

conceptos modernos de calidad total son: Philip B. Crosby, Edwards W. 

Deming, Armand V. Feigenbaum, Joseph M .Juran. 

En Japón encontramos como principales autores a: Kaoru Ishikawa y 

Shegeru. 

La teoría de la calidad total no es un concepto completamente original en 

el campo de la administración de negocios, ya que tiene sus raíces en 

otros campos de esta área como: el desarrollo organizacional, las teorías 

de la motivación y comportamiento humano, la teoría del liderazgo, la 

administración científica, la cultura corporativa, el involucramiento de los 
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empleados en la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la 

organización matricial y muchos otros. Sin embargo, los principales 

autores en calidad total han tomado algunos de estos conceptos y los 

han integrado a otros aportados por ellos para crear lo que podríamos 

llamar la teoría de la calidad total. 

 Diagrama Causa – efecto 

El Diagrama de Causa y Efecto, también llamado diagrama de Ishikawa, 

es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en 

ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios, para 

facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en esferas como lo 

son; calidad de los procesos, los productos y servicios. Fue concebido 

por el ingeniero japonés Dr. Kaoru Ishikawa en el año 1943. Se trata de 

un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: 

diagrama de espina de pescado, que consiste en una representación 

gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie 

de espina central, que es una línea en el plano horizontal, representando 

el problema a analizar, que se escribe a su derecha. Un Diagrama de 

Causa y Efecto es la representación de varios elementos (causas) de un 

sistema que pueden contribuir a un problema (efecto). 

                                  Gráfico N° 5: Modelo de Diagrama causa - efecto 

 

                                  Fuente: www.fundibeq.org/ 

http://www.fundibeq.org/
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Los Diagramas Causa y Efecto ayudan a pensar sobre todas las causas 

reales y potenciales de un suceso o problema, y no solamente en las 

más obvias o simples. Además, son idóneos para motivar el análisis y la 

discusión grupal, de manera que cada equipo de trabajo pueda ampliar 

su comprensión del problema, visualizar las razones, motivos o factores 

principales y secundarios, identificar posibles soluciones, tomar 

decisiones y, organizar planes de acción. 

El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como la 

salud, calidad de productos y servicios, fenómenos sociales, 

organización, etc. A este eje horizontal van llegando líneas oblicuas 

(como las espinas de un pez) que representan las causas valoradas 

como tales por las personas participantes en el análisis del problema. A 

su vez, cada una de estas líneas que representa una posible causa, 

recibe otras líneas perpendiculares que representan las causas 

secundarias. 

b) Teoría General de Sistemas 

La Teoría General de Sistemas puede remontarse probablemente, a los 

orígenes de la ciencia y la filosofía. Aristóteles afirmó que "el todo es 

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

básico de un sistema, el cual todavía es válido.   

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

que para lograr la solución de cualquier problema se debería dividir el 

mismo en la mayor cantidad de elementos posibles y que la suma de las 

soluciones de cada pequeño problema supondría la solución del 

problema total.   

Algunas de las ideas predicadas por la TGS pueden atribuirse al filósofo 

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

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

Bertalanffy alrededor de 1930, él propuso la teoría de sistemas abiertos, 

esto es, sistemas que intercambian información con el medio ambiente 

como todo sistema vivo lo hace.  
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En 1954 se organizó la sociedad para el avance de la TGS, y en 1957 

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

de Sistemas. 

La Teoría General de Sistemas se interesa en las preguntas 

relacionadas con la estructura, proceso, conducta, interacción, función y 

lo análogo.  

Los objetivos originales de la Teoría General de Sistemas son los 

siguientes:  

 Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita 

describir las características, funciones y comportamientos del 

sistema en general. 

 Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos 

comportamientos. 

 Promover la unidad de las ciencias y obtener la uniformidad del 

lenguaje científico, en base a esto desarrollamos el trabajo de 

investigación. 

c) Management 

Peter Drucker y Charles Handy desarrollan sus puntos de vista sobre el 

mañana en capítulos lúcidos y concisos. Juntos señalan dónde, cuándo 

y cómo deben evolucionar las organizaciones y sus dirigentes, no sólo 

para sobrevivir sino también para prosperar. 

Los autores revelan lo siguiente: 

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

siempre dispuesta a los cambios. 

Cómo responder a las preferencias de los empleados en materia de 

liderazgo y así capear las turbulencias generacionales. 

Cómo las organizaciones emplean conocimientos y personal adecuado 

para formar equipos eficientes. 

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

ensayos consejos prácticos para ayudarlos a reestructurar sus 

organizaciones con miras al futuro, en materia de gestión de seguridad. 

d) Escuela Humanística de Administración Elton Mayo 

La idea principal de este sociólogo, Elton Mayo,12 fue la de modificar el 

modelo mecánico del comportamiento organizacional para sustituirlo por 

otro que tuviese más en cuenta los sentimientos, actitudes, complejidad 

motivacional y otros aspectos del sujeto humano. Esto es conocido como 

teoría de las relaciones humanas o escuela humanística de 

administración. Este personaje era de religión Cristiana, y al ver a las 

personas sin una básica organización, empezó organizando iglesias, que 

de ahí las personas empezaron a organizarse ya no solo en las iglesias; 

sino también en sus empleos y hogares. 

Realizó una investigación que incluye los estudios de Hawthorne o 

Hawthorne Studies de “la lógica del sentimiento de los trabajadores” y la 

“lógica del coste y la eficiencia de los directivos” que podría conducir a 

conflictos dentro de las organizaciones. 

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

ideas concebidas por Vilfredo Pareto, tendrían un efecto dramático en el 

pensamiento administrativo. La modificación de la iluminación del grupo 

de prueba, la realización de cambios en los períodos de descanso, la 

reducción de jornadas de trabajo y la aplicación de variantes en los 

sistemas de pago de incentivos no parecieron explicar los cambios en la 

productividad. Así pues, Mayo y sus colaboradores llegaron a la 

conclusión de que eran otros factores responsables. Descubrieron que, 

en general, el aumento de la productividad se debía a factores sociales 

como la moral de los empleados, la existencia de satisfactorias 

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

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

capaz de comprender el comportamiento humano, especialmente el 

                                                 
12

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Elton_Mayo
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comportamiento grupal, y de favorecerlo mediante habilidades 

interpersonales como la motivación, la asesoría, la dirección, y la 

comunicación.  

e) Administración Científica 

La innovación de la gestión en seguridad que se pretende realizar va de 

la mano con la administración científica, según Taylor (13):  

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

énfasis en las tareas.  El nombre administración científica se debe al 

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

administración, con el fin de alcanzar elevada eficiencia industrial.  Los 

principales métodos científicos aplicables a los problemas de la 

administración son la observación  y la medición”. 

Se tiene cuatro principios de Taylor: 

 Principio de planeamiento, indica una sustitución en el trabajo, el de 

criterio individual del operario, la improvisación y la actuación 

empírico-práctica hacia los métodos basados en procedimientos 

científicos.  

 Principio de la preparación/planeación, el cual consiste en 

seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con sus 

aptitudes y prepararlos, entrenarlos para producir más y mejor, de 

acuerdo con el método planeado. 

 Principio del control, la comparación y medición de logros del trabajo 

es para certificar que el mismo está siendo ejecutado de acuerdo 

con las normas establecidas y según el plan previsto. 

 Principio de la ejecución, esto es distribuir distintamente las 

atribuciones y las responsabilidades, para que la ejecución del 

trabajo sea disciplinada. 

 

 

                                                 
13

 Chiavenato, I., Introducción a la teoría general de  la administración. 1986 
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f) Teoría Estructuralista 

La teoría estructuralista vino a representar una verdadera derivación de 

la teoría de la burocracia y una ligera aproximación hacia la teoría de las 

relaciones humanas14. Trasciende en el diseño del manual de 

estándares.  

Entre diversos enfoques, debemos señalar el enfoque múltiple: los 

diferentes niveles de la organización. 

Las organizaciones se caracterizan por una diferenciación de poder, es 

decir, por una jerarquización de la autoridad. En este sentido Parsons 

destaca tres grandes niveles: 

Nivel institucional: está compuesto por los directivos o altos funcionarios. 

Se denomina también, nivel estratégico, pues es responsable de la 

definición de objetivos y estrategias de la organización. 

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

niveles, es el responsable de la transformación en planes y programas. 

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

los programas y se aplican las técnicas. 

                                         Gráfico N° 6: Niveles de la organización 

Directores

Gerentes y jefes

Supervisores y ejecutores

Nivel institucional

Nivel gerencial

Nivel técnico

Decisiones

Planes

Operaciones

 

                          Fuente: Chiavenato, Teoría General de Administración. 1986 

 

 

                                                 
14

 Ob. Cit. 
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g) Teoría Matemática en la Administración 

La teoría matemática surgió en la concepción de la Investigación de 

Operaciones durante la Segunda Guerra Mundial. La preocupación de 

aplicar el método científico de la investigación y experimentación en el 

mejoramiento y técnicas militares llevó a los aliados a extender sus 

investigaciones de laboratorio al ámbito de las propias operaciones de 

guerra. 

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

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

que conforman una decisión, aplicando modelos determinísticos o 

probabilísticos. 

La teoría matemática se preocupa por construir modelos matemáticos 

capaces de simular situaciones reales de la empresa. Estos modelos 

permiten ser manipulables, constituyen instrumentos de trabajo para que 

la administración pueda tratar los problemas. Un problema es una 

discrepancia entre lo que es (realidad) y lo que debería ser (metas y 

objetivos)15, valorando las evidencias adecuadamente para emitir un 

juicio. 

h) Teoría de las Organizaciones como Sistemas Sociales 

La primera exposición completa de las organizaciones como sistemas 

abiertos fue presentada por Daniel Katz y Robert 16. Estos autores 

conciben a las organizaciones como sistemas abiertos, sensibles, con 

capacidad para crecer, auto reproducirse y con capacidad de auto 

respuesta, en constante cambio con el medio ambiente que los rodea. 

Estos sistemas están compuestos, a su vez, por partes interrelacionadas 

llamadas subsistemas, cuyas actividades específicas (de cualquiera de 

los subsistemas organizacionales), afecta al resto de los componentes 

del sistema total. Asimismo, la organización también es un subsistema 

que existe en un ambiente donde hay sistemas dinámicamente 

independientes. 

                                                 
15

 Ob. Cit. 
16

 Katz, Daniel- Robert Kahn; Psicología social de las organizaciones; 1966 
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Las organizaciones como sistemas abiertos mantienen una interacción 

activa con su entorno y existe mediante el intercambio de materia, 

energía e información con el ambiente y la transformación de ellas 

dentro de los límites, los cuales van a separar a la organización del 

ambiente  por lo que el Modelo de Supervisión debe reflejar ese 

comportamiento. 

i) Sistema de Gestión por Procesos 

La mejora continua de Deming, Shewart se aplica sobre los procesos. 

Los modelos de evaluación tipo EFQM, Six Sigma y Kaisen se basan en 

los procesos. 

Durante las últimas décadas, Moliner, F., (17), sostiene que “uno de los 

cambios que se está produciendo en la administración es lo que en 

términos de gestión se denomina un enfoque hacia el cliente. Estamos 

inmersos en una nueva economía denominada “economía de cliente”, en 

la que, es éste  el que marca las pautas de las organizaciones….” 

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

comienzo, albergábamos la esperanza de que ese enfoque estuviese 

sustentado por el único modelo de gestión que es capaz de realizar ese 

enfoque. Nos estamos refiriendo a una modelo de gestión por procesos 

versus modelo de gestión departamental.” 

Los procesos son posiblemente el elemento más importante y más 

extendido en la gestión de las organizaciones innovadoras. 

Considero que la administración por procesos, es una metodología que 

permite en forma sistemática enfocar, analizar y mejorar los 

procedimientos con el propósito de aumentar la satisfacción de los 

usuarios. 

Considero como válida la aplicación de estas teorías en la formulación 

de la gestión de seguridad en la producción. 

