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RESUMEN 

La presente Tesis “INFLUENCIA DE LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL NIVEL DE 

PREVENCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES EN LA UEA 

YAULI – ANDAYCHAGUA VOLCÁN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. – 2009” se centra en 

mejorar la seguridad del personal por ende la productividad de la organización en la 

reducción de costos por accidentes que involucre, perdidas de tiempos en paradas 

de producción, interrupción de labores, investigación de accidentes, presentación de 

sustentos e indeminizaciones.  

Los objetivos se orientan a la influencia que tiene la medición y evaluación del nivel 

de prevención en el desarrollo  de su seguridad de los trabajadores que cubren las 

actividades que se realizan en la organización donde tenemos mayor cantidad de 

accidentes, el objetivo principal marca la dirección en base a la evaluación y 

medición del desempeño de la gestión lo cual se refuerza con la identificación de la 

desviación y el establecimiento de parámetros que permitan optimizar el sistema, 

para lo cual se determinó que el método más apropiado para la investigación es el 

muestreo conglomerado porque los elementos de selección pertenecían a grupos 

definidos dentro de la organización. El procedimiento se llevó a cabo con encuestas 

y cuestionario cerrado, obteniéndose un tamaño de muestra de 95 como población 

representativa del personal de compañía.  

La medición se realizo en base a dos factores importantes la Auditoría Interna de 

Línea Base y La Encuesta, de esa manera y en conjunto obtenemos cuál es la 
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realidad de la organización 65 a 70% de aprobación en la Encuesta y 52% de 

implementación que reporta el Sistema SGI (Sistema de Gestión Integrado) 

SSOMAC. En cuanto a su implementación fue comparado con una auditoria 

realizado con el Manual Auditoria (ISO 19011), reforzado con el inventario de 

criticidad y el análisis estadístico de la  performance de seguridad, en esta fase  se 

identifica la desviación del sistema implementado como asimismo los factores de 

seguridad importantes que pueden ayudar a saber cuáles son las fortalezas y 

debilidades permitiéndonos  establecer el FODA de la organización. De aquí se 

establecen las estrategias en materia de Seguridad y Salud para complementar la 

implementación, capacitaciones y seguimiento al sistema actual, de esa manera 

elevar los estándares en materia de Seguridad y Salud a nivel organizacional. 

Aplicando las oportunidades de mejora en la organización podremos elevar los 

estándares implementados optimizando el sistema, calculando un presupuesto de S/. 

2’269,650.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro medio existen diversos sistemas que nos ayudan a gestionar nuestras 

operaciones, pero ¿cuánto beneficio hemos logrado en la implementación de éstos? 

existe una visión en temas de seguridad y salud porque los accidentes laborales y 

enfermedades ocupacionales son una importante fuente de derroche para las 

organizaciones mineras, pero la preocupación en materia de seguridad e higiene no 

corresponde únicamente a especialistas en el tema sino a toda la organización. Este 

proyecto se fortifica porque en nuestro medio se puede observar que existe una 

deficiente gestión en materia de seguridad e higiene minera, porque todavía se 

insiste en dar prioridad a otras áreas como producción, costos y lamentablemente 

aún se cree que ellos son el eje de la organización, lo cual conlleva a un pensar 

erróneo porque no se ve el derroche de los costos ocultos que estos generan. A su 

vez nos crea una falsa perspectiva de seguridad e higiene.  

El aporte en las áreas de Seguridad e Higiene que se piensa obtener con el presente 

trabajo es establecer las bases para un control adecuado de la prevención en el 

aspecto de seguridad y salud, logrando un enfoque hacia el control de los incidentes 

y la reducción de costos de producción, proporcionando un adecuado manejo de la 

Seguridad e Higiene Minera. Esto se logrará evaluando la perspectiva que tiene la 

supervisión y trabajadores sobre la gestión de seguridad a través de la encuesta, el 

resultado de la auditoria y los resultados de los indicadores en cuanto a la  
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accidentabilidad que registra la organización de tal manera que se refleje lo obtenido 

y poder recomendar medidas de control para mitigar el problema y controlarlo.  

 

Igualmente el aporte de los trabajos antecesores nos refuerza sobre la prevención 

para asegurar que los efectos de las actividades de la empresa sean coherentes con 

la política de prevención, definida en forma de objetivos y metas. Ayudar a conseguir 

una cultura común en prevención, entre las diferentes áreas y niveles de la empresa. 

Debe estar organizado de tal manera que todas las actividades que tienen influencia 

sobre la prevención de riesgos laborales sean controladas de forma adecuada y 

continua.  

Asimismo los Sistemas ISTEC, NOSA, DUPONT, SISTEMA GESTION INTEGRADO, 

ISO Y OHSAS, etc. nos ayudan a reforzar la perspectiva que se tiene en Seguridad 

para evidenciar en la auditoria lo que carece el sistema actual y que no se está 

contemplando, ello nos ayuda a optimizar el sistema actual, mejorándolo.  
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CAPITULO I 

1.  PLANTEAMIENTO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION                        

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Compañía minera Volcán S.A.A. unidad Yauli cuenta con 3 U.E.A. 

Carahuacra, San Cristóbal y Andaychagua es una mina 

polimetálica En esta investigación nos enfocaremos a la U.E.A  

Andaychagua,  el hecho de mayor relieve es el inicio de la 

modernización y mecanización de la mina mediante el desarrollo 

de un túnel y rampa negativa de sección 4 x 4, que ha permitido 

el uso de equipos pesados (scoops, jumbos, volquetes), 

sostenimiento moderno (shotcrete, pernos), ventilación forzada 

con ventiladoras y chimeneas raise borer, estaciones de bombeo, 

planta de neutralización de aguas acidas, transformadores de 

mayor capacidad, entre otros. Esta mecanización ha permitido la 

profundización de niveles 6 y 7, anteriormente se trabajo hasta el 
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nivel 5, también el principal objetivo de la rampa negativa es para 

acceder al cuerpo Arianna (691,400 tms, 9.1% Zn, 4.2 % Pb). 

En la operaciones mineras UEA de Andaychagua, las condiciones 

sub estándar y los fallos mecánicos son la causa de accidente 

más fáciles de controlar; pero el comportamiento humano como 

causa de accidente (acto  subestandar), es un problema 

diferente y difícil, que depende de muchos factores que son 

causa de muchas practicas de trabajo inseguro, estas son como: 

ignorancia, que se produce por la falta de capacitación del 

personal nuevo o en un proceso nuevo; la indiferencia el hecho 

de observar que el personal no trabaja con EPP (Equipo de 

protección Personal) completo y se ignora este acto por 

cuestiones de tiempo; el atrevimiento, el saber que estamos 

haciendo mal y no concientizamos al personal a ser responsables 

de sus actos haciéndonos cómplices; los hábitos de trabajos 

incorrectos, que de alguna manera presentamos al ignorar algún 

procedimiento, al no cumplir cabalmente un estándar; el mal 

ejemplo, al no cumplir lo que pregonamos; la pereza que se 

presenta al tratar de minimizar los pasos de un procedimiento 

exponiéndonos al peligro; el temperamento, de no poder lograr 

hacer entender al personal en grado de riesgo en su trabajo, tal 

que este trabaje correctamente sin necesidad de vigilancia. 

 

Volcán compañía S.A.A. Yauli UEA Andaychagua en el año 2009 

los índices de accidentes: 2 accidentes fatales 56 incapacitantes y 

62 triviales, de 212 trabajadores de compañía y 1231 de 

trabajadores de Empresas especializadas. 
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Las limitaciones que se presenta al hacer una mala distribución de 

los recursos nos acortaron el presupuesto; la fatiga física, producto 

del trabajo y también el hecho de efectuar un trabajo mayor de 

ocho horas, que lamentablemente aun no se controla como es 

debido y falta de entrenamiento en el trabajo, la organización 

debe invertir en el trabajo para elevar sus estándares en seguridad 

de manera que se debe generar capacitaciones continuas para 

retroalimentar de información al operario; sin embargo a pesar de 

estas diferencias humanas en el nuevo enfoque gerencial, los 

accidentes ya no son considerados como “descuidos de los 

trabajadores” sino aquellos por deficiencias administrativas de la 

organización, vale decir, programas inadecuados, los estándares 

inadecuados y el manejo inadecuado en cuanto al cumplimiento 

de los estándares. 

 

Si midiéramos  el nivel de prevención de la seguridad y salud 

ocupacional (Auditoria de línea de base y Encuesta) en los 

diferentes niveles de la seguridad (Excelente, Muy Bueno, Bueno, 

Promedio Regular Inicial) en las compañía minera observaríamos 

el compromiso que tiene la gerencia general dentro de la 

organización. 

 

Sin embargo, una eficaz política de prevención de accidentes 

forma parte integral de una buena y eficiente administración de 

trabajo y debe ser orientado fundamentalmente a modificar 

aquel comportamiento humano, basándose en aspectos de 

motivación, educación y control; a esta política debe 

acompañarse un programa de seguridad y salud ocupacional 

que gobierne y sirva de directriz a las actividades tanto técnicas y 
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administrativas a desarrollar, para alcanzar los objetivos básicos 

que esta empresa establecerá en su Programa de Seguridad 

Minera como complemento y un medio de prevención a estas 

acciones. 

 

Una de las problemáticas que se presenta en esta mina en la 

gestión de seguridad e higiene minera SSOMAC dentro unidad 

Minera Volcán SAA Yauli, unidad - Andaychagua, no alcanzan los 

objetivos deseados debido a las debilidades que se presentan 

dentro de los planes y a la aplicación Sistema de gestión 

Integrado, Seguridad, Salud ocupacional, Medio Ambiente, 

Calidad (SSOMAC) el cual no está siendo efectivo en cuanto a la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos y sus medios de 

control. La matriz de riesgo solo nos permite conocer y evaluar los 

riesgos en forma general, no alcanzando un análisis específico 

para cada actividad o área determinada. 

 

Lo que conlleva al incumplimiento del proceso de Identificación 

de Peligros y Evaluación de Riesgos. Se ha comprobado la poca 

participación tanto de los jefes de sección, los supervisores de 

línea y trabajadores en la Identificación de Peligros y Evaluación 

de Riesgos. Se ha identificado  que la supervisión como los 

trabajadores, presentan dudas en el conocimiento y priorización 

de los riesgos en base a su valoración. 

 

Por lo mismo, la gerencia corporativa minera Volcán SAA, ha 

determinado la modificación y mejora del Iper, con el fin de 

evaluar las medidas de control de riesgos aplicadas en la 

actualidad y su eficacia del mismo. 
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Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar, no se puede 

dirigir y si no se puede dirigir no se puede mejorar. 
 

1.2.  JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

 

Uno de los factores características de la globalización es la 

existencia de nuevos mercados competitivos. Esto conlleva a 

pensar en la preocupación fundamental de las organizaciones de 

producir bienes de calidad y bajo costo a fin de satisfacer las 

necesidades de los consumidores más exigentes, exige un factor 

decisivo para ganar en competitividad y sido el rediseño de su 

gestión y la organización de trabajo. 

 

Esto es, que las condiciones de trabajo adquieren mayor 

importancia que en pasado, es decir, existe una visión en temas de 

seguridad y salud ocupacional por que los accidentes laborales y 

enfermedades ocupacionales son una importante fuente de 

derroche para la organización mineras, pero la preocupación en 

materia de seguridad e higiene no corresponden únicamente a 

especialistas en el tema que corresponde a toda la organización. 

 

El presente proyecto está orientado a medir el estado actual de 

prevención con la cuenta la organización y asimismo establecer 

los parámetros para su nivelación y poder aspirar a alcanzar los 

estándares más altos en materia de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

Las razones por la cual se elige este proyecto son las siguientes: 
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Los beneficiarios son los trabajadores, supervisores  de Línea, 

gerencia media y la alta gerencia ya que se ahorra costos de las 

investigaciones de incidentes y/o accidente en capacitaciones de 

nuevo personal costos de reparaciones y remplazos, indemnización 

en conclusión todos los que trabajan en la organización son los 

beneficiados y también la organización gana imagen corporativa. 

 

a) La poca importancia que se les da a los incidentes porque ellos son 

causa potencial de futuros accidentes. 

 

b) Establecer un planeamiento estratégico porque todo programa 

debe ser medible. 

c) Tomar como referencia las Normas técnicas para evaluar el nivel 

de gestión, por medio de la auditoria de línea de base. 

 

d) Identificar los FODA (Fortaleza, Debilidades, amenazas y 

oportunidades de mejora). 

e) Programa de gestión actual con el que cuenta la organización. 

El proyecto se fortifica porque en nuestro medio se puede observar 

que existe una deficiente gestión en materia de seguridad e higiene 

minera, porque todavía se insiste en dar prioridad a otras áreas como 

producción, costos y lamentablemente aun se cree que ellos son el eje 

de la organización, lo cual conlleva a pensar erróneo porque no se ve 

el derroche de los costos ocultos que estos generan.  

 

A su vez nos crea una falsa expectativa de la seguridad e higiene 

minera. 
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El aporte en el área de Seguridad e Higiene que se piensa obtener con 

este Proyecto es establecer las bases para un control adecuado de la 

prevención en todos los aspectos que pudieran presentarse, a manera 

de lograr un enfoque hacia el control de los incidentes y la Reducción 

de Costos de Producción, proporcionando de manera eficaz y 

eficiente un adecuado Manejo de la Seguridad e Higiene minera.  

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A. PROBLEMA GENERAL  

 

¿Cómo se debe medir el Nivel de Prevención de la Seguridad 

organizacional para mejorar los resultados de Seguridad y Salud 

de los trabajadores en Volcán Compañía Minera S.A.A. Unidad 

Yauli - Andaychagua? 

 

B. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

¿Qué relación existe entre el desempeño de la gestión de 

seguridad actual respecto a los criterios de auditoría de línea de 

base y la encuesta en la unidad Yauli Andaychagua?. 

 

¿Cómo identificar la desviación del sistema de Gestión Integral 

SSOMAC implementado Volcán Compañía Minera S.A.A. – 

Unidad Yauli - Andaychagua? 

 

¿Cómo Establecer los parámetros para optimizar el sistema de 

Gestión actual, para reducir los costos operativos mediante la 

prevención en materia de seguridad y salud ocupacional? 
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¿Cuál es  el impacto de la encuesta desarrollada en la 

organización Volcán Compañía Minera S.A.A. Unidad Yauli - 

Andaychagua? 

 

 1. 4. OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

La influencia de la Medición el Nivel de Prevención de la 

Seguridad de la organización sobre la seguridad y Salud de los 

trabajadores en Volcán Compañía Minera S.A.A Unidad Yauli - 

Andaychagua.  

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Evaluar y medir el desempeño de la gestión actual en Volcán 

Compañía Minera S.A.A unidad Yauli - Andaychagua 

aplicando los criterios de auditoría y la encuesta. 

 Identificar la desviación del sistema implementado SSOMAC 

en Volcán Compañía Minera S.A.A – Unidad Yauli- 

Andaychagua?. 

 Establecer parámetros para optimizar el sistema de Gestión 

actual. Para reducir los costos operativos mediante la 

prevención en materia de seguridad y salud ocupacional? 

 Medir el impacto de la encuesta desarrollada en la 

organización Volcán Compañía Minera S.A.A Unidad Yauli - 

Andaychagua. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Justificación Teórica 
 

En la actualidad uno de los desafíos a que debe afrontar la gestión 

empresarial del sector minero. Es administrar en forma eficiente la 

prevención de incidentes /accidentes y para ello debemos conocer 

el nivel de prevención de los trabajadores, asegurando el desarrollo 

de la cultura preventiva de seguridad y salud, fomentando el 

liderazgo, compromiso y participación de los trabajadores. Existen 

teorías de la administración de riesgos, cuya idea del hombre es 

considerado como la “pieza más valiosa de una empresa”, más que 

una maquina, pasando las teorías humanistas, cuyo centro de 

estudios es el “individuo”, hasta llegar a las teorías recientes de la 

administración, en las que se denota con cierta preocupación por 

lo que rodea el hombre, por su desarrollo dentro de la empresa, por 

un buen trato, por el desempeño optimo de sus tareas en el 

cumplimiento de las metas de la organización, por la integridad, por 

su salud y por el bienestar de su familia. 
 

Determinar la eficacia de la Identificación de peligros y evaluación 

(Iper) de una organización depende en gran parte de contar con 

herramientas efectivas en la identificación de las fuentes de riesgo y 

controles plasmados, cual implica juzgar, analizar aquellas 

situaciones que influyen en la ejecución del trabajo. 
 

1.5.2. Justificación Práctica 
 

Resulta sumamente importante considerar que tener conocimientos 

de los peligros y sus riesgos son la base de toda gestión de 

seguridad, salud y medio ambiente, siendo cada vez más 
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necesarias y útiles para la empresa. Si tenemos bien definidas los 

peligros y riesgos de nuestros procesos, podremos controlarlos de 

acuerdo al potencial que represente. 
 

El nivel del detalle corresponde al  nivel de riesgo, siendo sistemático 

que determina riesgos mayores, riesgos menores con crecimiento 

potencial, enlaces con riesgos menores que pueden volverse 

mayores, todas las medidas de controles de salud, seguridad y 

medio ambiente. La metodología para la evaluación de riesgos es 

cuantitativa. 
 

1.5.3. Justificación Social 
 

La empresa forma parte de un sistema social y es la sociedad la que 

ha cedido un espacio otorgándole los medios para crecer y 

desarrollarse, disponiendo de un poder social, Esto implica a la 

empresa una serie de responsabilidades sociales que le impiden 

desentenderse del impacto que sus acciones provocan a sus 

interlocutores.  
 

La seguridad constituye, básicamente un deber moral. Todas las 

personas entienden que el trabado no debe comportar un perjuicio 

a la salud de los trabajadores, máxime cuando estos daños y 

perjuicios son evitables. Todo daño significativo que sufre un 

trabajador a causa o con ocasión de sus trabajos, debería ser 

considerado como moralmente inaceptable, si no se hizo todo lo 

razonable necesario para evitarlo.  
 

1.6. HIPÓTESIS 
 

1.6.1. HIPOTESIS GENERAL 
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La Medición  y  Evaluación del Nivel de Prevención ejercerá efecto 

en la Seguridad y Salud en los trabajadores en  Volcán Compañía 

Minera S.A.A Unidad  Yauli - Andaychagua. 

 

1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

• El desempeño de la gestión actual en la Volcán 

Compañía Minera S.A.A unidad Yauli Andaychagua  se 

puede evaluar aplicando los criterios de auditoría y la 

encuesta. 

• La desviación del sistema implementado SSOMAC en 

Volcán Compañía Minera S.A.A Unidad Yauli - 

Andaychagua se puede identificar? 

• Se Establecerá parámetros para optimizar el sistema de 

Gestión actual y para reducir los costos operativos 

mediante la prevención en materia de seguridad y salud 

ocupacional, se pueden establecer parámetros? 

• El impacto de la encuesta desarrollada en la organización 

puede ser medido. 
 

1.7. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 

  1.7.1. Variables de la investigación 

a.1 Variable independiente (X) 

 Medición del Nivel de Prevención de la seguridad y salud: 
 

Indicadores: 
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 Resultados de la Auditoría Interna de Línea de base  a  

Volcán Compañía Minera S.A.A. Unidad Yauli 

Andaychagua. 

 Resultado Modelo de Ficha de Encuesta sobre el nivel de 

prevención en  seguridad y salud de la organización.  

 Mejoramiento de la administración de riesgos. 

 Cumplir con las normas de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente. 

 Cumplir con los estándares del SGI SSOMAC 

 Identificar el mapa de riesgos de los procesos y las 

actividades realizadas. 

 Identificar las fuentes de riesgos: peligros y aspectos 

ambientales. 

 Minimizar, reducir y controlar la ocurrencia de accidentes. 

 Conocer la actitud  del Personal  en relación  a su grado de 

motivación. 

 Supervisión comprometida con la mejora continua. 

 Compromiso involucramiento del empleador y el trabajador 

en la seguridad y salud en el trabajo 

 

a.2 Variable dependiente (Y) 

 

 Seguridad y Salud de los trabajadores. 
 

Indicadores: 

 Número de incidentes, accidentes incapacitantes fatales; 

impactos ambientales. 

 Cumplimiento de las normas y estándares en el lugar  de 

trabajo. 
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 Conocer si existe desviaciones en el cumplimiento con las 

normas y estándares de trabajo. 

 Mejorar los resultados en las estadísticas de seguridad 

 Saber y Conocer las fortalezas, debilidades y los puntos 

critico que carece el sistema gestión integrado SSOMAC. 

 Reducir minimizar y controlar  el número de incidentes y 

accidentes. 

 Cumplir con las normas de seguridad e higiene minera 

 Mejorar e Implementar o generar estándares operacionales 

que carece el sistema en seguridad y salud ocupacional. 

 Medir y Elevar en nivel de cultura de seguridad de los 

trabajadores y la supervisión. 

 Conocer el grado de involucramiento de la alta gerencia,  

gerencia media y Supervisión si está comprometida con la 

mejora continua seguridad y salud. 

 

a.3 Variable Interviniente: (Z)  
 

 Cultura de Seguridad del personal de la compañía. 

 

Indicadores: 
 

 Nivel de Educación del personal de la compañía. 

 Tiempo de Experiencia del personal de la compañía. 

 Actitud Proactiva y positiva del personal de la compañía. 

 Motivación Adecuada del personal de la compañía. 

 Numero de Capacitaciones del personal de la compañía 

por mes.  
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Relación de Variables: 

 

               ∫= ),( 21 XXZY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2. METODOLOGIA  

 

En el presente trabajo de investigación se utilizara el siguiente 

método: 

 

A.1  Inductivo 

(X) Medición del Nivel de 
Prevención de la seguridad y 

salud: 
 X1= Resultados de la 

Auditoría Interna 
línea de base  

 X2= Resultado Encuesta 
del nivel de 
prevención 

 
(Y)  Seguridad y Salud de 

los trabajadores. 
 

YX

(Z) Cultura de Seguridad: 
 Z1= Nivel de Educación 
 Z2= Tiempo de 
Experiencia  

 Z3= Actitud Proactiva 
y positiva. 

 Z4= Motivación 
Adecuada. 

 Z5= Numero de 
Capacitaciones 
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Se  da por la observación de la situación actual en lo referente a 

la administración  de riesgos de Volcán compañía Minera SAA 

Unidad Yauli-Andaychagua con el fin de establecer la relación 

causa efecto entre las variables de investigación. 

A.2  Deductivo  

 

Se da por los hallazgos y requerimientos en lo referente a la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos a fin de tomar 

las medidas requeridas durante su aplicación, con el fin de 

mejorar la administración de riesgos en la Empresa Volcán 

compañía Minera SAA Unidad Yauli-Andaychagua. 

 

También utilizaremos como  técnica  de recopilación de datos la 

observación, la auditoria de línea de base, y la encuesta 

realizada a los trabajadores  a fin de registrar y analizar los 

resultados. 
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28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.1.1.-SISTEMA DE GESTIÓN DE INTEGRADO SSOMAC  
 

Es aquel que permite administrar adecuadamente a Seguridad, 

salud y medio ambiente asociado a las actividades de la Volcán 

Compañía Minera S.A.A. Unidad Yauli Andaychagua.  

La organización ha establecido, documentado, implementado, 

mantiene y mejora continuamente un Sistema de Gestión 

Integrado para la Seguridad, Salud Ocupacional y el Medio 

Ambiente (SSOMAC) bajo los requerimientos que se establecen 

en a cláusula 4 de la especificación OHSAS (Organitation and 

security, safety healt) 18001:2007 y de la norma ISO (Organitation 
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international of standars) 14001:2004. El contenido de este 

sistema muestra cómo se cumplen los requisitos de las 

especificaciones y normas indicadas.  

El alcance del SGI SSOMAC (Sistema de Gestión Integrado 

Seguridad Salud Ocupacional Medio Ambiente y Calidad) 

comprende a las actividades operativas de extracción de 

minerales polimetálicos, procesamiento, transporte y 

comercialización de concentrados que realiza la Volcán Cía. 

S.A.A. Unidad Yauli Andaychagua.  

En Enero 2006 a organización decidió implementar un Sistema de 

Gestión Integrado de Salud, Seguridad Ocupacional, Medio 

ambiente (SSOMAC). 

La alta dirección ha definido una Política de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, la que establece los objetivos 

globales así como el compromiso para mejorar el desempeño de 

SGI SSOMAC (Sistema de Gestión Integrado “Seguridad Salud 

ocupacional Medio Ambiente Y Calidad”). Enfocado a los 

siguientes puntos a) Proteger la salud y seguridad de los 

trabajadores: b) Cuidar el medio ambiente: c) Cumplir con la 

legislación aplicable y otros requisitos voluntarios y promover la 

mejora continua; d) sensibilizar, formar, capacitar y entrenar al 

personal y e) Difundir la política a todos los trabajadores y 

ponerla a disposición del público en general. 

La política proporciona el marco de referencia para establecer y 

revisar los objetivos y metas de SGI SSOMAC (Sistema de Gestión 

Integrado “Seguridad Salud ocupacional Medio Ambiente Y 
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Calidad”). Se realizan muestreos de Evaluación del 

Entendimiento de la Política.  

El sistema ha establecido y mantiene un Procedimiento para la 

identificación de peligros /aspectos, evaluación de riesgos / 

impactos y control de riesgo en sus actividades, productos y 

servicios que puede controlar y aquellos sobre los que puede 

influir dentro del alcance definido del sistema de gestión. El 

procedimiento contempla actividades rutinarias, no rutinarias y 

de emergencia, así como actividades de todo el personal de 

Compañía y de Empresa Especializada que tiene acceso al lugar 

de trabajo (incluyendo visitantes). Los riesgos evaluados y el 

efecto de sus controles han sido considerados al establecer el 

objetivo general de SGI SSOMAC de: Mantener cero riesgos 

intolerables en la unidad minera Volcán Compañía Minera S.A.A. 

Yauli - Andaychagua.  

Mediante Planes de Formación de Seguridad y Medio Ambiente, 

así como las capacitaciones a través de los Jueves Mineros, 

Charlas de Cinco Minutos se asegura que el personal adquiera 

las competencias necesarias (en términos de educación, 

formación y/o experiencia adecuados) para realizar sus tareas; 

asimismo, la organización ha establecido y mantiene un 

procedimiento para la capacitación, sensibilización y 

competencia para asegurar que los empleados, trabajando a 

cada función y nivel relevante, sean conscientes de: La tarea 

sea entendida y realizada según procedimiento: para el cual es 

utilizada la herramienta de gestión OPT (Observación Planeada 

de Trabajo), el cual mide el desempeño del trabajador e 
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identifica falencias del mismo tomando acción para el control 

de estas.  

El Sistema Gestión Integrado Seguridad, Salud Ocupacional y el 

Medio Ambiente (SSOMAC) permite el mantenimiento de un 

procedimiento para preparación y respuesta a emergencias y 

Planes de Contingencias que contemplan a identificación en 

situaciones de emergencia y sus procedimientos de respuesta así 

como la prevención y mitigación de las posibles enfermedades y 

lesiones o impactos ambientales que puedan estar asociadas 

con ellas. Revisando los procedimientos de respuesta a 

emergencia, en particular después de la ocurrencia accidentes 

o situaciones de emergencia. Asimismo, ejecuta el Programa de 

Simulacros anual el cual abarca a todas las Jefaturas.  

 

FIGURA N° 01 

 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SSOMAC-VOLCAN- YAULI  ANDAYCHAGUA  
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Fuente: Sistema de seguridad SGI SSOMAC (Sistema de Gestión Integrado Seguridad, Salud 
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad) – Volcán SAA – Yauli – Andaychagua. 
 

 

2.2. REFERENCIA TEÓRICA:  

2.2.1.  ENCUESTA DE NIVEL DE PREVENCIÓN  

 

La encuesta toma como referencia el texto “ Guía básica sobre el 

Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Ministerio de 

trabajo y promoción del Empleo 2007 y está dirigida al personal tanto 

trabajadores como empleados con preguntas o cuestionarios cerrados, 

para saber si ellos están comprometidos con el sistema, para comprobar 

si están inmersos en las operaciones y trabajo rutinario, observan de 

alguna manera que sus actividades han mejorado con la 

implementación del sistema en la compañía y como lo califican, con lo 

que mediremos el nivel de prevención de la organización.  

 

La encuesta está dividida en cuatro partes cada una con un propósito 

diferente y son las siguientes:  

 

2.2.1.1.  MEDICIÓN DE LA COBERTURA DE CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN       

EN EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD  

 

El avance de la gestión se observa  a través del trámite que se le 

da  en relación a cuestiones de Seguridad y Salud, la 

organización, la estructura y orden  que esta representa será 

garantía  de que el tema se está llevando a cabo 

correctamente y el ámbito lo establece la propia empresa, a 

continuación se plantea una serie de preguntas al personal para 

saber cuánto conocen ellos del sistema. 
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Nº Ítems  
La organización sólo considera accidentes los que causan lesiones. 1 
Obs/Sug: SI NO 
Lleva un registro de enfermedades ocupacionales, identificados en la empresa. 2 
Obs/Sug: SI NO 
La Organización tiene implementado un Registro de accidentes  3 
Obs/Sug: SI NO 
Trabajador identificado con enfermedad ocupacional reciben atención médica 
ocupacional 

4 

Obs/Sug: SI NO 
Trabajador con diagnostico de enfermedad ocupacional son reubicados a otra 
área de trabajo 

5 

Obs/Sug: SI NO 
Se registran sólo los accidentes con lesiones  6 
Obs/Sug: SI NO 
Se registra el análisis de accidentes  7 
Obs/Sug: SI NO 
La Organización omite valorización las horas/ perdidas  8 
Obs/Sug: SI NO 
Tiene un programa de control y evaluación de daños a la persona 9 
Obs/Sug: SI NO 

Nº Ítems  
Tienen un programa de control y evaluación de daños a la propiedad 10 
Obs/Sug: SI NO 
Tienen un programa  de control y evaluación de daños al proceso  11 
Obs/Sug: SI NO 
Se contabiliza  las horas / pérdida 12 
Obs/Sug: SI NO 
El Programa Anual contempla  las pérdidas con daños y derroches   13 
Obs/Sug: SI NO 
Los Supervisores cuantifican las pérdidas ocasionadas por accidentes, evaluando 
los daños y derroches en: material, equipos, horas / hombre. 

14 

Obs/Sug: SI NO 
La organización tiene implementado un registro de accidentes  15 
Obs/Sug: SI NO 
Se registra los análisis de incidentes  16 
Obs/Sug: SI NO 
El Programa tiene por objeto el control de todos los efectos de  origen incidental  17 
Obs/Sug: SI NO 

Fuentes: Guía básica sobre el Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

             Ministerio de trabajo y promoción del Empleo 2007 
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2.2.1.2.  MEDICIÓN DE ACTORES INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO    DE 

SEGURIDAD  

 

En esta sección lo que se quiere es saber si la persona 

encargada de la gestión se involucra  con la gestión y lidera 

predicando con el ejemplo, de manera  que logre  que todos 

estén involucrados y participen de su gestión, también se evalúa 

cual es el alcance y lo significativo de elegir con esta a la 

persona correcta para  tal trabajo, la persona que administre la 

seguridad debe ser una persona idónea que sea un facilitador, 

para que cree confianza en el personal a su cargo, propiciando 

con ello el trabajo en equipo y creando una cultura de 

seguridad que vaya en aumento. 
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Nº 

 
Ítems  
 
La Organización tiene un jefe de programa de seguridad  18 
Obs/Sug: SI NO 

El jefe de programa de seguridad interviene sólo cuando ocurren  
accidentes con lesiones. 

19 

Obs/Sug: SI NO 
La Organización cuenta con un comité de seguridad  20 
Obs/Sug: SI NO 
El comité de Seguridad se reúne cuando ocurren accidentes fatales e 
incapacitantes.  

21 

Obs/Sug: SI NO 
El Comité   de seguridad tiene un programa  anual de reuniones  22 

Obs/Sug: SI NO 
Hay un jefe de Seguridad encargado de la seguridad de todos los 
trabajadores  

23 

Obs/Sug: SI NO 
El Departamento de seguridad tiene especialistas  en prevención  24 
Obs/Sug. SI NO 
La Línea de mando  operativa    es responsable y está comprometida 
con la seguridad  

25 

Obs/Sug: SI NO 
Toda la Línea de mando operativa es responsable y está comprometida 
con la seguridad 

26 

Obs/Sug: SI NO 
Al Término  del trabajo todos los equipos son apagados y guardados con 
sus fundas respectivas  

27 

Obs/Sug: SI NO 
Existe un compromiso total de todos los miembros de la Organización 
con la seguridad. 

28 

Obs/Sug: SI NO 
Nº Ítems  

Los trabajadores conocen con exactitud cuánto se pierde en un 
accidente  

29 

Obs/Sug: SI NO 

30 Todos los Trabajadores conocen y aplican la seguridad de cada 
momento de su tarea. 

Fuentes: Guía básica sobre el Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo 

Ministerio de trabajo y promoción del Empleo 2007. 
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2.2.1.3.  MEDICIÓN DE PUNTOS DE INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA 

SEGURIDAD  

En esta sección identificamos cuál es la participación, las 

acciones correctivas y reacción del departamento en relación a 

otras áreas. A continuación se presentan una serie de preguntas 

enfocadas a establecer si la gestión es reactiva o proactiva ante 

los problema que se suscitan en Seguridad y salud. 

 Nº Ítems 
El jefe de programa de seguridad toma medidas preventivas después de ocurrido el 
accidente  

31 

Obs/Sug: SI NO 
Cuando ocurre un accidente el departamento de seguridad analiza el accidente  32 

Obs/Sug: SI NO 
Las medidas correctivas son de carácter inmediato/reactivo a nivel de causas 
inmediatas (actos subestándar) 

33 

Obs/Sug: SI NO 
Las medidas correctivas son de carácter inmediato/ reactivo a nivel de causas 
inmediatas (condiciones subestándar) 

34 

Obs/Sug: SI NO 
Nº Ítems  

La línea de mando de investigación y analiza el accidente 35 
Obs/Sug: SI NO 
La línea de mando (supervisores) analiza las causas básicas y toma medidas 
preventivas  

36 

Obs/Sug: SI NO 
Las medidas son  preventivas y correctivas a nivel de factores de trabajo y/o factor 
personal 

37 

Obs/Sug: SI NO 
La Organización  prioriza  y enfatiza actuando a nivel del origen de los riesgos  38 

Obs/Sug: SI NO 
La Línea de mando (supervisores) y trabajadores elabora los procedimientos de 
trabajo seguro 

39 

Obs/Sug: SI NO 
La Línea   de mando y trabajadores revisa anualmente los procedimientos de trabajo 
seguro 

40 

Obs/Sug: SI NO 
La organización aplica medidas preventivas para corregir los incidentes que puedan 
convertirse en accidentes 

41 

Obs/Sug. SI NO 
Fuentes: Guía básica sobre el Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Ministerio de trabajo y promoción del Empleo 2007 
2.2.1.4.  MEDICIÓN DE LA ESTRATEGIA  DE ACCIÓN EN EL DESARROLLO DE 

SEGURIDAD 

Lo que buscamos  con esta última sección es identificar el 

involucramiento de la organización como conjunto ante una 

contingencia y su capacidad organizativa como un equipo  

integrado, también evalúa el nivel de comunicación que ha 

tenido como preparación para evitar que los eventos cuando 

ocurran no trasciendan la magnitud y por ende provoquen una 

pérdida mayor. 

Nº Ítems  
La Organización actúa durante un evento ocurrido incidente o accidente 42 
Obs/Sug: SI NO 
Tienen un Responsable que interviene cuando ocurren accidentes con 
lesiones graves  

43 

Obs/Sug: SI NO 
Existe una Asistencia Social cuya función es conducir a los lesionados a 
un centro Asistencial  

44 

Obs/Sug: SI NO 
Protege a las personas con equipos de protección personal  45 

Obs/Sug: SI NO 
El Departamento  de Seguridad actúa en acciones puntuales siguiendo 
la tradición 

46 

Obs/Sug: SI NO 
La Organización mantiene chatarra y otros objetos inservibles por mucho 
tiempo  

47 

Obs/Sug: SI NO 
La Organización   capacita y entrena a los trabajadores en el uso de los 
equipos de protección personal  

48 

Obs/Sug. SI NO 
La Organización capacita  y entrena a los trabajadores en el uso de los 
equipos de protección personal  

49 

Obs/Sug: SI NO 
La organización  lleva un inventario del stock de los equipos de 
protección personal  

50 

Obs/Sug: SI NO 
Registra el control de uso y renovación de los equios de protección 
personal  

51 

Obs/Sug: SI NO 
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Nº Ítems  

La Organización tiene reportes de diagnósticos de riesgos 52 
Obs/Sug: SI NO 
La base a diagnósticos realiza programas de control de riesgo  53 
Obs/Sug: SI NO 
La Organización destina un presupuesto para actividades recapacitación  en 
seguridad  

54 

Obs/Sug: SI NO 
Tiene un Programa Anual de capacitación  55 
Obs/Sug: SI NO 
Todos los trabajadores son capacitados constantemente en seguridad  56 
Obs/Sug: SI NO 
Los trabajadores aplican procedimientos escritos de trabajo seguro 57 
Obs/Sug: SI NO 
Hay políticas de Seguridad  58 
Obs/Sug. SI NO 
Su Política está fundamentada en la Seguridad – calidad – Productividad  59 
Obs/Sug: SI NO 
La Organización tiene  publicado sus políticas de seguridad  60 
Obs/Sug: SI NO 
Los  trabajadores conocen y aplican la seguridad su actividad diaria 61 
Obs/Sug: SI NO 
Los trabajadores  cumplen  con las políticas de seguridad  62 
Obs/Sug: SI NO 
Los trabajadores conocen y aplican la seguridades su actividad diaria 63 
Obs/Sug: SI NO 
La Línea de mando desarrolla la seguridad en su actividad diaria 64 
Obs/Sug: SI NO 
La Organización ha adquirido un sistema integrado de seguridad 65 
Obs/Sug: SI NO 
La Organización  ha adquirido un sistema de seguridad  66 
Obs/Sug: SI NO 
La organización ha adaptado un sistema de seguridad 67 
Obs/Sug: SI NO 
Tiene un control de todos los derroches  68 
Obs/Sug: SI NO 
Tiene un control de todos los derroches  69 
Obs/Sug: SI NO 
Se ponen en práctica las sugerencias de mejoramiento internos y externos  70 
Obs/Sug: SI NO 
Se utiliza el material necesario, en forma adecuada  71 
Obs/Sug: SI NO 
La Organización ha integrado la seguridad a su gestión estratégica 72 
Obs/Sug: SI NO 

Fuentes: Guía básica sobre el Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Ministerio de trabajo y promoción del Empleo 2007 

2.3.  MARCO CONCEPTUAL:  

2.3.1.  AUDITORIA DE LÍNEA BASE  

La auditoria consiste en Identificar cómo una empresa controla 

con éxito sus peligros y reduce los riesgos que éstos representan 

para la seguridad y salud de sus empleados, el medio ambiente 

y la responsabilidad social. 

Incluye la investigación paso a paso de la forma en que la 

empresa se adhiere a los criterios establecidos en sus 

operaciones. Esta auditoría es un proceso en tres partes, es decir, 

compilar la información, hacer una evaluación de la misma y 

proporcionar un informe, para corregir las desviaciones. 

La auditoria contempla las siguientes etapas. 

a. Si existen problemas y dónde (Etapa de identificación)  

b. El tipo y extensión del problema (Etapa de diagnóstico)  

c. La causa del problema (Etapa de evaluación)  

d. Como corregir (Etapa de recomendación)  

2.3.1.1 PRINCIPIOS DE AUDITORIA 

a. Las Auditorias no son inspecciones rutinarias. La metodología de 

auditoría fue desarrollada por el movimiento gerencial de calidad 

por que los métodos tradicionales de inspección usando la técnica 

de muestreo estadístico solo identificaban la incidencia del 

problema pero no el error en el sistema que lo produce.  

b. Las Auditorias verifican la existencia de Sistemas gerenciales. La 

auditoria busca establecer si los sistemas gerenciales están en sitio y 

si han sido distribuidos extensivamente.  



 
 

40 
 

c. Las Auditorias buscan establecer la efectividad de los Sistemas 

gerenciales. Un sistema gerencial podría existir pero no ser efectivo. 