 

                                                 
17

 Moliner, F., Hacia un modelo de gestión por procesos. 2006 
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2.3. Definición de términos 

2.3.1. Conceptos de términos según reglamento 

a) Accidentes de trabajo 

Es aquel que se presenta cuando no se han optimizado los recursos; y 

antes de ello se han estado registrando en el proceso, derroches y 

defectos (18). 

b) Caída de roca 

Es el desprendimiento súbito de un fragmento rocoso causado por una 

serie de factores que son materias de investigación. 

c) Peligro 

Es el potencial de causar daño  a la gente, equipo, material y ambiente 

(instalaciones, desarrollos, y otros) 

d) Riesgo 

Es la multiplicación de la probabilidad por la consecuencia, pudiendo ser 

alto, medio o bajo. 

e) Causa básica 

Es la causa raíz que origina el ―porque‖ se presenta los accidente. 

f) Factor personal 

Son los diferentes factores personales intervinientes negativamente en la 

ocurrencia de un accidente. 

g) Factores de trabajo 

Son los diferentes factores técnicos, administrativos que intervienen 

negativamente en la ocurrencia de un accidente. 

h) Incidente 

Es la desviación a una normatividad aceptable. 

i) Procedimiento 

Es el paso sistemático para desarrollar correctamente una tarea; este 

paso debe explicar ¿Cómo se ejecuta? 

                                                 
18

 D.S. Nº 055-2010-EM Reglamento de Seguridad de Seguridad y Salud ocupacional 
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j) Estándares de trabajo 

El estándares definido como los modelos, pautas y patrones que 

contiene los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, 

cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios 

experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del 

avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades 

de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. 

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

El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Quién? y 

¿Cuando?   

k) Prevención de Accidente 

Es la combinación razonable, de política, estándares, procedimiento y 

prácticas, en el contexto de la actividad minera, para alcanzar los 

objetivos de Seguridad e Higiene Minera del empleador.  

l) Reglas 

Son principios, fórmulas o preceptos que se deberán cumplir siempre, 

sin ninguna excepción, para asegurar que una tarea sea bien hecha. 

m) Reglamento 

Es el conjunto de disposiciones y la autorización de uso y aplicación de 

una norma, que abraca todos los procedimientos, prácticas o 

disposiciones detalladas, a las que la autoridad competente ha conferido 

el uso obligatorio.  

n) Zona de Alto Riesgo 

Son áreas o ambiente donde están presentes las condiciones de riesgo 

inminente, que pueden presentarse por un diseño inadecuado o por 

condiciones físicas, eléctricas, mecánicas, ambientales inapropiadas, 

entre otros. 

o) Supervisores 

Los supervisores actúan como jueces y como solucionadores de 

problemas en el proceso de control en una organización. Los 
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supervisores cumplen dos funciones: en el primer rol, actúan como un 

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

actitudes, condiciones y resultados se llevan a cabo como se esperaba. 

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

Los supervisores observan lo que sucede a través del proceso de 

conversión y luego compara estas observaciones con los estándares de 

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

establecieron durante el proceso de planeación o puedo ser las mismas 

metas. 

En el rol de solucionadores de problemas y de tomadores de decisiones, 

también deben corregir esas condiciones y lograr los resultados 

esperados. 

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

puede controlarse, porque el control requiere mantener encauzadas las 

actividades, corrigiendo las desviaciones de los planes iniciales. Los 

planes proporcionan, por tanto, los estándares de control.(19). 

p) Empresa Minera 

La empresa minera corresponde a los sistemas primarios de producción, 

de naturaleza productiva; en la minería metálica, el producto final que se 

obtiene a nivel de unidades mineras  son los concentrados  de mineral 

de los metales básicos, puede ser con subproductos.                  

Los procesos completos son: exploración, desarrollo, preparación, 

explotación, tratamiento (flotación o lixiviación) y comercialización. 

Sipper D., y Bulfin R.,20, indica que: “cualquier sistema de producción es 

el proceso de manufactura, un proceso de flujo con dos componentes 

importantes: materiales e información. El flujo de materiales se puede 

ver, pero el flujo de información es intangible y más difícil de rastrear”, a 

este tipo de sistema pertenece la empresa minera Doe Run Unidad 

Cobriza. 

                                                 
19

 www.arqhys.com/construccion/supervision.html 
20

 Sipper D., Bulfin R. Planeación y Control de Producción. 2004. 
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q) Implementar 

Poner en funcionamiento, aplicar los métodos y medidas necesarios 

para llevar algo a cabo: implementar un algoritmo o un manual de 

estándar. 

r) Manual de estándares 

El manual está diseñado como una guía, de modo que las unidades 

respectivas de la mina, en consulta al personal técnico de seguridad, 

pueden hacer las modificaciones que consideren necesarias para 

ajustarlo a sus necesidades y características. 

2.4. Fundamentación y formulación de la hipótesis 

2.4.1. Fundamentación de la hipótesis 

La hipótesis general se demuestra con la estadística no paramétrica, 

que es una prueba de signo para datos pares. La variable dependiente 

está en función  del diseño del manual de estándares.  

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

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

Las hipótesis específicas se demostraron mediante la estadística 

paramétrica, el de proporción, el cual es una técnica donde se hacen 

suposiciones restrictivas respecto a la forma de la distribución de 

población. 

La hipótesis de una prueba no paramétrica – ji cuadrada- se refiere a 

algo distinto del valor de un parámetro de población.  

Levin, R., y Rabón, D21, plantea que: “los administradores necesitan 

saber si las diferencias que observan entre varias proporciones de la 

muestra son significativos o sólo se deben al azar” (16:449). 

Otra herramienta de demostración ha sido mediante tablas y gráficos 

estadísticos.  

 

                                                 
21

 Levin, R. – Rubon, D. Estadística para administración y economía. 2004 
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2.4.2. Formulación de la hipótesis estadística 

a) Para hipótesis general: 

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

acuerdo al problema. 

Ho:      , No hay diferencia entre las herramientas de gestión. 

Ha:      , Si hay diferencia entre las herramientas de gestión. 

Etapa 2: Escoger un nivel de significación 

Para cálculo estadísticos efectuados a partir de las muestras se va 

utilizar un nivel de significación de 05% de error de significación. 

Etapa 3: Escoger la estadística de prueba de signo, para un tamaño de 

muestra apropiado. 

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

de significación de 5%, le corresponde un valor de        , (dos 

colas). 

Etapa 5: Calcular los valores de la prueba estadística de una muestra 

de tamaño ―n‖. 

Error estándar:   ̅  √
   

 
 y  la estandarización:   

 ̅    

  ̅
 

Etapa 6: Conclusión de la investigación científica. 

b) Para hipótesis específica 1 y 2: 

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

acuerdo al problema. 

Ho:      , No hubo mejora en los indicadores de seguridad. 

Ha:      , Si hubo mejora en los indicadores de seguridad. 

Etapa 2: Escoger un nivel de significación 

Para cálculo estadísticos efectuados a partir de las muestras se va 

utilizar un nivel de significación de 05% de error de significación. 

Etapa 3: Escoger la estadística de prueba de signo, para un tamaño de 

muestra apropiado. 
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Etapa 4: Establecer la región crítica en base a los valores. Para nivel 

de significación de 5%, le corresponde un valor de        , (una 

cola). 

Etapa 5: Calcular los valores de la prueba estadística de una muestra 

de tamaño ―n‖. 

Error estándar:   ̅  √
   

 
 y  la estandarización:   

 ̅    

  ̅
 

Etapa 6: Conclusión de la investigación científica. 

c) Para hipótesis específica  3: 

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

acuerdo al problema. 

Ho:                  ó    , (se acepta la hipótesis nula) 

Ha:                   ó    , (se rechaza la hipótesis nula) 

Etapa 2: Escoger un nivel de significación 

Para cálculo estadísticos efectuados a partir de las muestras se va 

utilizar un nivel de significación de 5% de error de significación. 

Etapa 3: Grado de libertad 

gl = (F-1) (C- 1) 

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

  (   )(   )   ∑∑
(        )

 

   

 

   

 

   

 

Etapa 5: Regla de decisión 

Comparación entre                     ó     

Etapa 6: Conclusión de la investigación científica. 

2.4.3. Formulación de la hipótesis de investigación 

a) Hipótesis General 

Con el diseño y aplicación del manual de estándares, permitiré la 

implementación del manual de estándares a fin de mejorar la 
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herramienta de gestión de seguridad en la Empresa Doe Run - División 

Cobriza. 

b) Hipótesis Específicos 

Con las ventajas competitivas del diseño  de los estándares según 

normas vigentes y operatividad  de la mina, se podrá optimizar el 

control de riesgos y pérdidas. 

El manual de estándares actualizado tendrá un impacto favorable en la 

seguridad y salud ocupacional. 

Con la mejora de las herramientas de gestión de seguridad y su  

información, comunicación  y enfoque de procesos empleados  como 

técnicas operativas modernas en la actualización de los estándares, se 

tendrá un  mejor control de riesgos y pérdidas. 

2.5. Identificación y clasificación de las variables 

2.5.1. Variable  dependiente: 

Mejora de la herramienta de gestión de seguridad y salud. 

Información: conformado por documentaciones y informes. 

Personas: está constituido por Supervisores de la empresa minera. 

Recursos: se refiere a recursos para la toma de datos, procesamiento e 

informe. 

2.5.2. Variable independiente: 

Implementación del Manual de estándares referidos a seguridad y 

salud en el trabajo. 

Información: conformado por documentaciones, archivos, informes y 

fotografías. 

Personas: está constituido por Supervisores y trabajadores. 

Recursos: se refiere a recursos para la toma de datos, procesamiento e 

informe. 

Procesos: viene a ser la organización de los pasos operativos para la 

formulación del manual de estándares y su aplicación. 
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2.5.3. Variable  interviniente: 

Decreto supremo N° 055- 2010 EM y otras normas a fin. 

Mina subterránea de la Mina Unidad Cobriza. 

2.6. Operacionalización de las variables 

Se esbozó para las tres variables: dependiente, independiente e 

interviniente. 

La operacionalización de la variable dependiente es como sigue: 

                  Cuadro N° 4: Operacionalización de la Variable Dependiente 

Título IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE ESTÁNDARES A FIN DE MEJORAR 
LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA DOE 
RUN PERU – DIVISIÓN COBRIZA 
 

Hipótesis El diseño y aplicación del manual de estándares permitirán 
implementar la herramienta de gestión de seguridad en la Doe Run -  
División Cobriza. 

Variable Dependiente 

Definición 
conceptual 

Implementación de la herramienta de gestión de seguridad. 
Efecto de la aplicación del manual. 

Dimensiones en la 
definición operacional 

Señala la efectividad del manual de estándar. 
Indica el impacto del nuevo manual de estándar. 

Variable 
operacionales 

Efectividad del manual de estándar. 
Medición de los indicadores. 

Indicadores Comparación de efectividad. 
Índice de frecuencia. 

Instrumentos Reporte de gestión. 
Informes en materia de seguridad 

Fuente:  Elaboración propia - 2011         
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                  Cuadro N° 5: Operacionalización de la Variable Independiente 

Título IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE ESTÁNDARES A FIN DE MEJORAR 
LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA DOE 
RUN PERU – DIVISIÓN COBRIZA 

Hipótesis El diseño y aplicación del manual de estándares permitirán implementar 
la herramienta de gestión de seguridad en la Doe Run -  División Cobriza. 

Variable Independiente 

Definición 
conceptual 

Diseño y aplicación del manual de estándares 

Dimensiones en 
la definición 
operacional 

Estructura del manual teniendo en cuenta la normatividad y las 
operaciones de la mina. 
Aplicación del manual en las operaciones de mina Cobriza 

Variable 
operacionales 

Satisfacción laboral. 
Eficacia de la política interna en seguridad. 
Impacto de la aplicación del manual. 

Indicadores Nivel de satisfacción. 
Efecto del impacto de la aplicación. 
Proceso de producción. 

Instrumentos Decreto supremo 055. 
Informes de operación mina. 
 

                

   Cuadro N° 6: Operacionalización de la Variable interveniente 

Título IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE ESTÁNDARES A FIN DE MEJORAR 
LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA DOE 
RUN PERU – DIVISIÓN COBRIZA 

Hipótesis El diseño y aplicación del manual de estándares permitirán implementar 
la herramienta de gestión de seguridad en la Doe Run -  División Cobriza. 

Variable Interdependiente 

Definición 
conceptual 

Áreas de mina, planta y ,antenimiento. 

 

Este capítulo estableció las bases para la fundamentación  del problema 

desde la perspectiva epistemológica, científica, doctrinal y tecnológica. 

Introdujo el problema de investigación, las preguntas de investigación 

objetivos e hipótesis. Después se justificó la investigación, se determinó 

la importancia. Se fijaron los alcances y las limitaciones; hubo la 

identificación de las variables así como su respectiva operacionalización. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Método de investigación 

3.1.1. Método 

a) Método general 

El método científico es el procedimiento de cómo actúa la ciencia para 

producir conocimiento racional sobre tecnología en el proceso de 

voladura y por lo tanto se muestra un objetivo de la realidad en la 

minería subterránea. 

Como el método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes 

que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con 

estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, características que 

nos induce a aplicar. 

Otro argumento es que la ciencia, la tecnología, la economía, la 

filosofía y la ideología forman una red compleja y dinámica en la 

ciencia, por lo que el presente trabajo de investigación se aplica el 

método científico. (Bunge, 1980). 

Esta investigación científica se somete siempre a una "prueba de la 

verdad" que consiste en que sus descubrimientos pueden ser 

comprobados, mediante experimentación, por cualquier persona y en 

cualquier lugar, y en que sus hipótesis son revisadas y cambiadas si no 

se cumplen. 
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Método específico a utilizarse: experimentación y observación. 

Este trabajo se basa en el realismo científico de Bunge(22): Antes de pasar 

a describir los diferentes aspectos del realismo científico de Bunge, conviene 

advertir al lector que, tal como lo sugieren los párrafos siguientes, se trata de 

una concepción muy alejada del realismo "ingenuo" o de sentido común, tan 

alejada como lo puede estar la ciencia del conocimiento ordinario.” 

Según Bunge, “la ciencia describe y explica (a) aspectos seleccionados de los 

hechos que le interesan y (b) lo hace de manera simbólica (no pictórica). Más 

aún, para esta tarea resultan fundamentales las teorías científicas, que no se 

refieren a los hechos reales directamente, sino que lo hacen de una manera 

elíptica, indirecta, puesto que siempre hay de por medio un modelo más o menos 

idealizado de esos hechos. En resumen, el realismo científico es tal porque 

consigue "captar" ciertos aspectos objetivos de la realidad que nos rodea, en 

particular las relaciones invariantes [descritas, típicamente, de manera 

matemática por enunciados legales (o leyes)] entre variables que describen de 

manera simbólica (habitualmente cuantificada) aspectos seleccionados de clases 

de hechos que resultan de interés científico.” 

b) Métodos específicos 

 Observación: acerca de los activos y pasivos ambientales. 

 Análisis: cuando se determina el número de procesos productivos 

de la mina que origina impacto ambiental; 

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

mina en desempeño ambiental; 

 Abstracción: por la modelación del comportamiento ambiental de la 

mina;  

 Comparativo: porque se tiene determinar los efectos de la 

aplicación de los manuales de estándares. 

 

                                                 
22

 http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Bunge 
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3.1.2. Tipo de investigación 

a) Investigación tecnológica 

Según Sanchez c., Hugo(23), el presente trabajo corresponde a una 

investigación tecnológica orientado al campo normativo, porque se 

pretende demostrar que el proceso de gestión de seguridad  con el 

empleo de un nuevo manual de estándares mejorará la herramienta de 

gestión. 

Una característica acentuada hacia una investigación aplicada que 

trasciende entre lo tecnológico y normativo; primero porque evalúa 

procesos tecnológicos de una industria minera; segundo, trata al mismo 

tiempo evaluar el efecto sobre el trabajador consecuencia de la 

actividad extractiva a fin de que esté bajo control.  

―La investigación tecnológica responde a problemas técnicos está orientada a 

demostrar la validez de ciertas técnicas bajo las cuales se aplican los principios 

científicos que demuestran su eficacia en la modificación o demostración de un 

hecho o fenómeno‖(24) 

3.1.3. Nivel de investigación 

a) Descriptivo 

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

forma sistemática y cuantitativa efecto de la implementación del manual 

de estándar diseñado.  

Especifica las características y propiedades del objeto de investigación 

(la efectividad del manual de estándares en la gestión en seguridad).  

“Investigación descriptiva, consiste fundamentalmente en describir un 

fenómeno o una situación mediante el estudio del mismo en una circunstancia 

temporal-espacial determinada”25 

 

 

 

                                                 
23

 Sánchez C., Hugo. (1987) Metodología y diseño de investigación científica aplicada a la psicología 
educación y ciencias sociales. Lima. P. 14. 
24

 Ibid. P. 14 
25

 Ibid. Pp. 15-16 
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3.1.4. Diseño de investigación 

La propuesta del diseño es una muestra sometida a dos observaciones 

en dos tiempos distintos. 

Dentro del diseño exploratorio graficado de la siguiente manera: 

                 T1  T2 

M 

  O1  O2 

Donde: 

M = muestra de trabajadores de la mina 

O1 = Observación de la variable independiente: implementación manual 

de estándares en tiempo uno. 

O2 = Observación de la variable dependiente: mejora de la herramienta 

de gestión de seguridad en tiempo dos. 

 

3.2. Población y muestra 

La población está constituida por todos los trabajadores de la Mina 

Cobriza que comprende 900, entre directivos y obreros distribuidos en 

áreas diferentes. 

La muestra corresponde al tipo de muestreo probabilístico; luego la 

asignación por área en forma proporcional. 

   
        

  (   )        
 

n = tamaño de muestra 

N = Tamaño de población 

Z = Nivel de confianza 

p = probabilidad de ocurrencia del evento 

q = probabilidad de no ocurrencia (1-p) 

E = margen de error 

Valores: 

N = 900 

Z = 0,5 

q = 0,5 
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E = 0,05 

   
(    ) (   )(   )(   )

(    ) (     )  (    ) (   )(   )
 

 

n = 281 trabajadores 

n1 = 70 trabajadores en superficie (25%) 

n2 = 211 trabajadores en subterránea (75%) 

3.3. Estrategia de la prueba de hipótesis 

Para la hipótesis general se formuló  en base a una muestra de 281 

elementos; debido a ese tamaño, se consideró utilizar la estadística no 

paramétrica, es decir la prueba del signo. 

Para la hipótesis específica 1, consideré utilizar la estadística 

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

la media que corresponde a dos periodos respectivos. 

Para la hipótesis específica 2 y 3, se formuló  mediante la estadística no 

paramétrica de ji-cuadrado (χ²). Esta prueba es utilizado sigue para 

contrastar entre lo esperado y observado, denominado, la prueba χ² de 

frecuencias. 

  (   )(   )   ∑ ∑
(        )

 

   

 
   

 
   .  

Oij = frecuencia observada 

Eij = frecuencia esperada 

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnica 

a) Observación directa 

Del investigador a los medios físicos en compañía de los 

Superintendentes y Asistente, para la recopilación de datos, 

apreciación condiciones y actos,  a fin de medirlo con valores discretos. 

Las observaciones van a los formularios y a los registros. 
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b) Encuesta 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación (como 

sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar 

un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con 

el fin de conocer estados de opinión, características o hechos 

específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

Las encuestas a los formularios y a los registros. 

3.4.2. Instrumentos 

Los más usados en las investigaciones sociales son los formularios, y 

registros. 

a) Los formularios 

Son formas impresas para colectar datos como  los eventos históricos, 

con una configuración de matriz. Tenemos el formulario de los 

manuales y de las encuestas. 

c) El sistema de Registros 

Se utilizaron registros proporcionados por las Superintendencias de la 

Unidad. 

Igualmente se tuvo en cuenta el sistema de registro del archivo de 

gestión ambiental proporcionado por el área de Seguridad Minera. 

Un nuevo registro fue diseñado apropiadamente para rellenar la hoja 

de observaciones o mediciones; toda la recopilación de información se 

tiene en la forma física y electrónica. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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3.5. Procedimiento y técnica de procesamiento de datos 

3.5.1. Procedimiento de procesamiento de datos 

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

los datos se procedió seguir los procedimientos pertinentes, teniendo 

en cuenta los siguientes elementos en cada uno de ellos: 

Tiempo de recojo, según el cronograma de actividades establecido en 

el programa de supervisión en la mina. 

Recursos: supervisores de seguridad y investigador. 

3.5.2. Técnica de procesamiento de datos 

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

procedimientos de acuerdo a las siguientes fases: Revisión, 

codificación, clasificación, recuento y presentación de los datos. 

a) Revisión de los datos 

Se examinaron cada uno de los formularios. 

b) Codificación 

Se transforman los datos en códigos o claves, generalmente 

numéricos, de acuerdo al dominio de la variable.  Ejemplo: Variable: 

Efecto 

                    Códigos                                           Dominio de la variable 
                       70    …………………………….            bueno 

c) Clasificación de los datos 

Se organizaron la información teniendo en cuenta la escala de Liker, 

nivel y escala de medición. 

 Nivel de medición de los datos 

Medición ordinal orientada a Likert, se da cuando los datos se 

disponen en orden jerárquico creciente o decreciente y se les señala 

una puntuación determinada según esa ordenación.  La escala de 

Likert es una escala ordinal y como tal no mide en cuánto es más 

favorable o desfavorable una actitud. 
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 Escala de medición 

Escala cuantitativa continua: Aquella que permite medir los 

indicadores de seguridad, porque tienen unidad de medida y, a su vez, 

subdividir en forma infinita.   

Por ejemplo: índice de accidentabilidad 13,1 

Escala cuantitativa discontinua o discreta.  Aquella  que permite 

medir a los individuos pero sólo en números enteros porque la unidad de 

medida no puede ser fraccionada.   

Por ejemplo: Número de trabajadores o funcionarios, número de 

componentes y la categoría de las variables medidas. 

d) Recuento de datos 

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

criterios de clasificación, de acuerdo a los siguientes métodos de 

recuento: 

 Método manual 

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

simple. 

 Método electrónico 

En un centro de cómputo por medio de  computadoras. 

En cualquiera de estos métodos se empleó matrices ad-hoc planteados 

en la hoja Excel y word, según el contenido de la matriz para facilitar la 

tabulación y el cómputo de datos. 

e) En la presentación de los datos 

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

 Las tablas o cuadro 

Permiten presentar los datos en forma ordenada en  columnas y filas 

obtenidos en un estudio de investigación. 
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 Tipos de  tablas: 

Las tablas generales contienen muchos datos; por eso se les llama  

también tablas de referencia.  Se usaron las siguientes tablas: 

Tabla de una entrada, cuando se tiene una sola variable (una variante); 

el de doble entrada, cuando presentan dos variables (bivariante) y el de 

tres o más variables, denominado, multivariante, cuyo caso fue 

aplicado en la matriz principal de supervisión. 

3.5.3. Análisis de datos 

a) Análisis e interpretación descriptiva 

Ambos resultados fueron sometidos al tratamiento estadístico para su 

apreciación correspondiente, separando en variables dependiente e 

independiente. 

b) Análisis e interpretación inferencial 

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

estadística paramétrica y la estadística no paramétrica, con el soporte 

de Excel y SPSS.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Trabajo de campo 

4.1.1. Ubicación 

La Mina Cobriza está ubicada en el Distrito de San Pedro de Coris, 

Provincia de Churcampa, Departamento de Huancavelica, y a una 

elevación entre 2100 a 2700 msnm. 

La topografía es bastante accidentada, lo cual hace difícil el acceso, la 

distancia por carretera entre la Oroya y Cobriza es de 329 Km. siendo 

ésta en línea recta 190 km., el clima es variado, cálido en las 

inmediaciones al río Mantaro, templado a altitudes intermedias y frígido 

en las cumbre del valle, lo cual permite que la vegetación  sea variada, 

especialmente en épocas de lluvias. 