Las Auditorias deberían establecer el grado de conformidad entre 

los resultados esperados y el desempeño actual.  

d. Las Auditorias generan información para poner a consideración de 

la gerencia. El propósito primordial de las auditorias es brindar 

información real basada en hechos, a la gerencia que puede ser 

utilizada para revisar sus estrategias y cambios de planes. La 

información generada por la auditoria proveerá evidencia de la 

conformidad o inconformidad del sistema. La auditoria nos dará 

soluciones detalladas a los problemas identificados:  

e. Las Auditorias buscan provocar acción inmediata por la Gerencia. 

La gerencia debe investigar los cambios que podrían ser necesarios 

para asegurar que el desempeño corresponda más a los resultados 

esperados. Este proceso necesitara profundizar: la investigación 

para descubrir todas las causas de inconformidad descubiertas por 

la auditoria.  

f. Las Auditorias deben ser repetidas. Cuando la gerencia ha 

actuado para corregir las  altas descubiertas por medio de la 

auditoria, sería aconsejable repetir el proceso de auditoría para 

asegurarse que lo actuado por la gerencia dé los resultados  

deseados. Es por esto, que las auditorías internas deberán repetirse 

por lo menos  cada seis meses. La repetición de las auditorias tiene 

otra función fundamental de atraer la atención de la AC (Actos y 

Condiciones Subestándar).  

 

 



 
 

41 
 

2.3.1.2 AUDITORIA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS  

El tipo, contenido y alcance de una auditoria dependerá del 

programa! Sistema de seguridad que la compañía está utilizando. El 

resultado de una auditoria, es dar una indicación clara del estado del 

Sistema SSMARS (Seguridad, salud, medio ambiente y responsabilidad 

social) de dicha compañía.  

 

2.4. MARCO LEGAL. 

2.4.1 IMPACTO DE LA REGLAMENTACIÓN ACTUAL VIGENTE  

Según la normativa Peruana en Materia de seguridad y salud laboral 

tenernos 

a. Texto Único Ordenador- Ley General de Minería. D.S. N° 014-92-EM. 

Titulo Décimo Cuarto- Bienestar y seguridad.  

b. Decreto Supremo N° 046-2001-EM. Reglamento de seguridad e 

higiene Minera.  

c. Resolución Directoral N° 636-2004-MEM-DGM. Formatos de 

fiscalización de las normas de Seguridad e Higiene Minera, 

Protección y conservación del medio Ambiente.  

d. Resolución Suprema N° 353-1996-RE ponen en conocimiento del 

Congreso de la República el convenio N° 176 y su reconocimiento 

N° 183 de la Organización Internacional de Trabajo OIT sobre la 

Seguridad y salud en las Minas.  

e. DECISIÓN 584 - Comunidad Andina. Instrumentos de Seguridad y 

salud en el Trabajo.  
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f. Resolución Directora N° 343-2004 EM/DGM. Aprueban formatos de 

Fiscalización de las Normas de Seguridad e Higiene Minera, 

Protección y Conservación del Medio Ambiente.  

Por medio de la legislación Peruana vemos la incorporación de 

nuevos instrumentos de trabajo los principios, el sistema de gestión, 

el manejo de registros. El comité de seguridad, derechos y 

obligaciones del empleador así como de los trabajadores, la 

fiscalización y control de sistemas de gestión, las infracciones, las 

sanciones, las obligaciones del titular, etc. Pero todos estas valiosos 

instrumentos no son suficientes si la gerencia no asume el 

compromiso de cambio, porque lamentablemente, hay algunas 

organizaciones solo le dan importancia en el momento de la visita 

técnica, de la fiscalización o auditoria, todo esto es observado por 

el trabajador que contagiado por el compromiso de la gerencia 

toma de la misma manera su trabajo en el tiempo algún incidente 

que podría terminar en accidente, de no asumir como es debido el 

compromiso de cambio no podemos predicar con el ejemplo, por 

lo que los principios, programas, etc., no tendrán eco en el recurso 

humano que son los trabajadores.  
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CAPITULO III 

INFORMACION GENERAL 

3.1. GENERALIDADES 

         3.1.1. Ubicación y Acceso. 

La unidad de Andaychagua pertenece a la Volcán Compañía Minera    

S.A.A., políticamente pertenece al Caserío Andaychagua - Anexo San 

José de Andaychagua – Distrito Huayhuay - Provincia Yauli – 

Departamento Junín.  
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Se encuentra en el flanco Este de la Cordillera Occidental de los Andes 

Centrales del Peru, determinada por la coordenadas  geográficas se 

encuentra: 76º05’ Longitud Oeste y 11º 40’ Latitud Sur; equivalente a 

8’702,762 N y 384,547 E (UTM), Altitud: 4718 m.s.n.m. 

La unidad de producción Andaychagua, es de fácil acceso utilizando 

la Carretera Central cerca  la localidad de Pachachaca parte un 

ramal de 45 Km.; de Huari parte otro ramal de 33 Km.  

Andaychagua se encuentra a 8 Km, de Toldorrumi y a 33 Km de Mahr 

Tunel. 

El distrito minero Andaychagua, está situado en la zona Central del 

Perú, a 181 Kilómetros hacia él SE de Lima, sobre el flanco Este de la 

Cordillera Occidental de los Andes Centrales y una altitud media de 

4600 m.s.n.m.  

3.1.2. Recursos hídricos, Flora y fauna 
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Las condiciones de clima del área permiten el desarrollo y 

abundancia de una vegetación de gramíneas asta de un metro 

de altura donde predomina la paja de puna (Ichu). 

Debido a las inclemencias del clima no existe terreno cultivable 

en la región, basteciéndose los pobladores de recursos 

provenientes de los valles de Tarma y Huancayo (Valle del 

Mantaro). 

Abundan también otras especies pero en menor proporción que 

el Ichu, pero en el lugar se les da un uso medicinal, se puede 

mencionar la Huila-Huila, la Escorzonera, la huamanripa, arbustos 

como la Cunuca, Huamanpinta, Crespillo y otras variedades 

rastreras como la champa y la yareta. 

3.1.3. Aspecto Legal 

En febrero de 1997 Volcán Cía. Minera S.A., acuerda la 

transferencia reciproca de Concesiones Mineras con Centromin 

Perú, por lo que se convierte en titular de las concesiones 

mineras de explotación bajo régimen de regalías por mineral 

extraído. 

En Octubre de 1997 se convierte en Volcán Compañía Minera 

S.A.A, al adquirir las Unidades San Cristóbal – Mahr Túnel  y 

Andaychagua, convirtiéndose en una de las empresas líderes en 

el mundo en la explotación de polimetálica con predominancia 

de zinc. 

3.2.  Geología 

3.2.1. Geología Regional 
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El distrito minero de Andaychagua está localizado en la parte 

Sur-Este de una amplia estructura regional de naturaleza 

domática que abarca casi íntegramente los distritos de 

Morococha, San Cristóbal y Andaychagua, esta estructura 

inicialmente fue, denominada “Complejo Domal de Yauli” en el 

presente trabajo se le denomina “Domo de Yauli”. 

El Domo de Yauli está constituido por varias unidades litológicas 

cuyas edades van desde el Paleozoico Inferior hasta el Cretáceo 

Inferior arregladas en una serie de anticlinales y sinclinales de ejes 

aproximadamente paralelos. El depósito mineral de 

Andaychagua se localiza en el llamado “Anticlinal de Chumpe” 

cuyo eje se alinea en la dirección N45ºO, mostrando doble 

hundida hacia el NO  y hacia el SE. 

Intrusivos de composición acida, intermedia y básica, han 

cortado y/o son paralelos a la secuencia estratigráfica del 

anticlinal de Chumpe. 

3.2.2. Estratigrafía 

La cordillera de los Andes en el Perú central tiene un ancho 

aproximadamente de 300 kilómetros, y ha sido intensamente 

plegado por la orogenia Andina  

El Distrito Minero de  Andaychagua está localizado en la parte 

suroeste de una amplia estructura regional de naturaleza 

domática que abarca integralmente los distritos de San Cristóbal 

y Andaychagua, conocida como el complejo Domal de Yauli, 

que representa una ventana de formaciones Paleozoicas dentro 

de la faja intra cordillera de formaciones mesozoicas. 
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El paleozoico tiene dos pisos: el inferior formado por el grupo 

Excelsiur está aflorando a lo largo del anticlinal de Chumpe en la 

parte Oeste del Domo de Yauli y en el anticlinal de Ultimátum 

hacia el Este; el Mitú aflora en la mayor parte del Domo. El 

margen está constituida por las formaciones mesozoicas: Grupo 

Pucará, Formación Goyllarisquizga, Grupo Machay y Formación 

Jumasha. 

Las rocas más antiguas de la Cordillera Occidental del centro del 

Perú son filitas Excélsior conformado el núcleo del anticlinal de 

Chumpe, afloran a lo largo de 19 km y un ancho de 1.5 km; 

desde Andaychagua hasta las inmediaciones del pueblo de 

Yauli conformado la base del valle del mismo nombre, se puede 

observar estos afloramientos a unos 1000 – 1200 m al este de la 

Mina San Cristóbal. 

El grupo Excélsior es un grupo heterogéneo de rocas que incluye 

pizarras, filitas (lutitas metamorfoseadas), esquistos, calizas, flujos 

basálticos, cuarcitas y bancos calcáreos marmolizados con 

fósiles (Crinoideos); todo el conjunto está fuertemente 

fracturado, intemperizado, muestra una exfoliación 

característica subparalela a los planos axiales de los pliegues; 

contienen numerosos lentes y vetillas de cuarzo segregado, claro 

indicio del metamorfismo regional que los ha afectado. 

La mineralización en este grupo es reconocida principalmente 

por filones, sistemas de vetas Virginia, San Cristóbal y 

Andaychagua; además de la descrita por H. W. Kobe, que 

reconoce dos tipos: manto en la mina Ultimátum de Fe, Zn, Pb, 

Ag; y la otra estrictamente estrato ligada ubicada en el anticlinal 

de Ultimátum de Ni, Co, As, Sb, Fe y S. 
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3.2.3. Geología Estructural 

La estructura geológica más importante en esta región es el 

Domo de Yauli. La denominación de anticlinal ó Domo de Yauli 

no se relaciona a una elevación topográfica, sino, a razones 

estratigráficas, en este caso en el Domo de Yauli afloran rocas 

Paleozoicas. 

Se considera al domo de Yauli como una estructura de carácter 

regional, que se extiende desde el valle de Suitucancha hasta 

Ticlio; es una estructura domal rectangular y elongada de 30 km 

de largo por 15 km de ancho; tiene un rumbo general andino de 

N35ºW promedio, su flanco este buza entre 30º y 40º mientras su 

flanco oeste buza entre 60º y 80º; está conformado por varios 

anticlinales y sinclinales, de los cuales los anticlinales más 

importantes son el de Chumpe y el de Yauli (Ultimátum). 

En su parte central, afloran rocas del basamento paleozoico 

(Volcánico Mitu y Filitas Excélsior) en el flanco occidental esta 

compuesto por calizas  del grupo Pucará y areniscas 

Goyllarisquizga; en el flanco oriental se extiende las rocas del 

Grupo Mitu por varios kilómetros y sobre estos, las del Grupo 

Pucará; así mismo conforman rocas del Intrusivo Chumpe. Estos 

intrusivos ácidos conforman un gran “sistema Porfiritico” que 

parece estar relacionado directamente con los eventos 

hidrotermales y mineralización observadas a nivel regional y 

distrital (minas San Cristóbal – Carahuacra y Andaychagua). a 

nivel netamente estructural, se puede afirmar que durante la 

generación de esfuerzos compresivos suroeste-noroeste se han 

desarrollado también fallas inversas, fracturas y sobre- 

escurrimientos de diferente magnitud, con planos de falla casi 
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concordantes con la estratificación de los sedimentarios del 

Grupo Pucará. Estas fracturas y fallamientos desplazan y 

cabalgan los estratos sedimentarios formando zonas amplias de 

brechas, algunos diques-capa se han emplazado en estas 

estructuras; las zonas de brecha han servido como horizontes 

permeables para el emplazamiento de la mineralización. 

Estructuras tipo trans-tensionales se han desarrollado como 

respuestas a los esfuerzos de compresión; las principales, como 

las vetas San Cristóbal y Andaychagua, cruzan todo el Domo de 

Yauli. El rumbo general de estas estructuras es N45º-65ºE con 

buzamientos de alto ángulo generalmente hacia el sureste la 

veta los anticlinales de Chumpe y de Yauli son los mas 

importantes; sus ejes tienen un rumbo que varian entre N35º y 

40ºO.  

3.2.4. Geología Económica 

En la mina Andaychagua existen estructuras tipo vetas, mantos y 

cuerpos; las vetas están emplazados en el Domo de Yauli (Grupo 

Excelsior, Grupo Mitu y Grupo Pucará) de rumbo noreste a 

suroeste, de una longitud promedio de 1600 metros y 650 metros 

según el buzamiento con potencia que varían de 1 a 10 metros a 

más, su forma es de tipo de rosario. Los mantos y cuerpos se 

encuentran emplazados en calizas del Grupo Pucará siguiendo 

el contacto Mitu-Pucará y controlados por el sistema estructural, 

de rumbo promedio de noroeste a sureste; su forma es irregular 

(lenticular) de longitudes que varían de 90 metros  de largo y 100 

metros de ancho reconocidos desde superficie hasta los niveles 

inferiores de la mina Andaychagua que actualmente se están 
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trabajando tales como el C-285. Este reporte de reservas 

también comprende de las vetas K (galerías 270 en el nivel 900).  

 

Cuadro de reservas Nº1.1: Reservas 

TIPO DE MINERAL TMS %Cu %Pb %Zn oz-
Ag 

MINERAL INDICADO 8,433,579 0.61 1.39 7.30 10.03 
MINERAL MEDIDO 2,065,249 0.28 1.24 6.10 4.44 
MINERAL INFERIDO 4,784,000 0.23 1.07 3.23 3.57 

TOTAL MINERAL 5,094,276 0.55 1.69 1063 12.04 
 

3.3. Minería 

3.3.1. Exploración, Desarrollo y Preparación 

El Departamento de Geología y Exploraciones de Volcán Cía. 

Minera S.A.A., ha denominado su tipo de mineral según su sistema 

computarizado de registro de reservas; actualmente una política 

agresiva de incrementar el radio de cubicación, que debe estar 

bordeando alrededor de 100TM/ml. 

3.3.2. Método de Explotación 

En la Unidad Económica Administrativa “San Cristóbal” de Volcán 

Compañía Minera S.A.A., el método de explotación utilizado es el 

corte relleno Descendente Mecanizado con relleno hidráulico; la 

perforación es empleando la técnica “breasting” y vertical. 

Primeramente se corren 02 rampas de 4  x  4.5 m con una gradiente 

negativa de 12% en las rectas y en las curvas de 6% distantes a 600 

m, a partir de ahí se corre un by pass de 4 x 4 m, por la caja techo 

paralelo a la veta dejando un pilar de unos 30 metros hacia la veta, 
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luego a cada 50 metros se entran con ventanas horizontales de 3.5 

x 3.0 m hacia la veta para luego aprovechar estas ventanas para 

hacer los primeros cortes hasta que la gradiente se haga 15% 

positivo, los posteriores cortes se realizan con accesos de 3.5 x 3.0 m 

desde la rampa principal. El minado de corte es en forma 

horizontal, comenzando del tajo avanzando hacia arriba, el mineral 

roto es cargado y extraído completamente del tajo, el volumen 

extraído es rellenado con relleno hidráulico para el soporte de las 

cajas, proporcionando una plataforma mientras la próxima 

rebanada sea minada. 

La producción de la mina San Cristóbal diaria es de 2,500 T.M.S. 

diarias con una ley de 0.35% Cu, 0.90%Pb, 6.5%Zn, y 6.71 oz-Ag. 

3.3.3. Servicios Auxiliares: 

 Sostenimiento 

Sostenimiento Activo 

Instalación de pernos del tipo set. 

Instalación de shotcrete con fibra (2” de espesor). 

Instalación de perno y shotcrete con fibra (Split set y 2”). 

Instalación de pernos helicoidales. 

Relleno Hidráulico. 

Sostenimiento Pasivo 

Sostenimiento con madera. 

Sostenimiento de shotcrete (4” de espesor). 

 

 Drenaje y relleno 

Para la eliminación de las aguas producto de las diversas 

operaciones mineras; se utiliza bombas eléctricas que son 

removibles a las zonas donde se las requiera. 
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En la operación R/H se emplea 01 bomba eléctrica de la marca 

Denver Modelo 5K de 85 Hp de potencia. 

 

 Ventilación 

Para el ingreso adecuado del aire a las diferentes labores mineras se 

emplea los sistemas de ventilación artificial y mecanizado. En el 

nivel 820 esta empleándose un ventilador de 60000 CFM, (aspirante 

y empujadores) además de los ventiladores con capacidades 

desde 30000 CFM. La instalación está dada en serie. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

4.1. MATERIAL Y MÉTODOS  

En esta sección se aplicó los criterios estadísticos para determinar la 

muestra representativa a analizar. Estas son herramientas de gestión 

para el desarrollo de la investigación:  

4.1.1 UNIVERSO O POBLACIÓN  

a. Universo.- Tomamos como  universo total  212 personas de 

Volcán Compañía Minera S.A.A. Andaychagua.   

b. Población.- Personal que labora en las operaciones de la Volcán 

Compañía Minera S.A.A. Andaychagua  212 personas compañía 

y 1231  personas empresas especializadas E.E. 

c. Muestra.- Se eligió un grupo de personas pues resulta 

representativo de la población estudiada, además de que 

constituye un número accesible para la aplicación del 
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instrumento  se realizo la investigación con 95 personas de 

compañía.  

La muestra se trata de todo el Personal de Operaciones, que 

dependiendo de la actividad minera se definió los siguientes rubros:  

 

TABLA N° 05 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE VOLCAN COMPAÑÍA MINERA UNIDAD YAULI 

ANDAYCHAGUA 

 

ÁREA PERSONAL INVOLUCRADO 

Labores Interior mina 109 

Labores Superficie 54 

Planta concentradora 31 

Otras áreas 18 

Total del Personal Compañía 212 

Fuente: Cía. Minera Volcán 

 

Este dato lo entrega RR.HH. (Dpto. de Recursos Humanos - 

Andaychagua) del personal de compañía de la unidad, de aquí 

partimos para obtener la muestra representativa. Mientras mayor sea el 

tamaño de una muestra menor es el error de muestreo que se comete, 

aunque esto depende de muchos factores como recursos, tiempo 

disponible, etc. 
 

4.1.2.  MÉTODOS DE MUESTREO  

 

A. Muestreo de Conveniencia.- Cuando se toman los elementos de 

los que podemos disponer de forma más fácil.  
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B. Muestreo Opinático.- La selección de los elementos de la 

muestra se basa en la experiencia y juicio del seleccionador,  

C. Muestreo Aleatorio Simple.- Es el método de muestreo más 

importante porque además se utiliza como procedimiento en 

otros métodos de muestreo. Consiste en seleccionar los 

elementos que integrarán la muestra mediante un 

procedimiento aleatorio (al azar).  

D. Muestreo Sistemático.- Se establece una forma de selección que 

se repite siguiendo un intervalo prefijado, el cual responde a la 

fórmula k =N/n donde  

k  : Número entero que representa al intervalo de selección  

N : Tamaño del Universo o Población  

N : Tamaño que se fijó para la Muestra  

Se toma como punto de arranque cualquier punto situado entre 1 y 

k, a partir del cual se va adicionando el valor k. 

E. Muestreo Estratificado.- Los elementos son seleccionados 

atendiendo a su pertenencia a determinada clase o estrato, de 

manera que en la muestra estén representados los elementos de 

cada clase en la misma proporción en que o están en la Población 

objeto de estudio.  

F.  Muestreo por Conglomerado.- Los elementos son seleccionados en 

forma agrupada del Universo, siguiendo algún criterio determinado 

de grupo de pertenencia.  

G. Muestreo Combinado.- Es la forma de muestreo que resulta de 

combinar en varias etapas dos o más de los métodos antes 



 
 

56 
 

descritos. 

Para nuestro caso se adecua el método: conglomerado. 

 

4.1.3. DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA  

La característica de la muestra tiene que ver con la posibilidad de 

ser utilizada total o parcialmente, en forma simultánea, sucesiva o 

acumulativa, para múltiples investigaciones, independientemente 

de sus objetivos específicos.  