4.1.2. Geología 

a) Geología General: 

En el distrito minero de Cobriza afloran ampliamente rocas 

sedimentarias de edad Carboníferas a Jurásica, representadas por las 

pizarras y calizas del grupo Tarma , Grupo Copacabana, clastos del 

Grupo Mitu y Calizas del Grupo Pucará. La Tectónica Andina se 

manifiesta por la presencia de pliegues destacando el anticlinal de 

Coris, el cual fue perturbado por numerosos sistemas de fallas y 

fracturas de carácter regional y local. 
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Las rocas intrusitas en el área de Cobriza están representadas por un 

cuerpo granítico de dimensiones Batolíticas, numerosos diques y skills 

andesíticos y básicos y stocks de monzonita y diorita.  

b) Yacimiento 

Las dimensiones del manto mineralizado son de 5,500 m. de largo, 

2,000 m. en la vertical y un ancho promedio de 15 a 30 m. 

La mineralizaron es un típico reemplazamiento metasomático de 

minerales, principalmente de cobre y hierro dentro de una ganga de 

silicatos, adquiriendo la forma estratiforme con vadeamientos finos hacia 

la caja piso y gruesos hacia la caja techo. La mineralogía consiste 

principalmente de chalcopirita, pirrotita, arsenopirita, magnetita, 

horneblenda, granates y hornfels, la esfalerita, galena y bismutina se 

encuentran en cantidades pequeñas. Hay un zoneamiento que va de la 

caja piso hacia la caja techo y a lo largo del rumbo del manto; notándose 

que los mejores lentes de chalcopirita están emplazados cerca de la caja 

piso, lo cual no descarta la posibilidad de encontrar lentes ricos de cobre 

inmediatos a la caja techo del manto. 

                         CUADRO N° 7: CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO 

CONSIDERACIONES CARACTERÍSTICAS 

FORMA DEL DEPOSITO 

(Tabular) 

Potencia: 15 - 30 m. 

Buzamiento : 30 - 45 SE 

Rumbo : N 45 O 

Roca encajonante: Pizarra (caja techo y caja piso) 

ROCAS ENCAJONANTES 

Regular. Tipo de roca  III, presencia de fracturas y fallas. Se 

deja un    escudo de mineral para protección de la caja 

techo. 

MANTO MINERALIZADO 

Buena. Tipo de roca I, auto sostenido. 

Roto (más de un mes), tiene efecto de aglomeración y 

compactación  ( reacción exotérmica) 

Su peso específico in-situ es de 3.63 TM/M3 

Fuente: Geología de mina Cobriza 
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4.1.3. Minería 

a) Método de Explotación: 

Se aplica el método de CORTE Y RELLENO ASCENDENTE 

MECANIZADO, utilizando relleno hidráulico y convencional. 

En condiciones normales de diseño, este método es adecuado y 

permite obtener parámetros altos de productividad, y baja dilución.   

La mina Cobriza cuenta con galerías principales y cruceros para la 

extracción de mineral, accesos principales con zigzags que son rampas 

en forma de espirales, sub niveles que corren en dirección o rumbo del 

manto, nuevos accesos, chimeneas de servicios, relleno y ventilación, 

huecos de DTH para emplazar relleno a los niveles inferiores. 

Geometría de los bloque de explotación: 

Está asociado al mineral probado cubicado, cuyas dimensiones 

depende de los puentes que se dejan para proteger los niveles del piso 

y la cabeza  de los tajeos y de los pilares laterales que se dejan hacia 

los zig-zags. 

Puentes y Pilares: 

A fin de asegurar la continuidad de la explotación se ha dejado puentes 

longitudinales de 10 a 15 m. tanto al nivel superior como al nivel inferior 

para proteger las galerías. También se han dejado pilares que sustentan 

los zig.zags o rampas de acceso, los Ore pass y chimeneas de servicios 

a una extensión de 54 mts. desde el nivel inferior hasta los niveles 

superiores. 

Escudos:  

Debido a la incompetencia de la cajas se dejan en los tajeos una capa 

de mineral in-situ de ancho variable de (3 -5 m. ) y pegado a la caja 

techo, a fin de proteger al personal y equipo de desprendimientos de 

rocas, dando tiempo para rellenar con material detrítico o relave 

clasificado (R/D). 
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b) Secuencia de Minado 

1. Construcción de un subnivel de 5m x 4m, llevando como control el 

contacto de la labor con la caja piso. La longitud del subnivel será, en 

el mejor de los casos, entre dos zig zags contiguos (aproximadamente 

400 mts.), dependiendo de la calidad de mineral que muestran las 

perforaciones diamantinas hechas previamente.  

Gráfico N° 7: Esquema de método de explotación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia mina 

 

Gráfico N° 8: Sección transversal del método de explotación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia minas 

Nivel Superior

Nivel Inferior

Ore Pass Ch. Serv.

Huecos

D.T.H.

R

A

M

P

A

R

A

M

P

A

Ore PassCh. Serv.

Relleno Hidráulico 

12 000 m3

100 m

400 m

Mineral a Romper

45 000 t

Ch. Vent. Ch. Vent.

50 m 50 m

Pilar Pilar



57 

 

 

2. Construcción de cruceros de 5m x 4m hacia la caja techo del manto, 

para definir el ancho de la labor y decidir el ancho de escudo a dejar. 

3. Realizar los desquinches necesarios hacia la caja techo en los 

tramos requeridos y definidos por los cruceros, hasta dejar el ancho 

adecuado de escudo de protección de la caja. 

4. Sostenimiento inmediato cuando queda expuesta la pizarra de la 

caja techo y se prevé un prematuro colapso de la misma 

5. Efectuar dos cortes de techo, con voladura por tramos, en toda la 

longitud del subnivel, hasta tener una altura aproximada de 6 mts. 

6. Preparación de un lecho con relleno detrítico y/o desmonte a lo largo 

de todo el subnivel desquinchado para el emplazamiento del relleno 

hidráulico, y para que el drenaje sea el adecuado. Para los tajeos de 

la Zona Alta, el relleno será emplazado directamente con camiones 

y/o través de las chimeneas de relleno 

7. Explotación continua con aplicación del método de corte y relleno 

mecanizado. 

 

 

Operaciones Unitarias 

Las fases del ciclo de minado son: desate - perforación, voladura, 

acarreo y transporte, y relleno. En cada una de ellas se tienen 

consideraciones especiales para un mejor control de la estabilidad de la 

roca: adecuados trazos de perforación, voladura de techo por tramos 

cortos y utilizando explosivos de baja potencia, buena fragmentación, 

con un acarreo seguro y eficiente; de tal manera que se obtenga una 

productividad similar o mayor a la explotación de los tajeos normales 
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Cuadro N° 9: Operaciones unitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia mina 

 

desatado como para la perforación es de 5 a 6 metros, considerando 

que esa es la altura estándar para el mejor trabajo del equipo. La 

perforación se realiza con Jumbos Hidráulicos de dos brazos. 

Equipo de Desate: 

 - Marca:          Teledyne 

 - Alcance máximo:         8.50 m de altura 

 - Presión de percusión: 1500 PSI. 

 - Rendimiento:   26.0 m2/Hr. 

Equipo de Perforación: 

 - Marca:         Atlas Copco 

 - Modelo:         Boomer H-282 

 - Perforadoras:        COP-1838 

Muro de RH
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Tajeo

antiguo

ShotcreteShotcrete
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antiguo
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de de rocasrocas

RellenoRelleno

HidrHidrááulicoulico

AntiguoAntiguo

Tajeo

antiguo
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 - Velocidad penetración:     1,5 min/ 14 pies 

 - Rendimiento:   150 tal/guardia 

Accesorios de Perforación: 

 - Barras Hexagonales:  R-32 / 14 pies 

 - Brocas de botones:         51 mm 

Parámetros de Perforación: 

 - Malla de perforación:  1.20 x 1.20 m 

 - Longitud de perforación:   10.5 pies 

 - Diseño perforación vertical y breasting según buzamiento. 

 - Angulo de inclinación:  70° 

 - Altura de corte:           2.0 m. prom. 

 - Rotura por taladro:        10,5 TM/tal. 

 - Tonelaje perforado:          1050 TM/gda 

 - Metros perforados:          366 m 

 - Tonelaje por metro:         2,87 TM/mp 

Diseño de Malla: 

El diseño de nuestra malla de perforación esta basado en el modelo 

matemático de R. Ash. El diseño es para lograr una buena 

fragmentación que nos permita mantener o mejorar nuestros niveles de 

eficiencia en el carguío y transporte, conminución y minimizar los daños 

que pueda ocasionar la voladura de los taladros en la caja techo del 

manto. El ancho promedio considerado para la recuperación de escudos 

es de 8 a 10 mts. 

Angulo de perforación: 

Es uno de los aspectos que se tiene que controlar adecuadamente, de 

tal manera que siempre quede un escudo mínimo de protección y no se 

perfore la pizarra de la caja techo. 
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Voladura 

Para iniciar la voladura se perfora una cara libre conformada por dos 

filas de taladros a lo ancho del tajeo; la secuencia y salida del disparo es 

en fila. De acuerdo a la estabilidad del área, la longitud de los tramos a 

volar fluctúa entre 30 y 100 m. 

Equipo de Carguio 

 - Cargador:   Neumático mecanizado 

 - Marca:        Teledyne 

 - Modelo:        ALB 7  

 - Capacidad carguío:  500 Kg de explosivo. 

Explosivos y Accesorios de Voladura: 

 - Emulsion:   500  de  1 1/8‖ x 8‖ x 75% 

 - Carga Columna:    Anfo. 

 - Accesorios:        Fanel rojo de 4.8 m. 

          Cordón Detonante 5P 

          Guía seguridad Blanca. 

En lo que se refiere a la carga de columna, se usa un tipo de ANFO con 

menor potencia (70% del Anfo normal). 

Factor de Potencia: 

Nos indica el consumo de explosivos por TM volada para tener la 

granulometría apropiada, y que no haya necesidad de efectuar voladuras 

secundarias para su manipuleo por parte de los equipos de transporte. 

Actualmente se está controlando que el carguío sea como máximo las ¾ 

partes de la longitud del taladro 

En la Tabla se muestran los resultados de operación con respecto a la 

Perforación y Voladura en un tajeo. 
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Limpieza 

Nuestro sistema actual ―Trackless‖ es muy versátil operativamente, pero 

requiere de una atención constante en lo que se refiere al mantenimiento 

de vías, que afectan directamente en: Rendimiento y vida de llantas de 

camiones y scoops, velocidad de extracción, disponibilidad mecánica de 

los equipos y productividad. 

Después de efectuada la voladura se restablece la ventilación del área, y 

se hace el correspondiente desate de rocas y regado previo a la limpieza 

del mineral. 

Cuadro N° 9:  RESULTADOS DE PERFORACIÓN-VOLADURA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD PARÁMETRO 

Área total explotada 
Altura promedio de corte 
Tonelaje roto 
Numero de taladros 
Longitud perforada 
Consumo varillaje de perforación Barras 
     Brocas 
     Coupling 
Consumo explosivo y accesorios Dinamita 
     Solanfo 
     Fanel 
     Cordón 
Detonante    Fulminante 
    Guía Nacional 
Factor de Potencia 
Tareas (desate – perforación – voladura) 
Voladura secundaria 

   m2 
   m 
   TM 
   Unidad 
   Pies 
   Unidad 
   Unidad 
   Unidad 
   Kg 
   Kg 
   Unidad 
   m 
   Unidad 
   Pies 
   Kg/TM 
   Unidad 
   % 

240 
2.00 
1,742.4 
150 
1,575 
0.27 
0.81 
0.14 
26 
600 
150 
120 
2 
26 
0.36 
6 
5 – 10 

Fuente: Superintendencia mina 

Equipos: 

En la Zona Alta, el mineral proveniente de las labores cercanas al zig 

zag A4 se extrae hacia el echadero A5 con camiones de 30 y 36 TM, y 

Scooptram ST-13 o cargador frontal de 5.5 yd3. El mineral de las labores 

circundantes al zig zag A3 se extrae directamente a este echadero con 

scooptram. 
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En la Zona baja, el mineral se extrae con Scooptrams directamente a los 

echaderos A4 y A3 respectivamente. 

Características Técnicas del Carguío: 

 - Densidad del mineral roto:     2.70 TM/m3 

 - Factor de Carguío:       0.70 

 - Factor de esponjamiento:      40 % 

 - Distancia de acarreo:       1,000 – 1,500 m. 

 - Turnos por día:             2 

 - Disponibilidad mecánica:      65% mínimo 

 - Horas efectivas trabajadas:  5.0 hr/guardia 

 - Producción por guardia: 

   Scooptram:       600 TM/día 

   Camiones:        900 TM/día 

c) Servicios auxiliares 

Relleno Hidráulico 

En la labores de la Zona Baja, una vez realizado un corte a lo largo de 

todo el tajeo, se procede al relleno del mismo con relave clasificado. 

Primeramente se preparan pozas con material detrítico o material del 

relleno hidráulico anterior mediante tractores de oruga, y luego el relleno 

es conducido por huecos DTH desde el nivel superior. La altura que 

debe alcanzar el relleno en los tajeos es de 2.0 a 2.5 metros. 

El relleno es bombeado desde la Planta de Relleno Hidráulico ubicada 

en Pampa de Coris hacia la Mina, a través de 5.02 Km. de tubería de 6‖ 

Φ por el nivel 28 Sur hacia el nivel 28 Norte y de allí al nivel 10. 

Características del Relleno: 

 - Velocidad de percolación:    4 pulg./hr 

 - Densidad de pulpa:     1,550 -1,600 gr/lt 

 - Porcentaje de sólidos:    50 – 55 % 
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Necesidades de Relleno: 

Para una producción de 129,000 TM. /mes se tiene los siguientes 

parámetros: 

 - Producción relaves Planta Concentradora.: 48,000 m3 

 - Densidad del relleno:    2.2 TM/m3 

 - Relave necesario para la Mina:    16,500 m3 

 (Solamente se rellenara los 70% de los vacíos generados por la 

explotación) 

 - Utilización de relave para relleno:     35.0 % 

 - Horas Operación Planta Concentradora:  540(1 circuito) 

 - Horas de operación Planta de Relleno:  510 horas 

Relleno Detrítico 

Todas las labores de recuperación de escudos de la Zona Alta, serán 

rellenadas con material detrítico emplazado directamente con camiones 

y/o través de las chimeneas de relleno. 

Ventilación 

En cada labor se viene instalando un sistema de ventilación que cumpla 

con los parámetros señalados en el Reglamento de Seguridad y 

Bienestar Minera; en los frentes de preparaciones se usan ventiladores 

secundarios de 50,000 CFM, relacionados a los circuitos principales. 

En las condiciones más desfavorables el caudal de aire fresco requerido 

es de 162,923 CFM de aire fresco. 

La distribución de fuerza laboral para cada labor es la siguiente 

 - Desate:   1 

 - Perforación:  2 

 - Limpieza/Extracción: 4 

 - Voladura:   3 

 - Servicios (T/R y T/O): 2 

 - TOTAL:   12 
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4.1.4. Concentración y mantenimiento 

La concentración de minerales se realiza mediante el proceso de 

metalúrgico de chancado, molienda, flotación, filtrado y espesamiento 

del concentrado. 

El mantenimiento de la operación comprende dos áreas: mecánico y 

eléctrico; tanto el interior mina y en planta concentradora. 

4.1.5. Seguridad Minera 

Según las normas de seguridad vigente la unidad de producción de 

Cobriza dispone de la Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En esta área desarrollamos trabajos de gestión, trabajo operativo y de 

soporte en las diferentes especialidades que realiza la mina. 

En seguridad, también las mejoras han sido significativas, logrando 

superar el millón de horas hombre sin accidentes incapacitantes hasta 

en 5 oportunidades desde la llegada de Doe Run Perú a Cobriza, 

haciendo realidad su política de ―Operar de manera segura‖. Podemos 

afirmar que estamos rumbo a una operación minera con una cultura 

preventiva. 

 Adicionalmente, Cobriza dispone de un equipo de rescate minero 

cuyos logros más importantes, han sido ocupar el 4to puesto a nivel 

internacional en Primeros Auxilios, en el Quinto Concurso Internacional 

de Rescate Minero  en la República Popular China organizado por la 

Mine Safety and Health Administration. 

4.2. Análisis y diseño de los manuales de estandarización 

4.2.1. Visión, misión y políticas de la empresa y del área de seguridad 

a) Acerca de la empresa(26) 

 Visión y Misión  

Nuestra visión es mejorar la calidad de vida siendo el proveedor 

preferido a nivel mundial de productos metálicos premium y servicios 

asociados. 

                                                 
26

 http://www.doerun.com.pe/ 
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 Mejoraremos la calidad de vida al complementar la tecnología más 

moderna con nuestro conocimiento y experiencia, buscando no 

sólo satisfacer las exigencias de los mercados globales, sino 

superándolas al asumir el compromiso de proteger el medio ambiente y 

asegurar el desarrollo sostenible de las comunidades con las que 

trabajamos y vivimos.  

 Perseguimos lograr nuestra visión esforzándonos por lograr la 

excelencia incorporando estos valores a nuestro trabajo: 

 Hacerlo hoy mejor que ayer  

 Trabajar con responsabilidad ambiental 

 Operar de manera segura 

 Demostrar integridad siempre 

 Contar con el compromiso de nuestros trabajadores 

 Obrar con consentimiento público 

Nuestra misión es generar valor procesando recursos mineros 

metalúrgicos en beneficio de nuestros clientes, trabajadores, 

comunidades e inversionistas, con responsabilidad social y ambiental. 

Mejoraremos la forma como servimos a nuestro clientes, preparando a 

nuestra gente para alcanzar los retos del mercado global, 

desarrollando nuestro negocio de metales estratégicos, expandiendo 

nuestros recursos a través de la investigación y exploración e 

incrementando el reciclado en la industria. 

 Política de gestión empresarial 

En materia de seguridad refiere a la forma de operar de manera segura 

con un sistema de control de riesgo y una cultura preventiva basada en 

el compromiso de todos los integrantes de la empresa. 

 Política de relaciones interinstitucionales y con la comunidad 

Comprende a la armonía que debe haber entre la empresa y su 

entorno; en la misma medida la preservación del medio ambiente. 
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b) Acerca del área de seguridad 

 Visión y Misión  

Ser un área de competitividad que busca la calidad de vida laboral en 

base a un control de riesgo. 

La misión es operar de manera segura en todas las área de la 

empresa: mina, concentradora, mantenimiento, comercialización,  y 

administración. 

 Política de administración en seguridad y salud en el trabajo 

Prevención en el área de trabajo. 

Compromiso de los trabajadores para manejar los riesgos en todos los 

niveles. 

Control de riesgos en todos los niveles. 

Cambio de actitud en favor de la calidad de vida laboral. 

 Principios a tomarse en cuenta: 

Principio de cambio: 

 En este mundo competitivo, milenio de conocimiento la persona que 

no está pre expuesto cambio prácticamente este auto eliminado.  

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

mentalidad”, esto nos demuestra que aquellos colaboradores que no 

han cambiado han caído en la rutina, y para alcanzar con sus  objetivos 

requiere de más horas de trabajo, mas equipos, materiales, personal 

pensando que con ello van a suplir las necesidades que están 

registrando, esto nos hace ver que “ trabajamos más intensamente que 

más inteligentemente”, no existiendo una correlación entre la 

“Productividad, Calidad, Seguridad y Medio Ambiente”. 

Principio de causas múltiples 

El investigar los incidentes nos permite tener una radiografía de nuestra 

gestión de seguridad y salud ocupacional la que está orientada a 

buscar las causas inmediatas, la causas básicas y Falla / falta  plan de 
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Gestión, y para ello debemos tener identificado todo los riesgos 

asociados que están presente en las tareas de alto riesgo; esta 

herramienta nos permite detectar los riesgos “¡antes de!” Y así hacer 

prevención, utilizando el diagrama de Ishikagua. 

Principio de reconocimiento 

Mediante este principio debemos de buscar que exista un 

reconocimiento oportuno y constante de todos nuestros colaboradores 

cuando estén ejecutando una tarea que no tenga  “derroches, defectos, 

incidentes y daños ambientales”,  de ésta manera lograr en los 

colaboradores una cultura de trabajo eliminando toda duda que 

favorezca el proceso. 

4.2.2. Términos de referencia 

a) Aspecto legal 

La Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo(27) 

“La Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en 

adelante, LSST) publicada el sábado 20 de agosto del año en curso 

estableció una serie de derechos, obligaciones y acciones operativas 

por parte de los empleadores y trabajadores. Dicha norma ha fijado una 

Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

De esta manera, los empleadores deben contar con los recursos 

económicos necesarios para determinar los riesgos, disponiendo de 

equipos e instrumentos de protección necesarios para la seguridad de 

los trabajadores según el tipo de trabajo y riesgos específicos 

presentes en el desempeño de sus funciones. De esta manara se hace 

necesaria y vital la capacitación de los trabajadores en la prevención de 

los riesgos laborales. 

La clave del cumplimiento de la norma es la prevención y en ese 

sentido la LSST ha establecido las siguientes medidas preventivas: 

                                                 
27

 http://blogcristalroto.wordpress.com 
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a)  Gestionar los riesgos laborales, sin excepción alguna, eliminándolos 

desde su origen y aplicando un sistema de control a aquellos que no 

se puedan eliminar. 

b)  Contar con el diseño de los puestos y, ambientes de trabajo, la 

selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo 

monótono y repetitivo, con el fin de garantizar la salud y seguridad 

del trabajador. 

c)  Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo 

o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras 

que entrañen menor peligro. 

d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a 

los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio 

ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en 

base a condiciones de trabajo. 

e)  Mantener políticas de protección colectiva e individual. 

f)  Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores. 

Se ha establecido que el incumplimiento del deber de prevención por 

parte del empleador generará a la obligación de pagar indemnizaciones 

a las víctimas o a sus derechohabientes de los accidentes de trabajo y 

de las enfermedades profesionales. La entidad encargada de fijar la 

 indemnización será el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

siempre y cuando el daño sufrido por el trabajador se encuentre 

debidamente comprobado. 

Es importante resaltar que la LSST ha incorporado al Código Penal, el 

delito de atentado contra las condiciones de seguridad e higiene 

industriales, de tal forma que su incumplimiento podría traer como 

consecuencia una infracción penal cuyo texto señala lo siguiente: 

“El que infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y 

estando legalmente obligado, no adopte las medidas preventivas 

necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad, 

poniendo en riesgo su vida, salud o integridad física, será reprimido con 
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pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de cinco 

años.  

Si como consecuencia de una inobservancia de las normas de 

seguridad y salud en el trabajo, ocurre un accidente de trabajo con 

consecuencias de muerte o lesiones graves, para los trabajadores o 

terceros, la pena privativa de libertad será no menor de cinco años ni 

mayor de diez años”. 

De esta manera lo que busca el legislador es que los empleadores no 

solo generen trabajo sino que estos sean en condiciones aceptables 

que eviten poner en riesgo la vida y la salud de los trabajadores. 

Por lo tanto, el reto de cumplir la norma no solo recae en cabeza de los 

empleadores sino también en los trabajadores ya que estos tienen una 

función trascendente puesto que se le reconoce una participación 

activa, debiendo colaborar con el empleador respecto a los riesgos y 

constituirse en fuente de información para la elaboración de la 

normativa interna sobre prevención laboral.” 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 

Desde el 1 de enero del presente año entró en vigencia el nuevo 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, que fue 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 055-2010 y que tiene como 

objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención 

de riesgos laborales en la actividad minera. 

 Dicho dispositivo establece que el Ministerio de Energía y Minas 

(MEM) es la autoridad minera competente en materia de política y 

normativa de seguridad y salud ocupacional, ejerciendo tal 

competencia a través de la Dirección General de Minería (DGM).  