Se dará prioridad al personal de operaciones más críticas de la 

organización y se procederá así de mayor a menor grado de 

criticidad quiere decir que todos estarán involucrados pero 

gradualmente existen labores críticas que conlleva un aumento en el 

riesgo y son detalladas en la tabla siguiente: 

4.1.4. PROCESO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

i.  Definiendo la Población: La determinación de las muestras toma 

como  universo a la población de P1  =  312 Personal de Compañía. 

ii.  Determinando el Tamaño Muestral: Se realizó una exploración previa 

vía una “encuesta piloto” del medición del nivel de prevención 

compañía minera Volcán S.A.A. Yauli - Andaychagua.  

xpxqZ)1N(e
xpxpNxZn 22

2

+−
=  

                                 Fuente: Cesar Augusto Bernal Torres 

Donde: 

DATOS           Personal de Cía.  (P)1  
n = Muestra inicial    = ?   

N = Población o Universo   = 312   
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Z = Nivel de confianza   = 1.96   

e = Margen de error   = 5%   

p = Probabilidad de Éxito   = 50%   

q = Probabilidad de Fracaso  = 50%   
 

50.050.096.1)1312(05.0
50.050.096.1312

22

2

xx
xxxn

+−
=                         

 n = 172.4      

 n = 172   

    

Para obtener La muestra ajustada (nº) que permitirá determinar las 

unidades de análisis sobre el universo de 45 trabajadores, se aplica 

la fórmula de ajuste: 

 

N
1n1

nn
−

+
=         

212
11721

172
−

+
=n = 95.2 

 

Muestra para la investigación: 

nº = 95  Personal de Compañía (están incluido SUPERVISORES y 

TRABAJADORES en relación de 1 a 8). 

 

a.- DISTRIBUCION DE PERSONAL POR AREAS 

 

ÁREA PERSONAL 

INVOLUCRADO 
TAMAÑO DE 

MUESTRA 
MUESTRA 

AJUSTADA 
Labores Interior mina 109 85 48 

Labores Superficie 54 44 24 
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Planta concentradora 31 28 15 

Otras áreas 18 15 8 

Total del Personal 

Compañía 
212 172 95 

 

b.- MUESTRA ESTRATIFICADA 

AREA LABORES PERSONAL MUESTRA 

Interior Mina Ventilación 5 2 

Interior Mina Desate 45 21 
Interior Mina Limpieza 10 4 

Interior Mina Perforación y Voladura 27 13 

Interior Mina Sostenimiento de labores 21 9 

Superficie e Interior 
Mina 

otros 33 15 

Superficie Excavaciones 32 14 
Planta Manipuleo de materiales 

peligroso 
39 17 

  212 95 

 

4.1.5. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de 

técnicas y herramientas que puede ser utilizada para desarrollar los 

sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevistas, la 

encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el 

diccionario de datos.  
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Aquí trataremos con detalle los pasos que se debe seguir en el proceso 

de recolección de datos. Con la técnica de encuestas y cuestionario 

cerrado.  

4.1.5.1 La Encuesta.- Hoy en día la palabra “encuesta” se usa más 

frecuentemente para describir un método de obtener información’ de 

una muestra de individuos, Esta “muestra” es usualmente sólo una 

fracción de la población bajo estudio. 

Todas las encuestas tienen algunas características en común.  

A diferencia de un censo, donde todos los miembros de la población 

son estudiados, las encuestas recogen información de una porción de 

la población de interés, dependiendo el tamaño de la muestra en el 

propósito del estudio. La información es recogida usando 

procedimientos estandarizados de manera que a cada individuo se le 

hacen las mismas preguntas en más o menos la misma manera. La 

intención de la encuesta no es describir los individuos particulares 

quienes, por azar, son parte de la muestra sino obtener un perfil 

compuesto de la población.  

4.1.5.2 El cuestionario.- Puede ser muy breve y una pocas preguntas, 

tomando cinco minutos o menos o puede ser bastante extenso, existen 

encuestas colectivas que combinan los intereses de varios clientes en 

una sola entrevista.  

Como los cambios en actitudes o comportamiento no pueden 

establecerse confiablemente con una sola entrevista, algunas 

encuestas usan un diseño de panel, en el cual los mismos participantes 

son entrevistados en dos ocasiones o más.  
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Confidencialidad e integridad.- La confidencialidad de los datos 

suministrados por los participantes es una preocupación primordial de 

todas las organizaciones respetables que hacen encuestas. 

Preocupación primordial de todas las organizaciones de encuesta 

respetables.  

Las preocupaciones potenciales están en:  

a. La calidad de una encuesta es determinada en gran medida por su 

propósito y por la forma en que es conducida.  

b. Las encuestas deben llevarse a cabo únicamente para obtener 

información estadística sobre algún tema. No deben ser diseñadas 

para producir resultados predeterminados o como un artificio para 

mercadeo o para actividades similares.  

Los cuestionarios proporcionan una alternativa muy útil para la 

entrevista; sin embargo, existen ciertas características que pueden ser 

apropiada en algunas situaciones e inapropiadas en otra.  

Los cuestionarios pueden ser la única forma posible de relacionarse 

con un gran número de personas para conocer varios aspectos del 

sistema, es una ventaja asegurar que el interpelado cuenta con mayor 

anonimato y puedan darse respuestas más honesta (y menos 

respuestas prehechas o estereotipadas).  

También las preguntas estandarizadas pueden proporcionar datos más 

confiables.  

Existen dos formas de cuestionarios para recabar datos  

a) Cuestionario Abierto.- Al igual que las entrevistas, los cuestionarios 

pueden ser abiertos y se aplican cuando se quieren conocer los 
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sentimientos, opiniones y experiencias generales; también son útiles al 

explorar el problema básico.  

b) Cuestionario Cerrado.- El cuestionario cerrado limita las respuestas 

posibles del interrogado. Por medio de un cuidadoso estilo en la 

pregunta, se puede controlar el marco de referencia. 

El procedimiento se realizará con encuestas y cuestionario cerrado, 

inicialmente se evaluará el desempeño en que se encuentra, en nivel 

de gestión la Organización. 

La encuesta está dirigida al trabajador en el nivel de operaciones y 

supervisión, porque se trata del recurso humano que se enfrenta día 

con día a las labores de alto riesgo y es además la persona idónea 

para responder que tan involucrado esta con la seguridad y salud en 

la organización, ellos serán entonces los evaluados y con ellos se 

mediarán los avances. También se extenderá para los niveles 

superiores porque para ver los progresos se debe asumir el compromiso 

de cambio.  

4.1.6 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

Una vez obtenidos los indicadores de los elementos teóricos y definido 

el diseño de la investigación, vamos a definir las técnicas de 

recolección de datos para construir los instrumentos que nos permitan 

obtenerlos de la realidad. Un instrumento de recolección de datos es 

cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información.  

Dentro de cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos  
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a) La forma: se refiere a las técnicas que utilizamos para la tarea de 

aproximación a la realidad (observación, entrevista)  

b) El contenido: queda expresado en la especificación de los datos 

que necesitamos conseguir. Se concreta en una serie de ítems que 

no son otra cosa qué los indicadores que permiten medir a las 

variables, pero que asumen ahora la forma de preguntas, puntos a 

observar, elementos para registrar, etc.  

El instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de investigación: 

resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que 

corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las variables y 

conceptos utilizados; pero también sintetiza el diseño concreto 

elegido para el trabajo. Mediante una adecuada construcción de 

los instrumentos de recolección, la investigación alcanza la 

necesaria correspondencia entre teoría y hechos.  

Datos Primarios y Secundarios:  

a. Datos Primarios.- Son aquellos que se obtienen directamente de 

la realidad, recolectándolos con sus propios instrumentos.  

b. Datos Secundarios.- Son registros escritos que proceden también 

de un contacto con la práctica, pero que ya han sido elegidos y 

procesados por otros investigadores.  

Los datos primarios y secundarios no son dos clases 

esencialmente diferentes de información, sino partes de una 

misma secuencia: todo dato secundario ha sido primario en sus 

orígenes, y todo dato primario se convierte en dato secundario 

para los demás.  
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Técnicas de recolección de datos primarios:  

a. La Observación.- Consiste en el uso sistemático de nuestros 

sentidos orientados a la captación de la realidad que queremos 

estudiar.  

Es una técnica antigua: a través de sus sentidos, el hombre capta la 

realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente. 

Durante innumerables observaciones sistemáticamente repetidas.  

b. La Entrevista.- Consiste en una interacción entre dos personas, en 

la cual el investigador formula determinadas preguntas relativas al 

tema en investigación, mientras que el investigado proporciona 

verbalmente o por escrito la información que le es solicitada.  

 

4.1.7 NIVEL DE PREVENCIÓN EN LA COMPAÑÍA MINERA VOLCAN S.A.A. 

4.1.7.1. Sistema de Gestión Integrado SSOMAC Cía. Minera  Volcán.- En 

realidad se creía que el hecho de implementar el SGI (Sistema 

de Gestión Integrado de Seguridad y Salud Ocupacional Medio 

Ambiente y Calidad) en la unidad era ya la garantía de que ya 

no habrían accidentes, eso conllevo a un exceso de confianza 

por parte de todos los involucrados, realmente el Sistema ayuda 

a administrar en términos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, 

no resuelve el problema solo te ayuda a gestionar, de manera 

que teníamos que poner a trabajar al Sistema, realizando 

seguimientos más estrictos, revisiones con mayor periodicidad y 

haciendo el seguimiento de los puntos pendientes se lograron 

subsanar las desviaciones, se diseñaron diversas estrategias que 

nos llevan a un resultado apreciable y medible, por lo que el 

sistema ahora está dando los resultados satisfactorios, siendo un 
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trabajo en equipo y un compromiso real de los interesados, el 

corazón del sistema.  

4.1.7.2 Sistema Implementado: ¿Que es el SSOMAC?.- Es aquel que 

permite administrar adecuadamente la seguridad, salud 

Ocupacional y medio ambiente asociado a las actividades de la 

Cía. Minera Volcán, nace de la fusión de la ISO 14001, ISO 9001 y 

OHSAS 18001  

4.1.7.3 Certificación.- Las Certificaciones logradas por el Sistema son las 

siguientes. 

a. Certificado ISO 14001.- Extracción y procesamiento de 

minerales y comercialización de concentrados polimetálicos: 

Pb, Ag, Cu y Zn  

b. Certificado Ohsas 18001.- Extracción y procesamiento de 

minerales y comercialización de concentrados polimetálicos: 

Pb, Ag, Cu y Zn. 

 

4.1.7.4 MAPEO DE ÁREAS DE LA UNIDAD, ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL 
ANÁLISIS DE LOS RIESGOS: 

FIGURA Nº 3 
MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE LA UNIDAD  
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                       Fuente: Propia  

 

 

T-talleres  : Maestranza, Casa  fuerza talleres y ACP. 
M-Mina  : Empresas Especializadas y CIA (interior Mina) 
L-Laboratorio : Laboratorio metalúrgico y Minlab. 
A-Almacén 
P-Planta Concentradora 
H-Hospital 
C-Comedores 
O-Oficinas 

4.1.7.5 NIVELES DE DESEMPEÑO EN LA SEGURIDAD Y SALUD MINERA 

Este cuadro es nos sirve para calificar el nivel de desempeño en 

la seguridad, asignándole puntaje en base a los índices de 

seguridad y/o porcentaje de aceptación de clasificación. 

NIVEL   SEGURIDAD CLASIFICACION % TFLI TILI 

5  Excelente [91– 100] 5 1 

4  Muy Bueno [75 – 91> 10 2 

3  Bueno [61 -75> 15 3 

2  Promedio [51 – 61> 20 4 

1  Regular [40 – 51> 25 5 

Fuente NOSA. 

 

TFLI: Índice de frecuencia con la constante de 1’000,000 horas 

hombre de exposición a los riesgos. 

TILI: Índice de frecuencia con la constante de 200,000 horas 

hombre de exposición a los riesgos. 
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CAPITULO V 
 

RESULTADOS 
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5.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA  
 
“MEDICION DEL NIVEL DE PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD APLICADO EN 
VOLCÁN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. UNIDAD YAULI – ANDAYCHAGUA - 2009” 
 
5.1. 1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA (al personal de supervisión). 
 

TABLA Nº 09 
I. CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA 

SEGURIDAD 
 

Item Control de la Organización en el desarrollo de la Seguridad Si ? No % 
1 La organización sólo considera accidentes los que causan lesiones. 5 2 3 50 
2 Lleva un registro de enfermedades ocupacionales, identificados en la 

empresa. 
5 1 4 50 

3 La Organización tiene implementado un Registro de accidentes 6 0 4 60 
4 Trabajador identificado con enfermedad ocupacional reciben atención 

médica ocupacional 
6 1 3 60 

5 Trabajador con diagnostico de enfermedad ocupacional son reubicados a 
otra área de trabajo 

4 0 6 40 

6 Se registran sólo los accidentes con lesiones 8 1 1 20 
7 Se registra el análisis de accidentes 10 0 0 100 
8 La Organización omite valorización las horas/ perdidas 5 0 5 50 
9 Tiene un programa de control y evaluación de daños a la persona 4 3 3 40 

10 Tienen un programa de control y evaluación de daños a la propiedad 7 0 3 70 

11 Tienen un programa  de control y evaluación de daños al proceso 5 1 4 50 

12 Se contabiliza  las horas / pérdida 10 0 0 100 

13 El Programa Anual contempla  las pérdidas con daños y derroches   9 0 1 90 

14 Los Supervisores cuantifican las pérdidas ocasionadas por accidentes, 
evaluando los daños y derroches en: material, equipos, horas / hombre. 

3 3 4 30 

15 La organización tiene implementado un registro de accidentes 9 1 0 90 

16 Se registra los análisis de incidentes 8 1 1 80 

17 El Programa tiene por objeto el control de todos los efectos de  origen 
incidental 

8 0 2 80 

62.35 

 
En esta tabla se resume los resultados obtenidos del conteo y establece porcentajes 
que serán observados de manera grafica como sigue: 
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GRAFICO Nº 01 
I. CONTROL DE LA ORGANIZACION EN LA SEGURIDAD 

 

 
Las fortalezas son en la evidencia que se tiene en los registros control por medio del cual se 
cuantifican las perdidas, pero respecto a la gestión del supervisor la falta de compromiso que se 
muestran en los resultados obtenidos del 30% al 40% 

 
TABLA Nº 10 

II. FACTORES INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD. 
Item Factores involucrados en el Desarrollo de la Seguridad Si ? No % 

18 La Organización tiene un jefe de programa de seguridad 10 0 0 100 
19 El jefe de programa de seguridad interviene sólo cuando ocurren  

accidentes con lesiones. 
3 0 7 30 

20 La Organización cuenta con un comité de seguridad 10 0 0 100 
21 El comité de Seguridad se reúne cuando ocurren accidentes fatales e 

incapacitantes. 
10 0 0 100 

22 El Comité   de seguridad tiene un programa  anual de reuniones 9 1 0 90 
23 Hay un jefe de Seguridad encargado de la seguridad de todos los 

trabajadores 
8 0 2 80 

24 El Departamento de seguridad tiene especialistas  en prevención 4 0 6 40 
25 La Línea de mando  operativa    es responsable y está comprometida 

con la seguridad 
8 0 2 80 

26 Toda la Línea de mando operativa es responsable y está comprometida 
con la seguridad 

7 0 3 70 

27 Al Término  del trabajo todos los equipos son apagados y guardados con 
sus fundas respectivas 

5 0 5 50 

28 Existe un compromiso total de todos los miembros de la Organización 
con la seguridad. 

6 0 4 60 

29 Los trabajadores conocen con exactitud cuánto se pierde en un 
accidente 

4 0 6 40 

30 Todos los Trabajadores conocen y aplican la seguridad de cada 
momento de su tarea. 

5 1 4 50 
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68.46 

En la Tabla Nº 10 se resume los resultados obtenidos del conteo y establece 
porcentajes que serán observados de manera como sigue. 
 

GRAFICO Nº 02 
II. FACTORES DEL DESARROLLO EN SEGURIDAD 

 
La organización evidencia el cumplimiento de las disposiciones referentes a seguridad dando 
a conocer a sus representantes de seguridad y su gestión, pero denota deficiencias en la 
falta de comunicación a sus supervisores del resultado de su gestión. 

 
TABLA Nº 11 

III. PUNTOS DE INTERVENCION EN EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD 
Item Puntos de intervención en el Desarrollo de la Seguridad Si ? No % 
31 El jefe de programa de seguridad toma medidas preventivas después de 

ocurrido el accidente. 
10 0 0 100 

32 Cuando ocurre un accidente el departamento de seguridad analiza el 
accidente. 

10 0 0 100 

33 Las medidas correctivas son de carácter inmediato/reactivo a nivel de 
causas inmediatas (actos subestándar). 

6 0 4 60 

34 Las medidas correctivas son de carácter inmediato/ reactivo a nivel de 
causas inmediatas (condiciones subestándar) 

5 0 5 50 

35 La línea de mando de investigación y analiza el accidente 9 0 1 90 
36 La línea de mando (supervisores) analiza las causas básicas y toma 

medidas preventivas 
6 0 4 60 

37 Las medidas son  preventivas y correctivas a nivel de factores de trabajo y/o 
factor personal 

9 0 1 90 

38 La Organización  prioriza  y enfatiza actuando a nivel del origen de los 
riesgos 

7 1 2 70 

39 La Línea de mando (supervisores) y trabajadores elabora los 
procedimientos de trabajo seguro 

6 0 4 60 

40 La Línea   de mando y trabajadores revisa anualmente los procedimientos 
de trabajo seguro 

5 0 5 50 

41 La organización aplica medidas preventivas para corregir los incidentes que 
puedan convertirse en accidentes 

7 0 3 70 
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72.73 

En la Tabla Nº 11 se resume los resultados obtenidos del conteo y establece 
porcentajes que serán observados de manera grafica como sigue: 

 
 

GRAFICO Nº 03 
III. PUNTOS DE INTERVENCION EN EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD 

 
La gestión se observa en las acciones que se implementan para evitar la recurrencia 
de accidentes. Se pueden observar que son en base a las condiciones o actos 
subestandar de acuerdo a la percepción de la supervisión. 

 
TABLA Nº 12 

IV. ESTRATEGIA DE ACCION EN EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD 
Item Estrategia de Acción en el Desarrollo de la Seguridad Si ? No % 
42 La Organización actúa durante un evento ocurrido incidente o 

accidente 
8 0 2 80 

43 Tienen un Responsable que interviene cuando ocurren accidentes 
con lesiones graves 

9 0 1 90 

44 Existe una Asistencia Social cuya función es conducir a los 
lesionados a un centro Asistencial 

8 0 2 80 

45 Protege a las personas con equipos de protección personal 9 0 1 90 
46 El Departamento  de Seguridad actúa en acciones puntuales 

siguiendo la tradición 
10 0 0 100 

47 La Organización mantiene chatarra y otros objetos inservibles por 
mucho tiempo 

6 1 3 60 

48 La Organización   capacita a los trabajadores en el uso de los 
equipos de protección personal 

10 0 0 100 

49 La Organización capacita  y entrena a los trabajadores en el uso de 
los equipos de protección personal. 

8 0 2 80 

50 La organización  lleva un inventario del stock de los equipos de 
protección personal. 

7 2 1 70 

51 Registra el control de uso y renovación de los equipos de 
protección personal. 

7 2 1 70 

52 La Organización tiene reportes de diagnósticos de riesgos 7 2 1 70 
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53 La base a diagnósticos realiza programas de control de riesgo 6 2 2 60 
54 La Organización destina un presupuesto para actividades 

recapacitación  en seguridad 
8 1 1 80 

55 Tiene un Programa Anual de capacitación 10 0 0 100 

56 Todos los trabajadores son capacitados constantemente en 
seguridad 

10 0 0 100 

57 Los trabajadores aplican procedimientos escritos de trabajo seguro 7 0 3 70 
58 Hay políticas de Seguridad 7 0 3 70 
59 Su Política está fundamentada en la Seguridad – calidad – 

Productividad 
8 0 2 80 

60 La Organización tiene  publicado sus políticas de seguridad 8 0 2 80 
61 Los  trabajadores conocen y aplican la seguridad su actividad diaria 1 2 7 10 
62 Los trabajadores  cumplen  con las políticas de seguridad 3 1 6 30 
63 Los trabajadores conocen y aplican la seguridades su actividad 

diaria 
4 0 6 40 

64 La Línea de mando desarrolla la seguridad en su actividad diaria 6 0 4 60 
65 La Organización ha adquirido un sistema integrado de seguridad 10 0 0 100 
66 La Organización  ha adquirido un sistema de seguridad 10 0 0 100 
67 La organización ha adaptado un sistema de seguridad 10 0 0 100 
68 Tiene un control de todas las perdidas incidentales 8 1 1 80 
69 Tiene un control de todos los derroches 6 1 3 60 
70 Se ponen en práctica las sugerencias de mejoramiento internos y 

externos 
6 1 3 60 

71 Se utiliza el material necesario, en forma adecuada 6 0 4 60 
72 La Organización ha integrado la seguridad a su gestión estratégica 10 0 0 100 

75.16
 
En la Tabla Nº 12 se resume los resultados obtenidos del conteo y establece 
porcentaje que serán observados de manera grafica como sigue: 
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GRAFICO Nº 04 

IV. ESTRATEGIA DE ACCION EN EL DESARROLLO DE SEGURIDAD 
 

 
 
 
Tiene su fortaleza en el establecimiento de un sistema de gestión que lo difunde a 
través de sus capacitaciones, adoptando acciones que ayuden a mediar y mantener 
la gestión, pero no se trasluce a la supervisión porque prácticamente ellos no han 
sido consultados respecto al tema, por lo tanto no se nota en el resultado su 
responsabilidad con el sistema 
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Tabla Nº 13 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A  LA SUPERVISION DE LA COMPAÑÍA 
 
 

 Nivel de Prevención de la unidad % 
I Control de  la organización en el Desarrollo de la Seguridad 62.35 
II Factores Involucrados en el Desarrollo de la Seguridad 68.46 
III Puntos de Intervención en el Desarrollo de la Seguridad 72.73 
IV Estrategia de Acción en el Desarrollo de la Seguridad 75.16 

 69.68 
 
 

GRAFICO Nº 05 
 

NIVEL DE PREVENCION DE LA UNIDAD 
 

 
 
 
 
 
Se concluye que están de acuerdo con el sistema en 69.68%. De acuerdo a los 
resultados obtenidos notamos la falta de integración entre las autoridades superiores 
y supervisión en este aspecto porque esta medición nos denota solo el 70% de 
implementación y consecuencia la falta de identificación con el sistema que de no 
corregirse puede disminuir aun más por la pérdida del compromiso con las metas y 
objetivos de la organización. 
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5.1. 2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Al personal trabajador de compañía). 
 