 Asimismo, que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería (OSINERGMÍN) es la autoridad minera competente para 

verificar el cumplimiento del citado reglamento para la Mediana y Gran 

Minería, conforme a las facultades y atribuciones contenidas en las 
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normas vigentes; debiendo informar semestralmente al MEM los 

resultados de sus acciones de fiscalización. 

OSHA Norteamerica(28) 

“Los empleadores son los responsables de proveer un lugar de empleo 

seguro y saludable para sus empleados. El papel de OSHA es el de 

asegurar la seguridad y salud de trabajadores estadounidenses 

mediante el establecimiento y cumplimiento de normas; el ofrecimiento 

de adiestramiento, alcance y educación; el establecimiento de 

asociaciones; y la motivación del mejoramiento continuo de procesos 

de seguridad y salud en el lugar de trabajo. 

OSHA establece e impone normas protectivas y alcanza a 

empleadores y trabajadores mediante asistencia técnica y programas 

de asesoría. OSHA y sus socios estatales tienen aproximadamente 

2,400 inspectores y más o menos 550 asesores estatales, además de 

investigadores de quejas de discriminación, ingenieros, médicos, 

profesores, escritores normativos y otro personal técnico y de apoyo 

que se extienden por más de 130 oficinas alrededor del país. 

OSHA trabaja para garantizar la seguridad y salud de todos los 

trabajadores estadounidenses. La mayoría de trabajadores en el país 

caen bajo la jurisdicción de OSHA. Otros usuarios y recipientes de los 

servicios de OSHA incluyen a: profesionales de la salud y seguridad 

ocupacional, la comunidad intelectual, abogados, periodistas y el 

personal de otras entidades gubernamentales. 

Parte de la misión de OSHA es la de proveer asistencia a empleadores 

para reducir o eliminar los peligros en el lugar de trabajo. OSHA provee 

una gran variedad de materiales informativos y de adiestramiento que 

hacen foco en varios riesgos de salud y seguridad en el lugar de 

empleo.” 

 

 

                                                 
28

 http://www.osha.gov/Publications/3173-12SP-R2006-Spanish.html#OSHAsMission 
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Norma OSHAS 18000 

Son los estándares internacionales que orienta a los usuarios a cumplir 

para obtener la certificación correspondiente. 

b) Aspecto operativo 

Tiene características de trabajo subterráneo que ofrece muchos 

peligros y riesgos. Dispone de una planta concentradora en base a 

flotación, el cual implica el uso de reactivos. 

4.2.3. Relación de la seguridad en el procesos productivo 

a) En exploración y explotación 

En esta primera etapa el riesgo es mayor que las otras, dada las 

características de método de explotación subterránea. 

                                Gráfico N° 10: Diagrama de proceso de exploración y explotación 
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                                                 Fuente: Elaboración propia 

b) En concentración 

En esta primera etapa el riesgo es menor, el trabajo es en superficie, 

pero el contacto con los reactivos es un riesgo que enfrenta el 

trabajador. 

                               Gráfico N° 11: Diagrama de proceso de Concentración 
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                               Fuente: Elaboración propia 



72 

 

c) En mantenimiento 

En esta área el riesgo mucho menor y por lo tanto se centra menor 

atención. 

                                Gráfico N° 12: Diagrama de proceso de mantenimiento 
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                           Fuente: Elaboración propia 

4.2.4. Procesos en el área de seguridad 

a) Respecto a la prevención 

Es el primer proceso de acuerdo a la misión de la empresa. 

                                Gráfico N° 13: Proceso de Prevención 
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                           Fuente: Elaboración propia 
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b) Respecto a control de riesgo 

                             Gráfico N° 14: Proceso de Control de riesgo 
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                           Fuente: Elaboración propia 

c) Respecto a información 

                            Gráfico N° 15: Proceso de Información 
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                           Fuente: Elaboración propia 

d) Respecto a mejora continua 

                                Gráfico N° 16: Proceso de mejora continua 
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                                           Fuente: Área de seguridad mina 
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4.2.5. Manuales de estándares 

a) Diseño del manual 

 Según proceso 

Del gráfico N° 11, prevención, se obtiene tres manuales: diario de 

tareas, investigación de incidentes e inspecciones planificadas. 

Del gráfico N° 12, control de riesgo, el cual está relacionado a las 

operaciones,  se obtiene tres manuales: auditoría, observación y 

desempeño y; permiso de trabajo de alto riesgo. 

Del gráfico N° 13, información, se obtiene dos manuales: comunicación 

en grupo y estadística de accidentes. 

Del gráfico N° 14, mejora continua, se obtiene dos manuales: IPER de 

tareas y procedimiento y estándares. Al final suman en total 10 

manuales de estándares. 

Analizando en gráfico de indicadores de seguridad, podemos plantear 

que la vigencia del manual debe corresponder aproximadamente un 

año. 

 Estructura de cada manual 

Tiene 6 items: 

Item 1: Definición 

Explica en qué consiste el manual. 

Item 2: Objetivo 

Es de acuerdo al problema identificado. 

Item 3: Importancia 

Resalta la ventaja para el proceso productivo. 

Item 4: Alcance 

Cobertura del manual en otras dependencias. 

Item 5: Referencia 

Relación con la norma legal. 
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Item 6: Responsable 

Son los que deben ejecutar las indicaciones del manual en 

coordinación con los otros responsables de las áreas. 

Item 7: Metodología 

Indica la forma de ejecutar las indicaciones del manual en coordinación 

con los otros responsables de las áreas. 

Item 8: Anexo 

b) Aspectos que comprende el manual 

 IPER de tareas 

 Diario de tareas 

 Inspecciones planificadas 

 Comunicación grupo 

 Investigación de incidentes 

 Procedimiento y estándar 

 Observación y desempeño 

 Permiso de trabajo de alto riesgo 

 Estadística de accidentes 

 Auditoría 

(Ver desde el anexo 2 hasta el anexo 11) 

4.2.6. APLICACIÓN DEL MANUAL 

a) Gestión de la seguridad 

La gestión y administración de la seguridad se realiza a través de: 

Gerente: Alfredo Menautt V. 

Jefe de Programa de Seguridad: Gonzalo Bernuy  M. 

Asistente de Jefe de Seguridad: Johny Ramos M. 

Jefe de Seguridad de las empresas especializadas. 

Inspectores de seguridad. 
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b) Operatividad del manual 

Se rige mediante el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 

4.2.7. Registro de resultados de la encuesta 

a) Para la hipótesis general 

En el anexo 12, sobre opinión de la efectividad del manual de 

estándares actualizados se tiene los datos de la encuesta tomada a la 

muestra de trabajadores, el cual da origen para la demostración de la 

hipótesis general. 

En el anexo 12, sobre la opinión de la efectividad del manual de 

estándares actualizados se tiene los datos de la encuesta tomada a la 

muestra de trabajadores, el cual da origen para la demostración de la 

hipótesis general. 

a) Para la hipótesis específica 1 

Cuadro N° 10: Opinión sobre  satisfacción de la forma de gestión de seguridad expresada en el 

manual de estándares 

SI 192 68% 

NO 89 32% 

  281 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico N° 17: Opinión sobre satisfacción de la forma de gestión de seguridad expresada en el 

manual de estándares 

 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro N° 11: Opinión sobre mejora de la eficacia con la nueva  política interna de seguridad 

durante los años 2009 y 2010 

SI 186 66% 

NO 95 34% 

  281 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico N° 18: Opinión sobre mejora de la eficacia con la nueva  política interna de seguridad 

durante los años 2009 y 2010 

 

Fuente: elaboración propia 
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b) Para la hipótesis específica 2 

Cuadro N° 12: Calificación del grado de efecto del manual de estándar actualizado - I 

N° filas/col. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 2 3 5 3 3 4 3 3 5 

2 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 

3 3 3 3 4 3 5 3 5 3 4 

4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 

5 3 2 5 4 3 4 4 3 2 3 

6 3 2 4 3 4 4 3 4 3 2 

7 4 3 3 2 5 4 4 5 3 4 

8 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 

9 3 3 3 4 2 2 3 2 4 4 

10 2 4 4 2 3 3 3 3 4 3 

11 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 

12 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 

13 3 4 3 3 3 2 4 4 5 2 

14 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 

15 2 3 4 5 3 2 4 4 5 4 

16 3 2 4 3 3 3 4 3 3 2 

17 5 3 3 4 4 2 5 4 5 3 

18 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 

19 3 3 2 4 4 3 2 4 4 2 

20 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 

21 3 3 3 4 3 3 5 4 4 2 

22 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 

23 3 3 3 2 2 5 5 3 3 4 

24 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 

25 3 3 4 3 3 5 5 3 3 2 

26 4 4 2 3 4 4 4 4 3 2 

27 4 3 2 5 3 2 3 3 3 4 

28 4 3 2 2 2 3 2 3 3 4 

29                   4 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 13: Calificación del grado de efecto del manual de estándar actualizado - II 

N° filas/col. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 1 3 4 2 2 3 2 4 4 

2 4 2 3 1 3 3 2 2 4 2 

3 4 2 3 4 3 5 3 4 4 3 

4 5 2 3 2 2 3 2 2 4 2 

5 5 1 3 3 2 3 3 2 3 2 

6 4 1 3 3 4 4 3 4 4 2 

7 5 2 2 1 3 3 3 4 4 4 

8 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 

9 2 2 2 3 1 1 2 1 3 4 

10 1 3 3 1 2 2 2 4 3 3 

11 2 5 3 3 3 2 3 5 3 2 

12 2 5 3 3 2 2 2 4 2 3 

13 2 5 2 2 2 1 3 5 4 1 

14 3 5 3 4 3 3 4 4 2 2 

15 1 4 3 3 2 1 3 5 4 3 

16 2 3 3 2 2 2 3 4 2 1 

17 3 4 2 2 3 1 4 3 4 2 

18 1 1 3 3 3 4 2 2 2 2 

19 1 2 3 5 5 4 3 5 5 1 

20 3 4 3 4 2 3 2 2 2 2 

21 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 

22 1 2 2 4 4 5 5 5 5 4 

23 2 2 3 2 2 5 5 2 2 3 

24 4 4 4 4 3 3 5 2 2 2 

25 2 2 3 2 2 4 4 2 2 1 

26 3 3 3 4 5 5 5 5 4 1 

27 3 2 1 3 2 1 2 2 2 3 

28 3 2 1 1 3 4 3 4 4 5 

29                   5 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 14: Resultado de la comparación de las respuestas 

 

N° filas/col. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 -1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 

2 -1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 

3 -1 1 0 0 0 0 0 1 -1 1 

4 -1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 

5 -2 1 2 1 1 1 1 1 -1 1 

6 -1 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 

7 -1 1 1 1 2 1 1 1 -1 0 

8 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

10 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 0 

11 1 -1 0 0 0 0 0 -1 1 1 

12 1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 1 

13 1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 1 

14 1 -1 0 0 0 0 0 -1 1 1 

15 1 -1 1 2 1 1 1 -1 1 1 

16 1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 1 

17 2 -1 1 2 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

19 2 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 

20 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 

22 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 

23 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

24 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 

27 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

28 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

29                   -1 
Fuente: Elaboración propia 

 

c) Para la hipótesis específica 3 

Cuadro N° 15: Opinión sobre tecnología de información, comunicación y el enfoque de procesos a partir 
de 2009. 

 

Definitivamente sí 21 

Probablemente sí 108 

En desacuerdo 50 

Probablemente no 86 

Defintivamente sí 16 

Total 281 
                     Fuente:     Elaboración propia 
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Gráfico N° 19: Opinión sobre tecnología de información, comunicación y el enfoque de procesos a partir 
de 2009 

 

 
                     Fuente:     Elaboración propia 

 
Cuadro N° 16: Opinión sobre tecnología de información, comunicación y el enfoque de procesos antes de 
2009. 

 

Definitivamente sí 15 

Probablemente sí 65 

En desacuerdo 55 

Probablemente no 132 

Defintivamente sí 14 

Total 281 
         Fuente:     Elaboración propia 

 
 
Gráfico N° 20: Opinión sobre tecnología de información, comunicación y el enfoque de procesos antes de 
2009 

 

 
                     Fuente:     Elaboración propia 
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En el anexo 14, se puede apreciar el índice de accidentabilidad 

acumulada. 

4.3. Proceso de la prueba de hipótesis 

4.3.1. Prueba de la hipótesis general 

“Con el diseño y aplicación del manual de estándares, permitiré la 

implementación del manual de estándares a fin de mejorar la 

herramienta de gestión de seguridad en la Empresa Doe Run - División 

Cobriza”. 

A la calificación, de la efectividad del manual de estándares 

actualizados, según Anexo 12.  

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

Ho:      , No hay diferencia en efectividad del manual de estándares. 

Ha:      , Si hay diferencia en efectividad del manual de estándares. 

Etapa 2: Se elige el nivel de significación ( ) 

      

Etapa 3: Escoger la estadística de prueba de signo, para un tamaño de 

muestra apropiado. 

    Cuadro N° 17:Calificación de la efectividad en signos 

Número de signos o ceros Cantidad 

Número de signos +      194 

Número de signos -       61 

Número de ceros 26 

Tamaño total de muestra 281 

   Fuente: Elaboración propia 

        
        
      

  ̅  
   

   
       (                                   

 

 ̅  
  

   
      (                                    ) 
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Etapa 4: Establecer la región crítica en base a los valores. Para nivel de 

significación de 5%, le corresponde un valor de        , (dos colas). 

Valor crÍtico

Z=1.96

Valor crÍtico

Z= - 1.96

 
 

Etapa 5: Se rechaza o no la hipótesis nula (Ho) 

Error estándar:   ̅  √
   

 
 

Reemplazando los valores: 

  ̅  √
(       )

   
      

Estandarización:   
 ̅    

  ̅
 

Reemplazando los valores: 

  
        

    
      

 
 

Valor crÍtico

Z=1.96

Valor crÍtico

Z= - 1.96

z1.96- 1.96 8.67

Proporción 

estandarizada 

de la muestra

Región de aceptación de hipótesis 

nula

 
                     Fuente: Elaboración propia 

 
En este estudio se rechaza la hipótesis nula (Ho) porque el valor 

obtenido es mucho mayor  que el elegido, y se acepta la hipótesis 

alternativo (Ha). 

(8,67 > 1,96) 
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Etapa 6: Se arriba a la conclusión científica 

Al rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativo, la 

conclusión científica a la que se llega en esta situación, es que existe 

diferencia significativa en la efectividad del manual de estándares.  

Existe relación adecuada entre el manual de estándares y la operación 

minera, según el Anexo 13 

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

Ho:      , No existe relación adecuada entre el manual de estándares 

y la operación minera. 

Ha:      , Si existe relación adecuada entre el manual de estándares y 

la operación minera. 

Etapa 2: Se elige el nivel de significación ( ) 

      

Etapa 3: Escoger la estadística de prueba de signo, para un tamaño de 

muestra apropiado. 

        
        
      

  ̅  
   

   
       (                                   

 

 ̅  
  

   
      (                                    ) 

Cuadro N° 18: Calificación de la relación en signos 

Número de signos o ceros Cantidad 

Número de signos +      165 

Número de signos -       74 

Número de ceros 42 

Tamaño total de muestra 281 

    Fuente: Elaboración propia 

 

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

significación de 5%, le corresponde un valor de        , (dos colas). 
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Valor crÍtico

Z=1.96

Valor crÍtico

Z= - 1.96

 
 

Etapa 5: Se rechaza o no la hipótesis nula (Ho) 

Error estándar:    ̅  √
   

 
 

Reemplazando los valores: 

  ̅  √
(       )

   
      

Estandarización:   
 ̅    

  ̅
 

Reemplazando los valores: 

  
        

    
      

 
 

Valor crÍtico

Z=1.96

Valor crÍtico

Z= - 1.96

z1.96- 1.96 8.67

Proporción 

estandarizada 

de la muestra

Región de aceptación de hipótesis 

nula

 
                     Fuente: Elaboración propia 

 
En este estudio se rechaza la hipótesis nula (Ho) porque el valor 

obtenido es mucho mayor  que el elegido, y se acepta la hipótesis 

alternativo (Ha). 

(6,39 > 1,96) 

Etapa 6: Se arriba a la conclusión científica 
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Al rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativo, la 

conclusión científica a la que se llega en esta situación, es que hay una 

relación adecuada entre el manual de estándares y la operación minera. 

4.3.2. Prueba de las hipótesis específicas 

a) Hipótesis específica 1:  

“Con las ventajas competitivas del diseño  de los estándares según 

normas vigentes y la operatividad  de la mina se podrá optimizar el 

control de riesgos y pérdidas.” 

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

problema. 

                                                                

                                                                  

                                                          

                                                            

Ho:           

Existe satisfacción en la gestión de seguridad expresado en el manual 

de estándares. 

Ha:         

No existe satisfacción en la gestión de seguridad expresado en el 

manual de estándares. 

Etapa 2: Nivel de significación: 0,05 

Etapa 3: Escoger la estadística de prueba ―z‖ normal, para un tamaño 

de muestra de 281. 

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

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

de significación de 5%, le corresponde un valor de         , (una 

cola). 
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Valor crÍtico

Z= - 1,65

 
 

 

Etapa 5: Cálculo de la prueba ―Z‖ normal: 

  ̅  
   

   
       (                                   

 

 ̅  
  

   
      (                                    ) 

 

Error estándar:   ̅  √
   

 
 

Reemplazando los valores: 

  ̅  √
(       )

   
       

Estandarización:   
 ̅    

  ̅
 

Reemplazando los valores: 

  
        

     
       

Valor crÍtico

Z= - 1,65

z- 1,65 -0.74

Proporción 

estandarizada 

de la muestra

Región de aceptación de hipótesis 

nula

 

Como Z= - 0.74 pertenece a           ; se acepta la hipótesis nula. 
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Etapa 6: Conclusión de la investigación científica: Existe satisfacción en 

la gestión de seguridad expresado en el manual de estándares. 

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

problema. 

                                                                     

                                                                        

                                                              

                                                                 

Ho:           

Existe eficacia con la política interna durante los años 2009 y 2010. 

Ha:         

No existe eficacia con la política interna durante los años 2009 y 2010. 

Etapa 2: Nivel de significación: 0,05 

Etapa 3: Escoger la estadística de prueba ―z‖ normal, para un tamaño 

de muestra de 281. 

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

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

de significación de 5%, le corresponde un valor de         , (una 

cola). 

Valor crÍtico

Z= - 1,65

 
 

 

Etapa 5: Cálculo de la prueba ―Z‖ normal: 

  ̅  
   

   
       (                                   
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 ̅  
  

   
      (                                    ) 

 

Error estándar:   ̅  √
   

 
 

Reemplazando los valores: 

  ̅  √
(       )

   
       

Estandarización:   
 ̅    

  ̅
 

Reemplazando los valores: 

  
        

     
       

Valor crÍtico

Z= - 1,65

z- 1,65 -1,48

Proporción 

estandarizada 

de la muestra

Región de aceptación de hipótesis 

nula

 

Como Z= - 1,48 pertenece a           ; se acepta la hipótesis nula. 

Etapa 6: Conclusión de la investigación científica: Existe eficacia con la 

política interna de seguridad y salud en el trabajo durante los años 

2009 y 2010. 

 

b) Hipótesis específico 2:  

“El manual de estándares actualizado tiene un efecto favorable en la 

seguridad y salud ocupacional.” 

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

problema. 

Ho:      , No existe efecto favorable del manual de estándares en la 

seguridad y salud ocupacional. 
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Ha:      , Si existe efecto favorable del manual de estándares en la 

seguridad y salud ocupacional. 

 

Etapa 2: Se elige el nivel de significación ( ) 

      

Etapa 3: Escoger la estadística de prueba de signo, para un tamaño de 

muestra apropiado. 

                                   Cuadro N° 19: Calificación del efecto en signos 

Número de signos o ceros Cantidad 

Número de signos +      173 

Número de signos -       63 

Número de ceros 45 

Tamaño total de muestra 281 

                                 Fuente: Elaboración propia 

        

        
      

  ̅  
   

   
       (                                   

 

 ̅  
  

   
      (                                    ) 

  

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

significación de 5%, le corresponde un valor de        , (dos colas). 

Valor crÍtico

Z=1.96

Valor crÍtico

Z= - 1.96

 
 

Etapa 5: Se rechaza o no la hipótesis nula (Ho) 

Error estándar:   ̅  √
   

 
 

Reemplazando los valores: 
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  ̅  √
(       )

   
      

Estandarización:   
 ̅    

  ̅
 

Reemplazando los valores: 

  
        

    
      

Valor crÍtico

Z=1.96

Valor crÍtico

Z= - 1.96

z1.96- 1.96 7.67

Proporción 

estandarizada 

de la muestra

Región de aceptación de hipótesis 

nula

 
                     Fuente: Elaboración propia 

 
En este estudio se rechaza la hipótesis nula (Ho) porque el valor 

obtenido es mucho mayor  que el elegido, y se acepta la hipótesis 

alternativo (Ha). 

(7,67 > 1,96) 

Etapa 6: Se arriba a la conclusión científica 

Al rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativo, la 

conclusión científica a la que se llega en esta situación, es que existe 

efecto favorable del manual de estándares en la seguridad y salud 

ocupacional. 

c) Hipótesis específico 3:  

“Con la mejora de las herramientas de gestión de seguridad y su 

información, comunicación y enfoque de procesos empleados como  

técnicas operativas modernas en la actualización de los estándares se 

tendrá un mejor control de riesgos y pérdidas.” 

Etapa 1: Formular la hipótesis nula  y alternativa de acuerdo al problema. 
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Ho: Proporción de que la información, comunicación y la identificación 

de procesos son iguales antes de 2009 y posterior a 2009. 

Ha: Proporción de que la información, comunicación y la identificación 

de procesos no son iguales antes de 2009 y posterior a 2009. 

Etapa 2: Nivel de significación: 0,05 

Etapa 3: Escoger la estadística de prueba no paramétrica de ji- 

cuadrada. 

Cuadro N° 20: Respuesta de la opinión sobre la tecnología de información, comunicación y el enfoque 

de procesos. 

  
Definitivamente 
sí 

Probablemente 
sí Indeciso 

Probablemente 
no 

Definitivamente 
no Total 

A partir de 
2009 21 108 50 86 16 281 

Antes de 2009 15 65 55 132 14 281 

Totales 36 173 105 218 30 562 
                     Fuente: Elaboración propia 

 

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

gl = (2 – 1)*(5- 1) = 4 

   = 9.49 

Cuadro N° 21: Comparación de las respuesta de la muestra sobre la tecnología de información, 

comunicación y el enfoque de procesos entre frecuencia observada y esperada. 

  
Definitivamente 
sí 

Probablemente 
sí Indeciso 

Probablemente 
no 

Definitivamente 
no Total 

A partir de 
2009 18 86.5 52.5 109 15 281 

Antes de 2009 18 86.5 52.5 109 15 281 

Totales 36 173 105 218 30 562 
                     Fuente: Elaboración propia 

 

Etapa 5: Cálculo de la ji – cuadrada: 

Cuadro N° 22: Cálculo de ji - cuadrada 

  
Definitivamente 
sí 

Probablemente 
sí Indeciso 

Probablemente 
no 

Definitivamente 
no 

A partir de 
2009 0.5 5.3439 0.119 4.8532 0.067 

Antes de 2009 0.5 5.3439 0.119 4.8532 0.067 

ji-cuadrada calculada         21.7662 
                     Fuente: Elaboración propia 
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Región de 
aceptación 

de Ho
Región de rechazo de Ho

9.49
21.77

 

      (  
        

     )    (  
         

      ) 

Como  21.77 no pertenece a              ; se rechaza la hipótesis 

nula; por lo que se acepta la hipótesis alternativa. 

Etapa 6: Conclusión de la investigación científica. 

La proporción de que la información, comunicación y la identificación 

de procesos no son iguales antes de 2009 y posterior a 2009; por lo 

que la técnica de información y comunicación; y el enfoque de proceso 

son las  técnicas operativas modernas en la actualización de los 

estándares. 