 

 
TABLA Nº 14 

 
I. CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA 

SEGURIDAD 
 
 

Item Control de la Organización en el Desarrollo de la Seguridad Si ? No % 
1 La organización sólo considera accidentes los que causan lesiones. 53 2 30 62.30 
2 Lleva un registro de enfermedades ocupacionales, identificados en la 

empresa. 
45 3 37 52.90 

3 La Organización tiene implementado un Registro de accidentes 68 2 15 80.00 
4 Trabajador identificado con enfermedad ocupacional reciben atención 

médica ocupacional 
38 5 42 44.70 

5 Trabajador con diagnostico de enfermedad ocupacional son reubicados 
a otra área de trabajo 

26 4 55 30.58 

6 Se registran sólo los accidentes con lesiones 43 10 32 50.58 
7 Se registra el análisis de accidentes 77 2 6 90.58 
8 La Organización omite valorización las horas/ perdidas 36 5 44 42.35 
9 Tiene un programa de control y evaluación de daños a la persona 46 4 35 54.11 

10 Tienen un programa de control y evaluación de daños a la propiedad 57 4 24 67.05 

11 Tienen un programa  de control y evaluación de daños al proceso 51 1 33 60.00 

12 Se contabiliza  las horas / pérdida 53 2 30 62.35 

13 El Programa Anual contempla  las pérdidas con daños y derroches   40 5 40 47.05 

14 Los Supervisores cuantifican las pérdidas ocasionadas por accidentes, 
evaluando los daños y derroches en: material, equipos, horas / hombre. 

52 2 31 61.18 

15 La organización tiene implementado un registro de accidentes 74 2 9 87.05 

16 Se registra los análisis de incidentes 67 2 16 78.82 

17 El Programa tiene por objeto el control de todos los efectos de  origen 
incidental 

49 5 30 57.65 

60.54 

 
 
 
En la Tabla Nº 14 se resume los resultados obtenidos del conteo y establece 
porcentajes que serán observados de manera grafica como sigue: 
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GRAFICO Nº 06 

 
CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN EN LA SEGURIDAD 

 

 
 
 

De acuerdo a lo observado se puede aseverar se lleva un control de análisis de 
accidentes y de horas/perdidas, pero se muestra deficiencias en el hecho que solo 
se registran los accidentes con daño. 

 
 
 

TABLA Nº 15 
 

II. FACTORES INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD 
 
 
Item Factores involucrados en el Desarrollo de la Seguridad Si ? No % 
18 La Organización tiene un jefe de programa de seguridad 81 1 3 95.30 
19 El jefe de programa de seguridad interviene sólo cuando ocurren  

accidentes con lesiones. 
39 10 36 45.80 

20 La Organización cuenta con un comité de seguridad 72 3 10 84.70 
21 El comité de Seguridad se reúne cuando ocurren accidentes fatales e 

incapacitantes. 
60 5 20 70.50 

22 El Comité   de seguridad tiene un programa  anual de reuniones 46 4 35 54.10 
23 Hay un jefe de Seguridad encargado de la seguridad de todos los 

trabajadores 
67 8 10 78.70 
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24 El Departamento de seguridad tiene especialistas  en prevención 29 20 36 34.10 
25 La Línea de mando  operativa    es responsable y está comprometida 

con la seguridad 
46 9 30 54.10 

26 Toda la Línea de mando operativa es responsable y está comprometida 
con la seguridad 

58 10 17 68.20 

27 Al Término  del trabajo todos los equipos son apagados y guardados con 
sus fundas respectivas 

49 16 20 57.60 

28 Existe un compromiso total de todos los miembros de la Organización 
con la seguridad. 

52 5 28 61.20 

29 Los trabajadores conocen con exactitud cuánto se pierde en un 
accidente 

32 20 33 37.60 

30 Todos los Trabajadores conocen y aplican la seguridad de cada 
momento de su tarea. 

56 9 20 65.90 

62.14 
 
En la Tabla Nº 15 se resume los resultados obtenidos del conteo y establece 
porcentajes que serán observados de manera como sigue. 
 

GRAFICO Nº 07 
 

FACTORES DE INVOLUCRAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD 
 

 
 
En esta sección se demuestra que el encargado de seguridad es reconocido por los 
trabajadores y que se sabe que el comité de seguridad cumple con realizarse cuando 
hay un accidente grave, sin embargo se ha dado de entender que el encargado de 
seguridad solo interviene en caso de accidentes con lesión, de los otros que son 
reportados como incidentes no se realizan mayores medidas. 
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TABLA Nº 16 

III. PUNTOS DE INTERVENCION EN EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD 
Item Puntos de intervención en el Desarrollo de la Seguridad Si ? No % 
31 El jefe de programa de seguridad toma medidas preventivas después de 

ocurrido el accidente. 
69 6 10 81.20 

32 Cuando ocurre un accidente el departamento de seguridad analiza el 
accidente. 

78 2 5 91.80 

33 Las medidas correctivas son de carácter inmediato/reactivo a nivel de 
causas inmediatas (actos subestándar). 

50 5 30 58.80 

34 Las medidas correctivas son de carácter inmediato/ reactivo a nivel de 
causas inmediatas (condiciones subestándar) 

48 5 32 56.50 

35 La línea de mando de investigación y analiza el accidente 71 4 10 83.50 
36 La línea de mando (supervisores) analiza las causas básicas y toma 

medidas preventivas 
59 8 18 69.40 

37 Las medidas son  preventivas y correctivas a nivel de factores de trabajo 
y/o factor personal 

61 8 16 71.80 

38 La Organización  prioriza  y enfatiza actuando a nivel del origen de los 
riesgos 

50 5 30 58.80 

39 La Línea de mando (supervisores) y trabajadores elabora los 
procedimientos de trabajo seguro 

62 3 20 72.90 

40 La Línea   de mando y trabajadores revisa anualmente los 
procedimientos de trabajo seguro 

41 4 40 48.20 

41 La organización aplica medidas preventivas para corregir los incidentes 
que puedan convertirse en accidentes 

53 10 22 62.40 

68.66 
En la Tabla N 16 se resume los resultados obtenidos del conteo y establece 
porcentajes que serán observados de manera grafica como sigue: 

 
 

GRAFICO Nº 08 
III. PUNTOS DE INTERVENCION EN EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD 
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Se puede evidenciar que el encargado de la seguridad toma medidas preventivas después 
que ocurren los accidentes y que es el departamento de seguridad quien encabeza la 
investigación, pero estas medidas son de carácter inmediato reactivo a nivel de causas 
inmediatas. 

 
TABLA Nº 17 

IV.  ESTRATEGIA DE ACCION EN EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD 
Item Estrategia de Acción en el Desarrollo de la Seguridad Si ? No % 
42 La Organización actúa durante un evento ocurrido incidente o accidente 64 6 15 75.3 
43 Tienen un Responsable que interviene cuando ocurren accidentes con lesiones 

graves 
66 6 13 77.6 

44 Existe una Asistencia Social cuya función es conducir a los lesionados a un centro 
Asistencial 

44 8 33 51.8 

45 Protege a las personas con equipos de protección personal 78 5 2 91.8 
46 El Departamento  de Seguridad actúa en acciones puntuales siguiendo la tradición 47 8 30 55.3 
47 La Organización mantiene chatarra y otros objetos inservibles por mucho tiempo 51 4 30 60.0 
48 La Organización   capacita a los trabajadores en el uso de los equipos de 

protección personal. 
74 3 8 87.1 

49 La Organización capacita  y entrena a los trabajadores en el uso de los equipos de 
protección personal. 

69 6 10 81.2 

50 La organización  lleva un inventario del stock de los equipos de protección 
personal. 

63 10 12 74.1 

51 Registra el control de uso y renovación de los equipos de protección personal. 61 4 18 71.7 
52 La Organización tiene reportes de diagnósticos de riesgos 48 20 17 56.5 
53 La base a diagnósticos realiza programas de control de riesgo 50 5 30 58.8 
54 La Organización destina un presupuesto para actividades recapacitación  en 

seguridad 
45 5 35 52.9 

55 Tiene un Programa Anual de capacitación 64 6 15 75.3 
56 Todos los trabajadores son capacitados constantemente en seguridad 61 4 20 71.8 
57 Los trabajadores aplican procedimientos escritos de trabajo seguro 63 6 16 74.1 
58 Hay políticas de Seguridad 79 5 1 92.9 
59 Su Política está fundamentada en la Seguridad – calidad – Productividad 62 10 13 72.9 
60 La Organización tiene  publicado sus políticas de seguridad 71 4 10 83.5 
61 Los  trabajadores conocen y aplican la seguridad su actividad diaria 26 28 31 30.6 
62 Los trabajadores  cumplen  con las políticas de seguridad 60 5 20 70.6 
63 Los trabajadores conocen y aplican la seguridades su actividad diaria 66 7 12 77.6 
64 La Línea de mando desarrolla la seguridad en su actividad diaria 57 8 20 67.1 
65 La Organización ha adquirido un sistema integrado de seguridad 66 9 10 77.6 
66 La Organización  ha adquirido un sistema de seguridad 61 15 9 71.8 
67 La organización ha adaptado un sistema de seguridad 65 10 10 76.5 
68 Tiene un control de todas las perdidas incidentales 54 11 20 63.5 
69 Tiene un control de todos los derroches 34 11 40 40.0 
70 Se ponen en práctica las sugerencias de mejoramiento internos y externos 42 16 27 49.0 

71 Se utiliza el material necesario, en forma adecuada 55 10 20 64.7 
72 La Organización ha integrado la seguridad a su gestión estratégica 61 10 14 71.8 

68.56 



 
 

79 
 

En la Tabla Nº 17 se resume los resultados obtenidos del conteo y estableces que 
serán observados de manera grafica como sigue: 

GRAFICO Nº 09 
 

IV. ESTRATEGIA DE ACCION EN EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD 
 

 
 
 
De aquí se rescata que seguridad capacita en el uso de los EPP (Equipo de 
Protección Personal), que cuenta con un programa de capacitación y que los 
trabajadores son capacitados constantemente, esto gracias a que cuentan con un 
sistema de seguridad y que este se viene integrando a su gestión y aunque los 
trabajadores poco de ella realmente no sienten como suya. 
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TABLA Nº 18 
 

V. ENCUESTA DEL COMPORTAMIENTO ACTITUDINAL  
DEL TRABAJADOR EN SU SEGURIDAD 

 
 
Item Comportamiento actitudinal del trabajador en su Seguridad Si ? No % 

1 La organización realiza evaluaciones psicológicas y 
retroalimentaciones sobre conductas peligrosas en el área de trabajo al 
trabajador. 

69 6 10 81.20 

2 En la organización  existen premios o incentivos al trabajador,  y a la 
mejor área de trabajo sin incidentes y/o accidentes. 

38 16 31 44.70 

3 La organización  reporta y registra los actos subestándares de los 
trabajadores y toma medidas correctivas y/o preventivas. 

50 5 30 58.80 

4 Las medidas correctivas son de carácter inmediato/ reactivo a nivel de 
causas inmediatas (condiciones subestándar) 

48 5 32 56.50 

5 Los trabajadores aprobaron su test de peligros conductuales en la 
persona con una nota mínima de 75%. 

71 4 10 83.50 

6 Los trabajadores tienen hábitos de seguridad y son proactivos o 
iniciativas de prevenir un incidente y/o  accidente. 

59 8 18 69.40 

7 Los trabajadores están  motivados con su sueldo que percibe o tiene 
aspiraciones en la organización de subir de categoría. 

50 5 30 58.80 

8 La organización practica  reconocimiento de los mejores trabajadores y 
les entrega  presentes.  

41 13 31 48.24 

9 La organización cuenta con el apoyo de Psicólogos Ocupacionales que 
orientan y capacitan a los trabajadores 

40 15 30 47.06 

10 Los supervisores  identifican a los trabajadores con actitud negativa y 
toma medidas preventivas o de cambiarlo a otra área de menor riesgo. 

60 10 15 70.59 

11 Los supervisores de área evalúan la actitud positiva  del trabajador 
antes de ingresar al área de trabajo. 

65 10 10 76.47 

12 Los supervisores motivan y/o capacitan a los trabajadores  nuevos y de 
bajo nivel de educación a que se integren al equipo de trabajo. 

64 10 11 75.29 

13 Los trabajadores reportan los actos y condiciones subestandares en el 
área de trabajo 

70 4 11 48.20 

14 Los supervisores comprueban que los trabajadores están motivados 
para poder realizar su trabajo en forma adecuada y eficiente. 

41 4 40 82.35 

15 Las asistentas Sociales realizan visitas domiciliarias periódicas a los 
trabajadores desmotivados y/o con problemas familiares. 

53 10 22 62.40 

64.23 
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GRAFICO Nº10 
COMPORTAMIENTO ACTITUDINAL  

DEL TRABAJADOR EN SU SEGURIDAD 

   
 
 
 

Tabla Nº 19 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA A  TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA 

 
Item Nivel de Prevención de la unidad % 

I Control de  la organización en el Desarrollo de la Seguridad 60.54 
II Factores Involucrados en el Desarrollo de la Seguridad 62.14 
III Puntos de Intervención en el Desarrollo de la Seguridad 68.66 
IV Estrategia de Acción en el Desarrollo de la Seguridad 68.56 
V Comportamiento actitudinal del trabajador en su seguridad 64.23 

 64.83 
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GRAFICO Nº 10 
NIVEL DE PREVENCION DE LA UNIDAD 

 

 
 
 
 
 
Se concluye que están de acuerdo con el sistema en 64,83%. De acuerdo a los 
resultados obtenidos notamos la falta de control de las autoridades superiores y 
trabajadores en este aspecto porque esta medición nos denota solo el 65% de 
implementación y consecuencia la falta de identificación con el sistema que de no 
corregirse puede disminuir aun más por la pérdida del compromiso con las metas y 
objetivos de la organización. 
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5.2.  RESULTADOS OBTENIDOS DE LA AUDITORIA REALIZADA A VOLCAN 

COMPAÑÍA MINERA S.A.A. UNIDAD YAULI- ANDAYCHAGUA 
 
El puntaje de la auditoria a los elementos OHSAS 18001 

 
Tabla Nº 20 

RESULTADOS DE LA AUDITORIA LINEA DE BASE A VOLCAN COMPAÑÍA 
MINERA S.A.A. UNIDAD YAULI- ANDAYCHAGUA 

Nombre del Elemento CRITERIO PUNTOS 
POSIBLES 

PUNTOS 
REALES 

CALIFICACION 
PROMEDIO PONDERADO 

Política 4.2. 100 71 71% 5% 
Planificación para la 
identificación de peligros, 
evaluación y control de 
riesgos. 

4.3.1. 100 60 60% 

Requisitos legales y otros 4.3.2. 100 50 50% 
Objetivos 4.3.3. 100 52 52% 
Programa de gestión en    S & 
SO 4.3.4. 100 50 50% 

35% 

Recursos y Funciones y 
responsabilidades 4.4.1. 100 45 45% 

Entrenamiento, 
concientización y competencia 4.4.2. 100 51 51% 

Consulta y comunicación 4.4.3. 100 57 57% 

Documentación 4.4.4. 100 52 52% 
Control de documentos y 
datos 4.4.5. 100 60 60% 

Control operativo 4.4.6. 100 51 51% 

35% 

Preparación y respuesta ante 
emergencias 4.4.7. 100 65 65%  

Medición y seguimiento al 
desempeño 4.5.1. 100 42 42% 

Accidentes, incidentes, no 
conformidades, acciones 
correctivas y preventivas. 

4.5.2. 100 46 46% 

Registros y administración de 
registros 4.5.3. 100 43 43% 

Auditoría 4.5.4. 100 45 45% 

20% 

Revisión por la gerencia 4.6. 100 30 30% 5% 
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PUNTAJE TOTAL  1700 870 51.18% 100% 

 
 

GRAFICO Nº 11 
SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (OHSAS) 

 
En el grafico Nº11 se puede Ver 
 

DEFICIENCIAS EN ALGUNOS ELEMENTOS DE SISTEMA DE GESTION 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SSOMAC) 

 
4.2.  Política. 

Las deficiencias están en falta de compromiso con el cumplimiento de la 
gestión a través de los registros y el incumplimiento del seguimiento de las 
acciones propuestas para mitigar la recurrencia de los accidentes. 
 

4.3.1. Identificación de peligros 
 

En los resultados de la auditoria  salió a la evidencia que La organización 
debe sensibilizar a los trabajadores en la identificación los peligros y evaluar 
los riesgos (Iperc) frecuentemente los trabajadores y toman atajos al momento 
de realizar sus actividades o tareas. 

 
4.4.2 Entrenamiento, Concientización y Competencia. 
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Se observa que falta capacitación y concientizar a los trabajadores en su 
seguridad personal y la de sus compañeros. 
La auditoria pone en evidencia falta mayor compromiso en sistema de gestión 
integrado: Establecer las actividades formativas y de entrenamiento que 
contribuyan al desarrollo de las Competencias del Personal establecidas en el 
Perfil de Puestos para mejorar el desempeño de la Organización. 

 
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias.  

Falta implementar sistemas en caso de incendios y derrumbes en las minas. 
En las debilidades del sistema encontrado  fue que Preparación y respuesta a 
emergencia  no tenía registrados las capacitaciones de los simulacros de 
Incendios en área de Planta. 

4.5.1 Medición y Seguimiento del Desempeño. 
Se puede observar que falta la implementación, seguimiento y mantenimiento 
de algunas condiciones como escaleras,  entre otras que impiden que haya 
una protección optima hacia los trabajadores. 
En la Medición y seguimiento del desempeño falta concientización en el 
supervisor y la alta gerencia de realizar seguimiento de los procedimientos y 
estándares. 
Se identificó las desviaciones al desempeño esperado en el sistema gestión 
integrado implementadas políticas procedimientos o requisitos 
 

4.5.2 Medición y Seguimiento del Desempeño. 
Muchas veces no se reportaba la verificación del cumplimiento de las 
inspecciones los incidentes y daño a la propiedad 

 
4.5.3 Investigación de Incidentes No conformidades AC, AP 

Algunas veces no han llegado a la causa Básica o raíz del problema. Muchas 
veces se encuentra las mismas no conformidades de las auditorias pasadas.  