4.4. Discusión de los resultados 

4.4.1. Respecto al problema general 

El problema general tratado en esta investigación es: ¿Cómo debe 

implementarse el manual de estándares a fin de mejorar la herramienta 

de gestión de seguridad en la Empresa Doe Run a – División Cobriza? 

La implementación se ha realizado en base a un análisis del proceso 

productivo y el rol de una nueva gestión en seguridad. Existen tres 

procesos principales a nivel de operación mina (explotación, 

concentración y mantenimiento); en esas áreas existen riesgos.  

En materia de gestión se determinó 4 procesos: prevención, porque 

forma parte de la misión; control de riesgos, es para tener el sistema 
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bajo control; información, el cual es una herramienta de coordinación 

para realizar diversa tareas y mejora continua, debido a que la empresa 

busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores. 

 Combinando los 7 procesos, ha conllevado a formular 10 manuales de 

estándares, al respecto hubo una encuesta sobre la relación adecuada 

entre el manual de estándares y operación mina, cuyo resultado es 

favorable al estudio. 

Asimismo este diseño del manual de estándares ha resultado ser 

efectivo en comparación con el manual anterior. 

4.4.2. Respecto al problema específico 1 

El siguiente problema es: ¿Qué ventajas competitivas tiene el diseño de 

los estándares como herramientas de gestión? 

Aquí se hizo una encuesta a los trabajadores, posterior a la aplicación 

del manual de estándares, encarnado en dos aspectos: meta de la 

política interna y satisfacción en cuanto a seguridad y salud 

ocupacional. 

Siendo la eficacia y la satisfacción, factores inherentes de la 

competitividad, se determinó apreciar el grado de eficacia cuando 

existe el manual de estándares, diseñado bajo el marco referencial de 

la nueva política interna de seguridad en la mina Cobriza, considerando 

la visión y misión de la empresa y del área de seguridad. 

El grado de satisfacción, que es el sentir de la mayoría de los 

trabajadores es favorable. Ellos también señalan que hay indicios de un 

alto grado de eficacia con la nueva política interna de seguridad. 

4.4.3. Respecto al problema específico 2 

El siguiente problema es: ¿Cuál es el efecto  de la aplicación de los 

estándares actualizados respecto a los estándares tradicionales? 

Existe un efecto favorable en la aplicación del manual de estándares, 

por lo que el impacto es positivo. 
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Además se puede notar que los indicadores de seguridad muestra en 

estos últimos años un avance notorio, pese a las dificultades de la 

empresa en La Oroya. 

En esta materia durante el 2011 a la fecha el índice de accidentabilidad 

es inferior a 0,74 pese a tener en el mes de febrero y marzo un valor 

muy alto. 

4.4.4. Respecto al problema específico 3 

El siguiente problema es: ¿Cuáles son las  técnicas operativas modernas 

para lograr la eficacia de los manuales de estándares?  

Considerando la política de prevención y de comunicación como 

agentes de cambio en la nueva política interna de seguridad, se ha 

considerado dos técnicas modernas: identificación de procesos en el 

área de seguridad y la actualización del manual de estándares; la 

difusión de estos aspectos entendemos como acciones positivas en la 

información y comunicación. 

Otros aspecto a considerar será la forma de supervisión de la mina, 

con dosis de incentivos y motivación, agregando a ello las 

capacitaciones permanentes a los trabajadores en mejora continua en 

materia de operaciones en la mina. 

4.4.5. Implicancias de la teoría 

Los resultados de la presente investigación como primer fundamento 

aportan una perspectiva si se realizan las modificaciones adecuadas. 

Las investigaciones realizadas sobre la innovación en la modificación 

del manual de estándares con 8 items, enfatizan sobre la necesidad de 

proteger al trabajador. 

Adicionalmente los resultados empíricos considerando que se trata de 

un estudio con implicaciones jurídicas que no se puede solidificar sólo 

en él, por el fondo filosófico del positivismo de las leyes, un factor clave 

para el desarrollo de una economía es contar con instituciones 

eficientes, y las que no lo son, se sometan a procesos de mejora 

continua.  
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El marco legal y científico adicionado con la presencia de sistema de 

gestión por procesos influyó en tomar en cuenta en la administración 

por procesos en el área de seguridad.  

Las teorías de desarrollo organizacional y de calidad trascienden en 

una innovación de la forma de administración de la seguridad bajo un  

enfoque positivista en el campo de la jurisprudencia, el cual viene a ser 

una rama de las ciencias sociales. 

Persiste la administración científica y la existencia de modelo de 

medición de la calidad en todos los ámbitos de la sociedad económica 

permiten tener herramientas que evalúan el desempeño de los 

trabajadores; las áreas de trabajo buscan perfeccionar esos modelos a 

fin de mostrar al sistema que más se acerca a la realidad y por lo tanto 

hacer más asequible su control interno. 

El marco filosófico y la teoría de Elton Mayo inducen a que haya un 

manual de estándares que brinden confianza en el desempeño de los 

trabajadores de la mina Cobriza. 

4.4.6. Limitaciones de la investigación 

Como todo estudio de investigación, existe limitaciones, una de ellas 

fue la medición de la variable independiente; por otra parte la medición 

de la variable dependiente fue otro aspecto para estudiar, dada la 

confidencialidad de la información y el acceso a la información de la 

empresa. 

Una segunda limitante es implícitamente a la metodología de la 

investigación, por tratarse de un tema algo jurídico social. 

Finalmente, otra limitante de este estudio es sólo medir las empresas 

mineras de rango mediano y del ramo extractivo, pero con la 

experiencia obtenida en el presente estudio; se puede abarcar a otras 

empresas mineras tales como tajo abierto y mineras dedicadas a los no 

metálicos. 
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4.4.7. Futuras investigaciones 

Las cuatro hipótesis han planteado respuestas específicas que pueden 

conducir a futuras investigaciones que ayuden a profundizar en el 

conocimiento de las diferentes modalidades de administración en 

seguridad y salud ocupacional, actividades inherentes en la minería.  

Finalmente en esta situación, cuál es la posición de los directivos, de 

los propietarios y en general del personal vinculado a la seguridad. 

Un estudio interesante sería, el de comparar con otros sectores como 

gases, energía e hidrocarburo, así como cuál es su comportamiento en 

relación a diversas variables, así como los efectos en la competitividad 

de las empresas.  

Queda mucho que trabajar, el impacto inmediato será hacerlo eficiente 

al sistema de gestión en seguridad, revisar la administración por  

procesos productivos y la institución que están involucradas en su 

aplicación. 
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                                                 CONCLUSIONES 

1° La empresa minera de Cobriza según su misión el de mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores – el fin supremo es el hombre- estipulado en la 

Constitución Política del Perú, en decretos supremos y reglamentos, 

además de afianzar la Responsabilidad Social Empresarial, orientó 

mediante la implementación del manual de estándares la mejora de la 

herramienta de gestión de seguridad, en dicha mina se explota yacimiento 

polimetálico mediante método subterráneo  mecanizado.  

2º  Mediante el concepto de realidad-investigación y ciencia se identificó 

procesos tanto en la producción, como en el área de administración de 

riesgos por lo que se estructuró una nueva realidad del control de riesgos, 

plasmado en un manual de estándares, compuesto por 10 items: IPER de 

tareas, diario de tareas, inspecciones planificadas, comunicación grupo, 

investigación de incidentes, procedimiento y estándar, observación y 

desempeño, permiso de trabajo de alto riesgo, estadística de accidentes y 

auditoría. 

3º Existe diferencia significativa en la efectividad del manual de estándares 

actualizado respecto al anterior, este hecho probablemente por una 

relación adecuada entre el proceso de producción y su implicancia en el 

diseño del manual de estándares.  

4º En los trabajadores existe satisfacción en la gestión de seguridad con la 

nueva herramienta implementada. Además debe incluirse que es notorio de 

la eficacia con la nueva política interna de seguridad en el trabajo durante 

los años 2009 – 2010. 

 Existe efecto favorable del nuevo  manual de estándares en la seguridad y 

salud ocupacional. 
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5º Con la mejora de la información, comunicación y enfoque de procesos 

empleados como  técnicas operativas modernas en la actualización de los 

estándares, se tiene un mejor control de riesgos y pérdidas, así de esta 

manera concuerda con los principios de la misión de la empresa: 

prevención y comunicación. 
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                                        RECOMENDACIONES 

1º Casi siempre se debe iniciar un proceso de mejora con diagnóstico de 

situación  de la gestión  de la seguridad y luego  armar la estrategia de 

acción. 

2º Diseñar algunos modelos de gestión en base a diagramas de flujo de 

procesos productivos o de servicios, esto ayuda a visualizar el contexto de 

una actividad o labor en una organización. 

3º Evaluar el alcance del trabajo de investigación a un plazo de un año. 

4º Invitar a otros investigadores para comparar la utilidad de éstas 

herramientas con los suyos a fin de plantear más estándares.  
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                                                               Anexo N° 1: Cuadro de Consistencia 

TITULO DEL PROYECTO DE TESIS: INNOVACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD  MEDIANTE EL MANUAL DE ESTÁNDARES EN LA DIVISIÓN COBRIZA – 
EMPRESA DOE RUN - 2010 

                                                                  
 

 

PROLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

¿Cómo debe 
implementarse el manual 
de estándares a fin de 
mejorar la herramienta de 
gestión de seguridad en la 
Empresa Doe Run . 
División Cobriza? 

Implementar el manual de 
estándares  a fin de mejorar la 
herramienta de gestión de 
seguridad en la Empresa Doe 
Run . División Cobriza 

Con el diseño y aplicación del 
manual de estándares, permitiré 
la implementación del manual de 
estándares a fin de mejorar la 
herramienta de gestión de 
seguridad en la Empresa Doe Run 
- División Cobriza. 
 

Variable  
dependiente: 

Mejora de la 
herramienta de 
gestión de seguridad 
y salud. 

Variable 
independiente: 

Implementación del 
manual de estándares 
referidos a seguridad 
y salud en el trabajo. 

Variable  
interviniente: 

Área de Mina, planta 
y mantenimiento. 
 

Variable  dependiente: 

Efectividad del manual de 
estándares. 

Índice de seguridad. 

 

 

 
Variable independiente: 

Nivel de satisfacción.  
Efecto del impacto de la 
aplicación del manual. 
Proceso de producción. 

 
 
 
Variable  interviniente: 
Área de seguridad de la 
mina. 
Operación mina de 
Cobriza. 
Artículo de las normas 
legales. 

Variable  
independiente: 

Reporte de gestión. 
Informes en materia de 
seguridad. 
 
 
 
Variable dependiente: 

Decreto supremo 055. 
Informes de operación 
mina. 
 
 
 
 
Variable  interviniente: 

Plano de mina. 
Decreto supremo y Ley. 
 

¿Qué ventajas competitivas 
tiene el diseño de los 
estándares como 
herramientas de gestión? 

Identificar las ventajas 
competitivas el diseño  de los 
estándares según normas 
vigentes y operatividad  de la 
mina. 

Con las ventajas competitivas del 
diseño  de los estándares según 
normas vigentes y operatividad  
de la mina, se podrá optimizar el 
control de riesgos y pérdidas. 

¿Cuál es el efecto  de la 
aplicación de los 
estándares actualizados 
respecto a los estándares 
tradicionales? 

Determinar  el efecto  de la 
aplicación de los estándares 
actualizados respecto a los 
estándares tradicionales. 

El manual de estándares 
actualizado tendrá un impacto 
favorable en la seguridad y salud 
ocupacional. 

 

¿Cuáles son las  técnicas 
operativas modernas en la 
actualización de los 
estándares?  
 

Aplicar técnicas operativas 
modernas para lograr la 
eficacia de los manuales  de 
estándares. 

Con la mejora de las 
herramientas de gestión de 
seguridad y su información, 
comunicación, y el enfoque de 
proceso como  técnicas 
operativas modernas en la 
actualización de los estándares 
se tendrá un mejor control de 
riesgos y pérdidas. 
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