 
4.6 Revisión por la Dirección 

La alta dirección no hace seguimiento de las revisiones anteriores Sistema de 

Gestión Integrado SSOMAC. 

La alta dirección no tomaba decisiones y acciones de la mejora continua SGI 

SSOMAC 

De todo esto finalmente no basta el obtenerla certificación, lo difícil es 

mantelería y tener la conciencia de que se está en un proceso de constante 

mejora continua, de manera que las diferentes estrategias que se presentan 

deberán ser adoptadas y comprobadas en el campo, porque el tratamiento 

con personas es un campo muy complejo y cambiante. 
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GRAFICO Nº 12 
LAS FRECUENCIAS OBSERVADAS DEL NIVEL DE PREVENCION DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

GRAFICO Nº 12  se puede apreciar que para toda la investigación, el 59.6% 

de los encuestados  pronostican que el nivel de prevención está en la escala 

“Promedio” según es sistema “Nosa” los mismo que  en nivel promedio están 

distribuidas en 3.9% en supervisores, 49.4% en trabajadores y 6.3% en los 

Resultados  de la auditoria de línea de base.  

 

 

5.3.  INVENTARIO DE PELIGROS  

De acuerdo a cada área se ha realizado un levantamiento y se ha detectado 

cuales son los más críticos, de los cuales podemos extraer. 

a) Talleres.- involucra talleres y mantenimiento: Cables pelados y 

fogoneados, caída de cable de alta tensión, mal uso de instrumentos de 

medición, transformador sumergido en agua y sulfatado, falta orden y 
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limpieza, falta señalización, falta guardas seguridad falta de iluminación en 

talleres.  

b) Mina.- Roca suelta, colapso de pirita friable, caída de tensión, inestabilidad 

de cuadros de madera, mala colocación del splits set, salpicadura de 

detritos, presencia de geoda, ventilación deficiente e insuficiente, polvos, 

ruidos, vibración, manipuleo de explosivos, gases producidos por equipos 

de limpieza (Scoop Tram) y de extracción (Volquetes), diesel, cable de 

alimentación de winche con muchos empalmes, desempalme de tuberías, 

arnés y línea de vida en malas condiciones, falta de señalización, 

locomotora, equipos, echaderos sin parrilla.  

c) Laboratorio.- Generación de gases tóxicos y partículas en suspensión, 

presencia de corriente de alto voltaje y sustancias inflamables. 

d) Almacén.- Uso de escaleras, manipuleo de materiales peligrosos, uso de 

montacargas, cisterna de combustible, manipuleo de explosivos, cables 

eléctricos, infraestructura inadecuada, falta de orden y limpieza, falta de 

extintores, virus y bacterias.  

e) Planta Concentradora.- Guardas en malas condiciones, iluminación 

deficiente, ruidos excesivo provenientes de la zona de chancado y molinos, 

pisos y barandas en mal estado, exposición de cables, derrame .de 

reactivo dewatering.  

 

f) Hospital.- Irradiación de rayos Roentgen, liquido de revelado y fijador del 

revelado de placas radiográficas, explosión del balón de oxigeno, mal uso 

de agujas, jeringas, lancetas y bisturís. 

g) Comedor.- Instalaciones eléctricas deficientes, balones dé gas sin cadena 

de protección, cocinas en mal estado., cuchillos sin mango y sin afilar, 

pisos resbalosos, falta de extintores y capacitación al personal, alimentos 

en mal estado. 
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h) Oficinas.- Cableado Expuesto, limpieza inadecuada de instalaciones, falta 

de agua.  

Controles -Acción inmediata:  
 

Para minimizar el riesgo se establecieron las siguientes medidas de control. 

a. Riesgo Residual.- Después de las medidas implementadas siempre queda 

un riesgo mínimo pero controlable, en un ciclo de mejora continua siempre 

debemos efectuar mediciones constantes al sistema, para saber cuan 

efectivos son los controles implementados o si debemos Reforzarlos, es un 

indicador de control, lo hemos trabajado de la siguiente manera.  

Ejemplo de Identificación del Peligro y su Gestión:  

Proceso     :  Mina  

Actividad     :  Desate de Rocas  

1. Peligro    :  Presencia de roca suelta  

2. Afectación  : Persona, Equipos, instalaciones.  

3. Evaluación del Riesgo:  

• Riesgo   :  Caída de Rocas  

• Probabilidad  :  Ha sucedido  

• Consecuencia :  Fatal  

• Nivel de riesgo :  Alta 

• Significativo o no  :  Si  

b. Controles:  

1. Documentos Control: R/Tiempo de Desate en Labor, R/Check List de 

Labor (Trabajador), R/Check List de Labores Mineras (Inspector W.R.H.) 

2. Capacitación: En Teatrín Por parte de Cía., Mensuales, En sala de 

capacitación de acuerdo al Programa (mínimo 1 vez al mes), En Interior 

Mina Capacitación de 5 minutos, Evaluación de Conocimientos por parte 

de Inspectores W.R.H. (interior Mina)  
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3. Supervisión: Control: Hoja de Ruta del supervisor, Firma en Check list de 

labores que deja constancia del acercamiento a la labor, seguimiento a los 

trabajos impartidos en la Orden de Trabajo.  

4. Planes de Contingencia: Respuesta a Emergencia, Cuadrilla de Rescate y 

Simulacros de Rescate Minero programados durante todo el año. 

c. Otros,- Estandarización de Labores: Herramientas adecuadas, Verificación de 

las especificaciones técnicas de cada labor, sea la correcta, tipo de 

sostenimiento congruente con la recomendación de la cartilla de 

geomecánica.  

Evaluación del Riesgo Residual: Se cuantifico pasando de un riesgo alto (4) a un 

riesgo Bajo (17), de acuerdo a la matriz de riesgos Volcán.  

Responsable  :  Mina — J.H.  

Seguimiento  : Diario a este peligro. 

 
 
 
 
5.4 ANALISIS DE LA PERFORMANCE DE LA UNIDAD 

 
Estadísticas de accidentes en la unidad 

GRAFICO Nº 13 
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En el grafico 13 se puede apreciar que la mayor cantidad de accidentes es debido al 

desprendimiento de roca, y eso es debido a factor personal por falta de capacitación 

y entrenamiento en el reconocimiento del macizo rocozo y a  la falta de la técnica 

adecuada para el desate de rocas, en cuanto a los factores de trabajos también es 

por el deficiente sostenimiento aplicado por la mina o por no cumplir cumplir el 

tiempo de auto - soporte de la mina. 

 

 

 

 

 

GRAFICA Nº14 
ANALISIS COMPARATIVO DE ACCIDENTES FATALES 
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En el GRAFICO Nº 14 se puede apreciar que se tiene una mayor incidencia 

en la accidentabilidad las empresas especializadas esto se debe a la falta de 

interés en temas de seguridad. 
 

 

TABLA  Nº 21 

ACCIDENTES INCAPACITANTES POR TIPO 

TABLA 26: ACCIDENTES INCAPACITANTES POR TIPO 
  2006 2007 2008 2009 

DR DESPRENDIMIENTO ROCA 12,0% 25.93% 52,0% 39.29% 

CD CARGA  Y DESCARGA 12,0% 25,93% 52,0% 39,29% 

AT ACARREO Y TRASPORTE  3,70%   

MM MANIPULACION DE MATERIALES 12,0%  8,0% 3,57% 

CP CAIDA DE PERSONAS 12,0%  8,0% 3,57% 

OM OPERACIÓN DE MAQUINAS 16,0% 18,52% 12,0% 17,86% 

PERF PERFORACION 12,0% 14,81%  3,57% 

EXPL EXPLOSIVOS  3,70% 8,0%  

EE ENERGIA ELECTRICA    4,0% 7,14% 

FV FALLA DE VENTILACION 4,0%    

T TRANSITO    3,57% 

DT DESATORO DE TOLVAS  3,70%   

CI CONDICION INSEGURA  8,0% 3,70% 12,0% 10,71% 

 

 

 

En la Tabla Nº 21 en general  se tiene que el desprendimiento  de roca tiene mayor 

incidencia en cuanto a la accidentabilidad  y esta tendencia ha ido incrementado con 

el paso de los años, ya cuando entro la implementación  del sistema SGI SSOMAC, 

se noto una baja, pero ante falta de seguimiento de evidencio un rápido asenso. 
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También podemos apreciar que la caída de personas, las operaciones de maquinas 

y las condiciones inseguras han venido incrementando   notarialmente, esta 

tendencia se ha analizado y se han tomado las medidas correctivas para su control 

 
 
 

GRAFICO Nº 15 
ACCIDENTE INCAPACITANTE POR TIPO 

 
En el Grafico Nº 15 se ve una representación de la Tabla Nº 21,  aquí se puede 

evidenciar la predominancia que tiene la caída de rocas. 
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GRAFICO Nº16 
ANALISIS COMPARATIVO DE ACCIDENTES INCAPACITANTES 

 

En el Grafico Nº 16 se puede apreciar la incidencia de las Empresas Especializadas 

en el total de la accidentabilidad de la organización, esto evidencia la falta de 

compromiso en relación a la seguridad, además de otros factores, como la presión 

por parte de producción, costos, etc.  
TABLA Nº 22 

ACCIDENTES TRIVIALES EE-CIA 

  2006 2007 2008 2009 2010 

EE 95.65% 83.33% 93.75% 94.23% 100% 

CIA 4.35% 16.67% 2.25% 5.77% 0% 

 

En la Tabla Nº 22 se indica la tendencia de las empresas especializadas que 

predominan sobre los accidentes del titular está marcada diferencia puede tratarse 

por que en estas existe un mayor número de trabajadores en trabajos de alto riesgo, 

de manera que el problema se encuentra en los trabajos de alto riesgos y es lo que 

marca el indicador. 
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GRAFICO Nº 17 

ANALISIS COMPARATIVO DE ACCIDENTES TRIVIALES 

 

El Grafico N 17 es la representación de lo anterior expuesto. 

Tabla Nº 23 

COMPARACIÓN DE LOS ACCIDENTES FATALES INCAPACITANTES Y 

TRIVIALES EN LA ORGANIZACIÓN  

 2006 2007 2008 2009 2010 

Fatalidad 5 1 3 2 0 

Incapacitantes  76 62 70 56 18 

Triviales  92 84 76 62 26 

En la Tabla  Nº 23 se puede apreciar en esta tabla indicamos cuantos accidentes  ha 
habido por año, esto es al primer semestre de 2010. 
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GRAFICO Nº 18 

ANALISIS COMPARATIVO DE ACCIDENTABILIDAD 

 

 

El Grafico Nº 18 es un resumen de los datos recopilados en el podemos observar 

que en los años 2007-2008 los accidentes triviales e  incapacitante están casi 

parejos, luego la tendencia fue a subir, se reportaron más accidentes triviales, por 

eso aumentaron los incapacitantes, por lo tanto la accidentabilidad subió levemente, 

esto marco una fatalidad al térmico del 2009. 

TABLA Nº 24 

PERFOMANCE  DE SEGURIDAD VOLCAN CIA  

Descripción  2006 2007 2008 2009 2010 

Nº trabajadores       

Compañía  197 195 206 212 218 

Contratas  948 1185 1211 1231 1235 

Total  1145 1380 1417 1443 1453 

H.H. trabajadas       

Compañía  226344 367988 431292 158600 258695 
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Contratas  2412991 2718964 3097055 2699469 2623858 

Total  2839335 3086952 3528347 2858069 2882553 

Nº accidentes      

A la propiedad  156 102 107 20 15 

Desvíos  50 45 42 50 12 

Triviales  92 84 76 62 26 

Incapacitantes  76 62 70 56 18 

Fatales 5 1 3 2 0 

TFLI 28.5 20.4 20.7 20.3 6.2 

TFLI 5.7 4.1 4.1 4.0 1.2 

Índices       

Frecuencia  28.5 20.4 20.7 20.3 6.2 

Severidad  9,173 5,961 9,069 8,117 1,249 

Accidentabilidad  235.5 121.6 187.7 164.8 7.7 

 

En la tabla Nº 24 se puede apreciar, los resultados de los TFLI de los últimos cuatro 

años anteriores nos indica que la accidentabilidad de la organización ha subido 

notablemente, y en este año estamos controlando notablemente gracias a que 

hemos identificado las nuestras falencias en el sistema implementación, no se noto 

un cambio significativo, esto nos pone en alerta a las estrategias que debemos 

emplear para revertir la situación actual y crear un cambio significativo real, ante la 

ocurrencia de accidentes. 
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5.5  ANÁLISIS FODA DE LA UNIDAD: 

a) FORTALEZAS:  

1. Predisposición de la Alta Gerencia de la organización para Mejorar los 

estándares de desempeño en la gestión SSOMA. 

2. Existe un Sistema de Gestión SSOMAC.  

3. Política SSMA, se ajusta a requerimientos ISO 14001 — OHSAS 18001 y 

el personal la conoce.  

4. Reporte de incidentes / accidentes Computarizado.  

5. Se cuenta con un equipo de auditores y entrenadores acreditados en la 

gestión SSMA.  

6. Comunicación efectiva en cuanto a estadísticas de seguridad.  

7. El pasaporte del SGI SSOMAC ha permitiendo elevar el nivel de cultura de 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en nuestros trabajadores.  

8. El personal tiene conocimiento de las herramientas inteligentes de 

Gestión.  

9. El personal trabajador y gerencial conoce el número de ocurrencias y sus 

causas.  

10. Se cuenta con una Visión, Objetivos y metas de Seguridad.  

11. Existe Mapa de Responsabilidades formal (general por áreas)  

12. Sistema de comunicación existente (Internet)  

13. Cierto nivel de avance en el desarrollo de la plataforma VASS 

(construcción de algunos módulos de vivienda, sistema moderno de 

trabajo)  
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14. Se cuenta con una Base Legal estructurada y aplicable a las actividades 

de la Unidad.  

b) DEBILIDADES:  

1. FRECUENCIA ALTA DE ACCIDENTES CON DAÑO (INCAPACITANTES) 

(56) y (2) FATAL. 

2. Paradigmas antiguos: Dpto. de Seguridad responsable, producción 

primero, Seguridad costo.  

3. Sistema de cableado eléctrico con deficiencias.  

4. Comunicación deficiente e insuficiente porque no se cuenta con un 

sistema de radios y algunos teléfonos se encuentran inoperativos.  

5. EL conocimiento adquirido por parte de los trabajadores, en relación al 

Pasaporte SIG SSOMAC, está en un 50% de avance, por falta de 

involucramiento del personal de supervisión. (de 1440, solo 720)  

6. Trabajos en altura y falta de uso adecuado de lock out.  

7. No se cuenta con manual estructurado de estándares (Qué hacer) 

generales y operativos para las labores de alto riesgo, se cuenta con ello 

pero no se encuentra disponible en un manual didáctico para todos.  

8. En el proceso de inspecciones no se cierra el círculo.  

9. Falta de Bermas en carreteras de mina.  

10. Excesiva generación de polvos.  

11. Práctica pobre del principio del reconocimiento por los buenos trabajos y 

objetivos alcanzados en la gestión de Seguridad.  

12. Falta de un estándar para la evaluación y selección de contratistas.  

13.  
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c) AMENAZAS:  

1. Sistema de ventilación con deficiencias.  

2. Servicio de terceros- Exceso de contratistas.  

3. L a alta rotación del personal de Empresas contratistas 

4. Hay evidencia de estándares para las tareas críticas en las diferentes 

secciones, pero poco se conoce de ellas por falta de difusión de la 

supervisión.  

5. Supervisores que se involucran poco de modo que desconocen el nuevo 

enfoque en la gestión SSMA.  

6. Sistema de alimentación de agua potable deficiente.  

d) OPORTUNIDADES DE MEJORA: 

1.  Aumentar el nivel de las categorías de Involucramiento, compromiso,  

liderazgo y responsabilidad en los representantes del equipo gerencial de 

CIA MINERA VOLCAN S.A.A., para con la gestión de Seguridad.  

2. Desarrollo y preparación de los manuales de bolsillo de estándares y PETS, 
para los trabajadores de la unidad.  

3. Mejorar el Sistema de ventilación en mina.  

4. Mejorar dotación de EPP al personal.  

5. Desarrollar estándar para evaluar y seleccionar contratistas.  

6. Mejorar el Sistema de sostenimiento en mina en el nivel 1060. 

7. Desarrollar estándares operacionales en preparación y desarrollo Nivel 1050. 

8. Conocer el mapa de riesgos de la mina, para poder tomar medidas 
preventivas. 
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CAPITULO VI   

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 PRUEBA DE HIPOTESIS 

Se plantea aceptar o rechazar la Hipótesis nula siguiente: 

Ho: La medición del nivel de prevención (Aceptable, promedio, bueno, muy bueno y 

Excelente), no influyen sobre su seguridad  y salud de los trabajadores.  

La estrategia para la prueba de hipótesis más apropiada para los datos nominales 

recopilados es la Chi- Cuadrado (X2), que es una prueba estadística no paramétrica 

o de distribución libre. 

A través de esta prueba se mide la dependencia entre frecuencias de las categorías 

observadas; es decir la influencia de la seguridad y salud   (Encuesta a los 

trabajadores, Encuesta a los supervisores, y resultados de la auditoria de línea de 

base) frente a los niveles de prevención como (aceptable, promedio, bueno, muy 

bueno y excelente). 

En el tabla No. 25, se puede observar las frecuencias absolutas recopiladas en la 

encuesta, los que permitirán establecer la influencia medición y evaluación del nivel 

de prevención (aceptable, promedio, bueno, muy bueno y excelente) sobre  la 
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seguridad de los trabajadores de volcán compañía minera supervisores, 

trabajadores, resultados de la auditoria interna de línea de base.  

Tabla No. 25. Frecuencias observadas 

NIVEL DE PREVENCIÓN S&ST EXCELENTE MUY BUENO BUENO PROMEDIO ACEPTABLE TOTAL 
Supervisores 1 2 3 3 1 10 
Trabajadores 3 10 21 45 6 85 
Resultados de Auditoria Línea B 1 2 6 5 3 17 
TOTAL 5 14 30 53 10 112 

Fuente: investigación 
Elaboración: propia 

Por consiguiente, las frecuencias observadas, son aquellas obtenidas en el grafico 

No. 12 del capítulo anterior. Las frecuencias esperadas o teóricas (Fe) presentadas 

en el tabla No. 26, constituyen frecuencias relativas y son obtenidas a partir de las 

frecuencias observadas. Tal es así que para toda la investigación, el 59.6% de 

personas  pronostican que el nivel de prevención está en la escala “Promedio” según 

es sistema Nosa los mismo que  en nivel promedio están distribuidas en 3.9% en 

supervisores, 49.4% en trabajadores y 6.3% en los Resultados  de la auditoria de 

línea de base.  

Tabla No. 26. Frecuencias Esperadas (FE) 

NIVEL DE PREVENCIÓN S&ST EXCELENTE MUY BUENO BUENO PROMEDIO ACEPTABLE TOTAL 
Supervisores 1.5 2.2 1.2 4.4 0.7 10 
Trabajadores 3.5 8.5 12.3 55.3 5.4 85 
Resultados de Auditoria Línea B 0.7 1.1 7.3 7.1 0.8 17 
TOTAL 5.7 11.8 20.8 66.8 6.9 112 

Fuente: investigación 
Elaboración: propia 

El valor de Chi-Cuadrado se obtiene mediante: X2 = ∑((Fo – Fe)2 / Fe). El cálculo de 

Chi- Cuadrado puede ser observado en el tabla No. 27 y arroja un resultado de 

19.70: Obtenido las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas, se ordenan 

en una tabla, las FE se restan de las FO y se elevan al cuadrado ((FO-FE)^2), luego la 
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cantidad obtenida se divide entre las frecuencias esperadas. La sumatoria de los 

((FO-FE)^2/FE) constituye el valor critico de Chi-Cuadrado 

Tabla No. 27. Hoja de trabajo para cálculo de Chi- Cuadrado (X2) 

Relacion  FO  FE 
(FO‐
FE)^2 

(FO‐
FE)^2/FE 

SE  1 1.5 0.25 0.17 
TE  3 3.5 0.25 0.07 
AE  1 0.7 0.09 0.13 
SM  2 2.2 0.04 0.02 
TM  10 8.5 2.25 0.26 
AM  2 1.1 0.81 0.74 
SB  3 1.2 3.24 2.70 
TB  21 12.3 75.69 6.15 
AB  6 7.3 1.69 0.23 
SP  3 4.4 1.96 0.45 
TP  45 55.3 106.09 1.92 
AP  5 7.1 4.41 0.62 
SA  1 0.7 0.09 0.13 
TA  6 5.4 0.36 0.07 
AA  3 0.8 4.84 6.05 

        19.70 
 
 
 

Fuente: investigación 
Elaboración: propia 

 
 
 

Donde:  
 
SE: Supervisores – Excelente AB: Auditoria – Bueno 
TE: Trabajadores – Excelente SP: Supervisores – Promedio 
AE: Auditoria – Excelente  
SM: Supervisores – Muy bueno TP: Trabajadores – Promedio 
TM: Trabajadores – Muy bueno AP: Auditoria – Promedio 
AM: Auditoria – Muy bueno SA: Supervisores – Aceptable 
 

SB: Supervisores – Bueno TA: Trabajadores – Aceptable 
TB: Trabajadores – Bueno AA: Auditoria – Aceptable 

 
 

Para ubicar el valor crítico de Chi- Cuadrado (X2), es necesario tener en cuenta el 
número de filas y columnas establecidas en la primera matriz presentada en la 
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tabla No. 20, para lo cual es necesario tener en cuenta el número de filas, columnas, 

grado de libertad y nivel de significancia: 

m: No. Filas  = 03 

n: No. Columnas = 05 

g.l. = (m-1)(n-1) 

g.l. = 8             (Grado de Libertad) 

Significancia 0.05 
  
X2 = 15.51       (Ver ANEXO Nº  03     Ultima Pagina) 
 

 

 

 

 

 

 

Sí (X2 = 19.70) > (X2 = 15.51) entonces; se rechaza la hipótesis nula. Por 

consiguiente, se acepta la hipótesis alterna o de investigación, en conclusión: la 

organización en su implementación de sistema Gestión integrado su nivel de 

prevención  de su seguridad  y salud es “Promedio” en lo que se puede apreciar falta 

mayor compromiso de alta gerencia y lo cual falta mayor capacitación al personal.  

Con respecto al nivel de prevención de la organización de su seguridad y salud de 

los trabajadores volcán compañía minera  en los trabajadores supervisores y la 

auditoria a los elementos del sistema SGI SSOMAC, en el tabla No. 27 se puede 

F(X2) 

X2
n X2

c =15.51 
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observar que el nivel de prevención es “Promedio” es el más frecuente con un 47.3% 

de frecuencia, en segundo lugar se encuentra nivel de prevención “Bueno”, con un 

26.8% de frecuencia. En tercer lugar se encuentra nivel de prevención  “Muy 

bueno”con un 12.5% de frecuencia, En cuarto lugar se encuentra nivel de prevención  

“Aceptable” con un 8.9% de frecuencia y en último se encuentra nivel de prevención  

“Excelente” con 4.5%.. 

Cuadro Nº 27. Resultados de la medición del Nivel de 
Prevención Volcán Cía. 

MEDICION DEL NIVEL DE 
PREVENCION S&ST % 

Promedio 47.3% 
Bueno 26.8% 
Muy Bueno 12.5% 
Aceptable 8.9% 
Excelente 4.5% 
Otro  0.0% 
TOTAL 100.0%  

Fuente: Investigación  
Elaboración: Propia  

 

6.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
a. El beneficio logrado por la empresa al implementar el Sistema de Gestión 

Integrado SSOMAC  

1. Producto de la Auditoría de Línea Base 51,18% y  

2. Resultado de la Encuesta a la Supervisión compañía 69,68% y del 

Personal 64,83%. Promedio Parcial:  67.26% 

Esto nos pone en promedio: 59,22%  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente podemos concluir que el sistema 

tiene un beneficio real de 59,22%, y este indicador es bastante acertado 

porque son bastante cercanos con los resultados de la Auditoria, ello pone en 

evidencia la falta de aplicación de la mejora continua y seguimiento de las 
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diferentes áreas involucradas, es allí donde debemos enfocar el reforzamiento 

de la Seguridad para optimizar el Sistema SGI SSOMAC.  

b. Análisis de los Accidentes Ocurridos Desde el 2006 al 2009 - Lo que tiene más 

representación en cuanto a incidencia de accidentes es el DESPRENDIMIENTO 

DE ROCAS, Además de ser la causa del fatal de la unidad por dos años 

consecutivos y representar el 40% del total de fatales en el Perú.  

1.  Se dice que los accidentes hablan, pues es verdad, ello se evidencia con 

la tendencia hacia la accidentabilidad, por ello del análisis retroactivo 

hemos establecido lo que se ha venido suscitando con mayor frecuencia, 

eso nos ha marcado una tendencia y es lo que debemos atacar primero.  

2. Los cuadros comparativos de la gestión anteriormente expuesta respecto a 

la actual nos otorgan un factor de medición, que gracias a las medidas 

preventivas implementadas, se ha logrado minimizar sobremanera los 

resultados en los años anteriores; porque estos han mostrado una baja del 

%, respecto al tercer trimestre del 2010, Con ello se evidencia la mejora de 

las medidas propuestas.  

 

c) Análisis de las Causas.- Se ha establecido, por así decirlo, los críticos o lo que 

tiene mayor redundancia en la accidentabilidad de la organización, a través de 

definir en lo que’ estamos fallando, lo que haremos ahora será presentar las 

causas en las cuales estos se han generado. 

Se ha concluido en que el desprendimiento de rocas es lo que tiene más 

representatividad y coincidentemente es en el frente de labor donde han ocurrido 

los accidentes, específicamente cuando se está trabajando en ella, vale decir en 

el desarrollo del ciclo de minado, y es casualmente en el incumplimiento de este 

donde hay mayor redundancia en cuanto a la causa de la ocurrencia. Esta 

probado que la mayoría de accidentes por caída de rocas es ocasionado en el 

lugar de trabajo, durante el desate o la perforación, la falta de una buena 

evaluación o por hacerla de manera superficial, nos lleva a la ocurrencia de 
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accidentes, no solo en este tipo sino que en la caída de personas, las 

operaciones con máquinas. Las condiciones inseguras, el gaseamiento, etc., lo 

que es muestra de falta, por lo general es la evaluación del terreno, del ambiente 

de trabajo donde nos estamos introduciendo y posteriormente la reevaluación 

porque los esfuerzos provocan que la estructura se reacomode y pequemos en el 

incumplimiento de los procedimientos de trabajo durante la jornada, cabe 

recordar que no estaremos libres de el peligro mientras estemos en interior mina 

así que la jornada no terminara sino hasta estar de nuevo en nuestras viviendas. 

La actitud del trabajador, es una importante causa porque se registran casos de 

actitud temeraria, no hay que pensar “si no paso antes no pasará ahora”, puede 

ser que anteriormente las condiciones hayan sido otras, pero en minería las 

labores cambian constantemente, no debemos confiarnos en eso, sino ser 

prevencionistas y evitar los accidentes con una actitud positiva y proactiva en 

seguridad.  

La falta de supervisión adecuada, es lamentablemente por la falta de apoyo y 

coordinación entre las guardias una causa importante, porque tenemos que ir al 

terreno para darnos cuenta de las fallas antes de comenzar el trabajo y poder 

anticipar, para evitar los atrasos en la producción queremos ganar tiempo 

introduciéndonos en la condición subestándar, incumpliendo lo que pregonamos 

muchas veces en las capacitaciones.  

La falta de liderazgo, tenemos a la supervisión que nos guía en el día a día y que 

pasa si por querer ganar tiempo un día x de nuestro trabajo decidimos dejar de 

lado  trabajar con seguridad, los trabajadores se dan cuenta inmediatamente y es 

una gran desventaja por que después no podernos exigir lo que infringimos, es 

como una contradicción que pretendemos tapar aparentemente, y que nos hace 

caer en nuestro desempeño, porque ante la ocurrencia de un accidente de la 

zona donde pensábamos explotar no vamos a poder extraer nada, porque 

incumpliremos el ciclo, se paralizan las actividades y no se han contemplado los 

costos ocultos generados por horas hombre perdidas, horas máquina, el lucro 
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cesante o lo que dejarnos de percibir por incumplimiento de producción y el 

hecho de que por investigaciones esa labor pueda ser clausurada por un tiempo. 

No hay atajos en seguridad, por tanto de la atención que prestemos a reforzar lo 

antes expuesto, dependerá el factor para minimizar la causa de los accidentes.  

Pero, a todo esto, porque actuar después de que el accidente ya ocurrió, porque 

no ser mas proactivos, si sabemos que no hay atajos en Seguridad. 

d. Inventario de Criticidad.- La identificación de los Críticos de la unidad: Se realizo 

en el Mapeo de Riesgos de  cuáles y con el análisis de la accidentabilidad, 

anteriormente expuesto, se desprende el siguiente Inventario de Criticidad, que 

únicamente tiene la finalidad de presentar las áreas que tienen mayor potencial de 

causar daño o pérdida  

TABLA Nº 28 

 INVENTARIO DE LA CRITICIDAD DE LA UNIDAD  
ÁREA  CRITICO  
Mina  Derrumbes, bancos colgados, colapso de pirita friable, falta de 

sostenimiento 
Inundación interior mina, mal manipuleo de  intoxicación por gases , 
ventilación deficiente, falta de refugios, altura de labor subestándar  

Superficie   Desprendimiento de taludes  
Contaminación ambiental 

Laguna  Desborde de la laguna, dique desgastado  
Desprendimiento del glaciar  

 Relavera   Desborde de la    relavera , inestabilidad de taludes  
 Talleres   Incendios por combustibles  o corto  circuito, falta de procedimientos, 

falta de iluminación, herramientas en mal estado  
 Mantenimiento  Trabajo con cables  de alta tensión, cables pelados y fogoneados, 

transformadores sulfatados y grampas de troley gastados. 
Planta   Contaminación de concentrado, guardas en mal estado y 

desgastadas. 
Derrame de concentrado y creativos  
Atrapamientos, atascamientos, tableros sin tapas y cables pelados  
Intoxicación, iluminación deficiente. 
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En la Tabla N° 28 se observa que las áreas que tienen mayor potencial, donde se 

puede suscitar un accidente. (Ver el Anexo N° 2 Matriz de Evaluación y Control de 

Riesgos)  

 

6.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS DESVIACIONES  

a) Evidencia de falta de compromiso por parte del personal de supervisión compañía 

Volcan.  

b) Falta de seguimiento real a las herramientas de gestión (OPT, Pets, Check List, 

Iper, Inspecciones).  

c) Falta de verificación de la capacitación al personal en fomentar la CULTURA DE 

SEGURIDAD.  

d) La falta de supervisión adecuada, es lamentablemente por la falta de apoyo y  

coordinación entre as guardias una causa importante, esto acarrea a falta de 

liderazgo.  

e) De la identificación de la tendencia a accidentabilidad de la organización se 

evidencia que hay que trabajar más en la cultura de seguridad del personal, porque 

es posible influir en el personal y esto puede ser positivo para su cambio de actitud 

frente a la seguridad, porque este trabajaría en forma proactiva, desarrollando 

personal integrales en minería, no solo ganan ellos sino nosotros formemos 

prevencionistas desarrollemos una capacidad importante en el trabajador para 

minimizar a ocurrencia de estos accidente.  

f) Trabajos en altura y falta de uso adecuado de lock out.  

g) No se cuenta con manual estructurado de estándares (Qué hacer) generales y 

operativos para las labores de alto riesgo, se cuenta con ello pero no se encuentra 

disponible en un manual didáctico para todos.  

h) En el proceso de inspecciones no se cierra el círculo.  

i) Práctica pobre del principio del reconocimiento por los buenos trabajos y objetivos 

alcanzados en la gestión de Seguridad.  
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j) Sistema de ventilación con deficiencias.  

k) Servicio de terceros - Exceso de contratistas.  

l) Hay evidencia de estándares para las tareas críticas en las diferentes secciones, 

pero poco se conoce de ellas por falta de difusión de la supervisión.  

m) Supervisores que se involucran poco de modo que desconocen el nuevo enfoque 

en la gestión SSMA (Seguridad, Salud y Medio Ambiente). 

n) Sistema de alimentación de agua potable deficiente.  

 
6.4 PARÁMETROS DE OPTIMIZACIÓN  

Medidas correctivas para el mejoramiento de la gestión:  

a. Para reducir los accidentes por condición su estándar se realizo promoviendo la 

participación de los trabajadores a través del concurso de seguridad para 

estandarizar las labores”, entregando premios motivacionales de manera 

mensual, Antecedentes: el año pasado se realizo el nombramiento del líder de 

labor, quien asumía la responsabilidad de conducir a labor.  

b. Capacitación al personal de compañía y contrata en salas de capacitación, antes 

del reparto de guardia, se realizo un piloto con una contrata-CNSAC, en la cual se 

pudo observar la participación masiva del personal y como sería la mejor manera 

de conducir estas capacitaciones, estas se realizaron de una manera teórico-

práctica, con entrega de certificados de participación a los que aprobaran los 

cursos.  

c. Estas capacitaciones serian en lo que ha representado la mayor incidencia de 

accidentes en el ejercicio 2009  

d. Se enfoco la capacitación en un porcentaje a indagar sobre la consecuencia de 

enfermedades ocupacionales y seguridad en las operaciones.  

e. Se fomento una campaña de reporte de incidentes, invitando con ello al personal 

a participar en el control de incidentes / accidentes. Involucrando con ello a toda 

la organización.  

f. Se está realizando un mayor control de [os accidentes de equipos y perdidas en 

el proceso, pero este paso de una etapa de simple reporte a la evaluación y 
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análisis de estos, dando a conocer el monto de la perdida y por ende los costos 

ocultos.  

g. Verificando las capacitaciones que mensualmente las contratas presentan un 

cronograma de capacitaciones, pero ¿se llevan a cabo? para responder esa 

pregunta incidimos en un seguimiento, disponiendo un día X, para verificar si se 

lleva a cabo la capacitación y en el tema propuesto, Eso nos reforzó el 

compromiso con el sistema.  

h. Análisis de las herramientas de gestión, el hecho de presentar las herramientas 

de gestión no garantiza nada, porque estas pueden realizarse en la oficina, fuera 

del área de trabajo, pero el lugar correcto es lo que se necesita y donde ocurren 

los accidentes, por tanto es allí donde debemos ejecutar y analizar estas, Con el 

seguimiento de estas, comprobamos una mayor ética  y respuesta ante el 

comportamiento de la persona, porque eso es lo que queremos influenciar en el 

trabajador con un cambio de actitud positivo.  

i. Se trabajo en el cambio de paradigmas, elemento promotor de un cambio en las 

organizaciones, se sabe de o arraigado de algunos dichos, como “la seguridad es 

cuestión de suerte” “ya se venían presentando seguido así que teníamos que 

terminar en un fatal” o la pelona esta rondando se tiene que llevar a alguien”, etc. 

La seguridad no depende de esto, depende de la capacidad de nosotros mismos, 

si cada uno es consciente y enseñamos a ser consientes a nuestro personal, 

entonces estamos haciendo seguridad estamos implementando una cultura de 

seguridad que dependa de paradigmas sino que estamos formando personas que 

trabajen con seguridad.  

6.5 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO A MEDIANO PLAZO 

a. Estrategia 1.- Planeamiento de Cursos de Capacitación con entrega de 

certificados por parte de la Compañía para motivar al Trabajador, eso elevara 

su autoestima y será más cotizado en el mercado laboral, los cursos deben 

ser netamente para complementar su desempeño en seguridad.  

b. Estrategia 2.- Por parte de la gerencia general, evidenciar un mayor 

compromiso con el sistema implementado, efectuando un trabajo de 
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seguimiento más estricto que podría evidenciarse con la REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN de una manera más seguida, se recomienda una frecuencia 

trimestral.  

6.6 COMPLEMENTO  

a. La dirección de la empresa decide el esfuerzo de la seguridad y a salud en su 

organización, la negación de la responsabilidad por parte de la dirección es de 

hecho una decisión por omisión y el resultado es más bien bajo en seguridad 

y salud ocupacional en el ambiente de trabajo.  

b. El gerente de seguridad desempeña una función de asesoría en tanto que 

actúa como facilitador que ayuda motiva y aconseja a la función de línea, está 

encargado del cumplimiento de las normas, análisis de los riesgos, entre 

otros, para evidenciar compromiso con su gestión, necesariamente debe ser 

notorios estos aspectos y establecer su liderazgo.  

c. No hay receta que indique los pasos para eliminar los riesgos, sino conceptos 

o enfoque para reducirlos gradualmente y estos se demuestran en su 

aplicación.  
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TABLA Nº 29 

Presupuesto - Costo de Proyecto 
Capacitación de Seguridad 

Cliente Volcán cía. 
Item Descripcion Peso Unidad  Cantidad Unidad Parcial Sub Total

KG S/. S/. S/.
1 Personal tecnico Administrativo
Ingeniero de Seguridad 1 6,000.00   12 72,000.00    
Asistente de Seguridad 1 4,000.00   12 48,000.00    
Personal de Apoyo de Seguridad 1 3,500.00   12 42,000.00    
Secretaria 1 2,000.00   12 24,000.00    

186,000.00     
2 Personal Auxiliar
Limpieza 1 1,500.00   12 18,000.00    

18,000.00        
3 Gastos Administrativos
Viaticos Staff 3 50 12 1,800.00      

Administrativ 2 30 12 720.00          
Alojamiento Staff 3 100 12 3,600.00      

Administrativ 2 70 12 1,680.00      
Implementos de seguridad staff/adminis 5 300 12 18,000.00    
Oficina(muebles) 1 300 12 3,600.00      

29,400.00        
4 Equipos de Apoyo Tecnico
Administrativo
Camioneta de Obra 1 5,400.00   12 64,800.00    
Chofer de Camioneta 1 2,500.00   12 30,000.00    
Combustible 1 3,000.00   12 36,000.00    

130,800.00     
5 Equipos
Proyector 1 12 966.00       1 11,592.00    
Sillas 1 12 19.00         1 228.00          
Pizarra Acrilica 1 12 40.00         1 480.00          
Computador 1 12 2,200.00   1 26,400.00    
Impresora 1 12 500.00       1 6,000.00      
Fotocopiadora 1 12 2,500.00   1 30,000.00    
Ventiladores 1 12 250.00       1 3,000.00      
Enmicadora 1 12 600.00       1 7,200.00      
Cartucho de Impresora 1 12 3,000.00   1 36,000.00    
Perforador 12 12 30.00         1 4,320.00      
Guillotina 6 12 1,100.00   1 79,200.00    
Compresora 2.5Hp, 20Gln 1 12 1,500.00   1 18,000.00    
Equipo de Oxicorte 1 12 1,000.00   1 12,000.00    
Extintores 6 12 3,000.00   1 216,000.00  
Equipo de Pintura 1 12 1,500.00   1 18,000.00    
Esmeriles angulares 7" 2 12 800.00       1 19,200.00    
Maquina de Soldar electrica 400A 2 12 3,500.00   1 84,000.00    
Maquina de Soldar MIG 2 12 2,000.00   1 48,000.00    
Montacargas 1 12 3,000.00   1 36,000.00    
Maquina Perforadora 2 12 500.00       1 12,000.00    
Equipo pesados en general 5 12 2,000.00   5 600,000.00  

1,267,620.00    
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6 Consumibles
Caretas de Esmiralar U 4 55.00         1 220
Barretillas U 25 1,000.00   1 25000
Barrenos U 20 500.00       1 10000
Barras Perforadoras U 10 500.00       1 5000
Disco de Desbaste Fe.1/4" x 7/8 x7 U 12 100.00       1 1200
Disco de Corte Fe. 1/8" x 7/8" x 7" U 12 100.00       1 1200
Escarpines para Soldador U 6 140.00       1 840
Escobillas Limpieza Soldadura U 12 100.00       1 1200
Guantes U 6 200.00       1 1200
Hojas de Sierra U 6 100.00       1 600
Lunas Blancas U 60 50.00         1 3000
Lunas Negras #11 U 6 50.00         1 300
EPP U 6 1,000.00   1 6000
Oxigeno / Acetileno m3 2 800.00       1 1600
Planchas para Lainas Kg 2 1,000.00   1 2000
Soldadura Inoxidable Kg 2 400.00       1 800
Soldadura Kg 12 200.00       1 2400
Soga Manila 3/4" Kg 10 300.00       1 3000
Explosivos Accesorios  Unid 60 300.00       1 18000
Material Explosivos Caja 100 500.00       1 50000
Hojas A4 Millar 100 20 1 2000
Micas Ciento 10 12 1 120
Lapicero Unid 50 1 1 50
Folders + Fasteners Unid 100 1 1 100
Combustible
Petroleo Eq. Pesado Gal 500 1000 1 500000
Varios Glb 1 2000 1 2000

637,830.00     

Presupuesto 2,269,650.00    
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CONCLUSIONES 

1. De acuerdo a la Auditoría y Encuesta realizada en todas las áreas de la 

organización la encontramos en un nivel de prevención “Promedio”, 

aun falta mayor compromiso de la alta gerencia, dando como 

resultado a las demás áreas a descuidar su seguridad, produciéndose 

el efecto cascada con carácter negativo para la organización. 

2. En los resultados de la auditoria  salió a la evidencia que La 

organización debe sensibilizar a los trabajadores en la identificación los 

peligros y evaluar los riesgos (Iper) clausula 4.3.1,   frecuentemente los 

trabajadores y toman atajos al momento de realizar sus actividades o 

tareas. 

3. La auditoria pone en evidencia falta mayor compromiso en sistema de 

gestión integrado: (Clausula 4.4.2)  Establecer las actividades 

formativas y de entrenamiento que contribuyan al desarrollo de las 
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Competencias del Personal establecidas en el Perfil de Puestos para 

mejorar el desempeño de la Organización. 

4. Se identificó las desviaciones al desempeño esperado en el sistema 

gestión integrado implementadas políticas, procedimientos o requisitos 

(4.5.1) 

5. En la Medición y seguimiento del desempeño (Clausula 4.5.1) falta 

concientización en el supervisor y la alta gerencia de realizar 

seguimiento de los procedimientos y estándares. 

6. En las debilidades del sistema encontrado  fue que Preparación y 

respuesta a emergencia 4.4.7 no tenía registrados las capacitaciones 

de los simulacros de Incendios en área de Planta. 

7. Muchas veces no se reportaba la verificación del cumplimiento de las 

inspecciones los incidentes y daño a la propiedad (Clausula 4.5.2) 

8. A nivel de Supervisión de compañía, de acuerdo a la encuesta de 

nivel de Prevención, están de acuerdo con el sistema en un 69.68%  y 

del trabajador es 64.83%  en promedio tendríamos  67.2%   TFLI = 20.3  

9. Si bien es cierto los resultados de la Auditoria Línea de base muestran 

sobre el 51.18%, refleja un avance pero este no es suficiente porque el 

compromiso debe evidenciarse y se debe involucrar en la opinión al 

trabajador para que haya mayor compromiso de todos Los niveles y se 

asegure un crecimiento sostenido. 

10. El Nivel Prevención de Seguridad hallado del resultado (encuesta y la 

auditoria) es 59.1% con TFLI =20.3 Esta “Promedio”  Implementado, 

según Sistema Nosa 
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11. Del Análisis FODA obtenemos que La Organización presenta 

oportunidades de mejora que de implementarse en la unidad, estas 

elevarán el nivel de desempeño en materia de Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente, orientado a la reducción de accidentes. 

12. Se estableció un programa de capacitaciones continuas y específicas 

para complementar las buenas prácticas en las diferentes actividades 

que desarrolla la Organización, y en el piloto realizado se demostró la 

eficiencia en el desempeño de seguridad porque se redujo 

notablemente en el primer semestre del año se llego a cero 

incapacitantes.  

13. Se demuestra entonces que el método de las encuestas nos ha servido 

para saber cómo funciona la gestión de seguridad al interior de la 

organización, como se sienten los gerentes de línea y trabajadores 

respecto al desempeño de la seguridad y que la auditoria de línea 

base nos ha servido para ver el estado de la organización y si el sistema 

se encuentra bien implementado Todo esto refleja que la intensión por 

parte de la Gerencia en adquirir una certificación es aceptable y se 

realiza, pero no garantiza que no hayan accidentes ni mucho menos la 

conformidad de todo el personal involucrado, por el contrario al 

difundir, al integrar se hace un solo grupo de trabajo consolidado y 

todos aun a dos a un mismo objetivo, darán mejores resultados.  

14. Se comprueba que las medidas correctivas para el mejoramiento de la 

gestión están dando ciertos resultados que de mantenerse y 

propagarse optimizaría los estándares implementados.  

15. De todo esto finalmente no basta el obtenerla certificación, lo difícil es 

mantelería y tener la conciencia de que se está en un proceso de 

constante mejora continua, de manera que las diferentes estrategias 



 
 

117 
 

que se presentan deberán ser adoptadas y comprobadas en el 

campo, porque el tratamiento con personas es un campo muy 

complejo y cambiante.  

16. El costo del proyecto es 2’264,150. De acuerdo con esto es factible la 

ejecución de las estrategias que se plantean. 
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RECOMENDACIONES 

1.  Se recomienda a la Compañía elaborar una política motivacional, 

uno incidiendo en a capacitación continua y especifica con entrega 

de certificados, lo cual representa un apoyo al trabajador y con ellos 

ganaría la compañía porque su personal se volvería más competitivo 

además de encontrarse más predispuesto a trabajar con seguridad.  

2. Se recomienda a la gerencia general mayor apoyo en a gestión 

implementada a través de actividades de seguimientos mas continuos, 

compromiso de mejora continua y cumplimiento de los plazos 

establecidos 

3. Se recomienda actualizar la plataforma documentaria a través de la 

documentación desarrollada y aprobada, el seguimiento de la gestión 

implementada debe complementarse con la parte legal.  
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4. Se recomienda a contratación de un personal exclusivo para a 

inspección de personal en superficie, para complementar los trabajos y 

mejorar la coordinación con el departamento de seguridad.  
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ANEXOS Y GLOSARIO DE TERMINOS 

i.  GLOSARIO DE TÉRMINOS  

a. Accidente de Trabajo.- Se llama así a todo suceso que resulta en lesión 

o daño no intencional.  

b. Accidente Trivial o Leve.- Es aquel que, luego de la evaluación, el 

accidentado debe volver máximo al día siguiente a sus labores 

habituales. 

c. Accidente Incapacitante.- Es aquel que, luego de la evaluación, el 

médico diagnostica y define que el accidente no es trivial o leve y 

determina que continúe el tratamiento al día siguiente de ocurrido el 

accidente. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta, 

para fines de información 

d. Accidente Fatal,- Es aquel en el que el trabajador fallece como 

consecuencia de una lesión de trabajo; sin tomar en cuenta el tiempo 

transcurrido entre la fecha del accidente y la de la muerte. Para 

efecto de a estadística se debe considerar La fecha en que fallece.  

e. Estadística de Accidentes.- Es un sistema de control de la información 

de los incidentes y accidentes,  

f. Estándares de Trabajo.- El estándar es definido como los modelos, 

pautas y patrones que contienen 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 os cuales es posible 

comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento 

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

cosas.  
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g. Incidente- Se llama así a todo suceso, que bajo circunstancias 

Ligeramente diferentes, resulta en lesión o daño lo intencional. En el 

sentido más amplio incidente involucra también los accidentes.  

h. Incapacidad Total Temporal.- Es aquella que, luego de un accidente, 

genera [a imposibilidad de utilizar una determinada parte del 

organismo humano, hasta finalizar el tratamiento médico y volver a las 

labores habituales, totalmente recuperado.  

i. Incapacidad Parcial Permanente.- Es aquella que, luego de un 

accidente genera la pérdida parcial de un miembro o simplemente es 

la pérdida parcial de las funciones de un miembro.  

j. Incapacidad Total Permanente.- Es aquella que, luego de un 

accidente, genera la pérdida anatómica total de un miembro aunque 

sea a partir del dedo meñique del organismo humano. 

k. Inspección.- Es un proceso de observación metódica para examinar 

situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales y 

estructuras. Son realizadas por personas capacitadas y conocedoras 

en la identificación de peligros y evaluación de riesgos.  

l. Peligro-Todo aquello que tiene potencial de causar daño a tas 

personas, equipo, procesos y ambiente.  

m. Riesgo.- Es la posibilidad/probabilidad de que haya pérdida.  

n. Salud.- En relación con el trabajo, abarca a ausencia de afecciones o 

enfermedades, incluyendo [os elementos físicos y/o mentales; 

directamente relacionados con el desempeño competitivo del 

trabajador.  

o. Auditoria.- Es el proceso de evaluación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad e Higiene Minera.  

p. Autoridad Minera.- Es la ejercida por el Ministerio de Energía y Minas a 

través de la Dirección General de Minería.  
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q. Fiscalizador.- Es toda persona natural o jurídica domiciliada en el país 

encargada de realizar exámenes objetivos y sistemáticos en as 

unidades de actividad minera, sobre asuntos de salud, seguridad y 

medio ambiente y cuente con autorización expresa de la Dirección 

General de Minera del Ministerio de Energía y Minas.  

r. Fiscalización.- Proceso de control sistemático y objetivo que permite la 

identificación y evaluación de los sistemas de gestión, para luego 

recomendar acciones correctivas, a efectos de minimizar la ocurrencia 

de incidentes y accidentes.  

 

ii. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

 

Se establece el cronograma de capacitaciones por 12 meses, estos pueden 

cambiar de acuerdo a las necesidades  de cada área y tiene por finalidad 

instruir al personal en los peligros existentes en su área de influencia y la forma 

de cómo controlarlos, a manera de formar una cultura de seguridad que lo 

acompañe en su rutina y que se vuelva parte integral de su trabajo. 

 
 

TABLA Nº 30 
 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  
 

Nº Orden  Temas de capacitación  Área  
1 Excavadores  
2 Derrumbe- Excavando y Apuntalando con seguridad  
3 Seguridad en Locomotoras 
4 Vigías y cargadores  
5 Grúas y equipos de levante  
6 Trabajando alrededor del equipo 
7 Seguridad con el montacargas  
8 Seguridad en trabajos   de maquinas Chicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
9 Temas de seguridad  en instalaciones mecánicas  

 
 
 
 
 
 

Maquinarias  
Pesada  
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10 Reglamento Interno de Seguridad 
11 Manejo defensivo  
12 Energías eléctricas  
13 Lock Out 
14 Bloqueo y etiquetado de avisos 
15 Código Nacional Eléctrico 
16 Evitando los peligros eléctricos  
17 Electricidad  estática 
18 Prevención de riesgos eléctricos  
19 Seguridad   y electricidad  

 
 
 
 
 

2 
 

20 Primeros auxilios  

 
 

Electricidad  

22 Análisis de riesgos y procedimientos de trabajo 
seguro 

23 Análisis inicial   de los peligros en seguridad e 
higiene  

24 Como hacer el AST en cualquier tarea 
25 EPP 
26 EPP- Ojos y Cara  
27 EPP – Cabeza  
28 EPP – manos  
29 EPP- Pies  
30 EPP – Oídos 
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31 Limitaciones del EPP 

 
 
 
 
 

AST y EPP 

 
 
 
 
 

Nº Orden  Temas de capacitación  Área  
32 Hablando de ergonomía  
33 Hábitos postulares  
34 Autocuidado  
35 Factores   ambientales   
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36 Factores de ergonomía aplicados a la seguridad y 
salud 

Ergonomía 
 
 
 
 
 

37 El uso de escaleras  
38  Andamios seguros   
39 Protección contra caídas  
40 Escaleras, rampas, andamios y plataformas   
41 Trabajos   en altura  
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42 Trabajo  en estructuras   

 
Trabajos en altura  

43 Espacio confinado   
44 Lugares confinados que requieren permiso  
45 Entrenamiento de equipos de trabajo en lugares 

confinados  
46 Peligros medio ambientales  

 
 
 
 
 
6 47  El factor vigía    

 
Espacios 

Confinados   

 48 Evaluación  del terreno   
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49 Conociendo la roca   
50 Uso de la cartilla  geomecánica   
51 Seguridad en el desate de rocas sueltas  
52 Tipos de sostenimiento  

 
 
7 
 
 53 El auto  sostenimiento   

 
Geomecánica  

 
 

54 El fuego y su comportamiento  
55 Tipos de extintores  
56 Incendios   con líquidos combustibles   
57 Riesgos de los GLP   
58 La seguridad en caso de fuego   
59 Prevención y control de incendios   
60 Plan de contingencias  
61 Primeros  auxilios  
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62 El Sistema Preventivo  en ESSALUD 

 
 
 

Incendios / Primeros  
Auxilios  

 

63 IPER 
64 IPER peligros   y riesgos  
65 IPER y las acciones correctivas  
66 HERA  identificación de peligros y análisis de 

riesgos   
67 Conceptos generales de prevención    
68  Control total de perdidas 
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69 HIRA  actual  

 
 
           IPER 

70 Orden y limpieza  
71 Higiene personal  
72 El ruido y sus efectos en la salud 
73 La Salud Ocupacional  
74 Programa de Higiene Industrial  
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75 Higiene Minera 

 
  Higiene  
 
 

Nº ORDEN TEMAS DE CAPACITACION     AREA 
76 La soldadura  
77 Trabajo en caliente 
78 Soldadura y corte  
79 Pruebas radiográficas  
80 Tratamiento térmico 
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81 AST para trabajos de soldadura  

 
 
   Soldadura  
 
 

82 Conocimiento del reglamento de seguridad  
83 La seguridad y el supervisor 
84 La responsabilidad del liderazgo  
85 Cambiando actitudes inseguras 
86 Motivando de adentro hacia afuera 
87 Curso Hera  
88 Inspectores I 
89 Inspectores II  
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90 Entrenamiento para supervisores 

 
 
 
  Supervisores 
 
 
 

Nº ORDEN TEMAS DE CAPACITACION AREA 
91 Ventilación Básica 
92 Planeando las necesidades del aire en la mina 
93 Factores de la ventilación  
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 94 La ventilación minera 

 
 
 
    Ventilación 
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95 Planteamiento y diseño de la ventilación en mina 
96 Ventilación intermedia  

 

97 Higiene minera en materia de ventilación  
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ENCUESTA DE NIVEL DE PREVENCIÓN  
 
Fecha:…………. 
 
Marque con una (X) donde se desarrolla sus actividades: 
 
Mide con Cobertura de control de la Organización en el Desarrollo de la Seguridad  
 
Nº Ítems  

La Organización sólo considera accidentes los que causa lesiones 1 
Obs/Sug: 

Lleva un riesgo de enfermedades  ocupacionales, identificados  en la 
empresa  

2 

Obs/Sug: 
La Organización tiene implementado    en Riesgo de accidentes  3 
Obs/Sug: 
Trabajador  identificado con enfermedad ocupacional reciben atención. 4 

Obs/Sug: 
Trabajador con diagnostico de enfermedad ocupacional son reubicados 
a otra área de trabajo  

5 

Obs/Sug: 
Se registran   solo los accidentes con lesiones  6 
Obs/Sug: 
Se registran el análisis de accidentes  7 
 
La organización omite valorizar las horas/ pérdida   8 
Obs/Sug: 
Tiene un programa de control y evaluación de daños a la persona 9 
Obs/Sug: 
Tiene un programa de control   y evaluación de daños a la propiedad  10 

Obs/Sug: 

Tiene un programa de control y evaluación de daños al proceso  11 
Obs/Sug: 
Se contabiliza  las horas / pérdida 12 
Obs/Sug: 
El Programa Anual contempla  las pérdidas con daños y derroches   13 

Obs/Sug: 
Los Supervisores cuantifican las pérdidas ocasionadas por accidentes, 
evaluando los daños y derroches en: material, equipos, horas / hombre. 

14 

Obs/Sug: 
15 La organización tiene implementado un registro de accidentes  
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Obs/Sug: 
Se registra los análisis de incidentes  16 
 
El Programa tiene por objeto el control de todos los efectos de  origen 
incidental  

17 

Obs/Sug: 
Nº Ítems  

La Organización tiene un encargado de seguridad  18 
Obs/Sug: 
El encargado de seguridad interviene sólo cuando ocurren  accidentes 
con lesiones. 

19 

Obs/Sug: 
La Organización cuenta con un cómite de seguridad  20 
Obs/Sug: 
El comité de Seguridad se reúne cuando ocurren accidentes  21 
Obs/Sug: 
El Comité   de seguridad tiene un programa  anual de reuniones  22 
Obs/Sug: 
Hay un jefe de Seguridad encargado de la seguridad de todos los 
trabajadores  

23 

Obs/Sug: 
El Departamento de seguridad tiene especialistas  en prevención  24 
Obs/Sug. 
La Línea de mando  operativa    es responsable y está comprometida 
con la seguridad  

25 

Obs/Sug: 
Toda la Línea de mando operativa es responsable y está comprometida 
con la seguridad 

26 

Obs/Sug: 
Al Término  del trabajo todos los equipos son apagados y guardados con 
sus fundas respectivas  

27 

Obs/Sug: 
Existe un compromiso total de todos los miembros de la Organización 
con la seguridad. 

28 

Obs/Sug: 
Los trabajadores conocen con exactitud cuanto se pierde en un 
accidente  

29 

Obs/Sug: 

30 Todos los Trabajadores conocen y aplican la seguridad de cada 
momento de su tarea. 

 
 
 
 
 

 
Nº 

 
Ítems 
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El Encargado de Seguridad toma medidas preventivas después de 
ocurrido el accidente  

31 

Obs/Sug: 

Cuando ocurre un accidente el departamento de seguridad analiza el 
accidente  

32 

Obs/Sug: 
Las medidas correctivas son de carácter inmediato/reactivo a nivel de 
causas inmediatas (actos subestándar) 

33 

Obs/Sug: 
Las medidas correctivas son de carácter inmediato/ reactivo a nivel de 
causas inmediatas (condiciones subestándar) 

34 

Obs/Sug: 
La línea de mando de investigación y analiza el accidente 35 

Obs/Sug: 

La línea de mando (supervisores) analiza las causas básicas y toma 
medidas preventivas  

36 

Obs/Sug: 
Las medidas son  preventivas y correctivas a nivel de factores de trabajo 
y/o factor personal 

37 

Obs/Sug: 
La Organización  prioriza  y enfatiza actuando a nivel del origen de los 
riesgos  

38 

Obs/Sug: 
La Línea de mando (supervisores) y trabajadores elabora los 
procedimientos de trabajo seguro 

39 

Obs/Sug: 
La Línea   de mando y trabajadores revisa anualmente los 
procedimientos de trabajo seguro 

40 

Obs/Sug: 
La organización aplica medidas preventivas para corregir los incidentes 
que puedan convertirse en accidentes 

41 

Obs/Sug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº 

 
Ítems  
 

42 La Organización actúa durante n evento ocurrido  
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Obs/Sug: 

Tienen un Responsable que interviene cuando ocurren accidentes con 
lesiones graves  

43 

Obs/Sug: 
Existe una Asistencia Social cuya función es conducir a los lesionados a 
un centro Asistencial  

44 

Obs/Sug: 
Protege a las personas con equipos de protección personal  45 

Obs/Sug: 
El Departamento  de Seguridad actúa en acciones puntuales siguiendo 
la tradición 

46 

Obs/Sug: 
La Organización mantiene chatarra y otros objetos inservibles por mucho 
tiempo  

47 

Obs/Sug: 
La Organización   capacita y entrena a los trabajadores en el uso de los 
equipos de protección personal  

48 

Obs/Sug. 
La Organización capacita  y entrena a los trabajadores en el uso de los 
equipos de protección personal  

49 

Obs/Sug: 
La organización  lleva un inventario del stock de los equipos de 
protección personal  

50 

Obs/Sug: 
Registra el control de uso y renovación de los equios de protección 
personal  

51 

Obs/Sug: 
La Organización tiene reportes de diagnósticos de riesgos 52 
Obs/Sug: 
La base a diagnósticos realiza programas de control de riesgo  53 

Obs/Sug: 
La Organización destina un presupuesto para actividades recapacitación  
en seguridad  

54 

Obs/Sug: 
Tiene un Programa Anual de capacitación  55 
Obs/Sug: 
Todos los trabajadores son capacitados constantemente en seguridad  56 

Obs/Sug: 
Los trabajadores aplican procedimientos escritos de trabajo seguro 57 
Obs/Sug: 
Hay políticas de Seguridad  58 
Obs/Sug. 
Su Política esta fundamentada en la Seguridad – calidad – Productividad 59 
Obs/Sug: 

60 La Organización tiene  publicado sus políticas de seguridad  
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Obs/Sug: 
Los  trabajadores conocen y aplican la seguridad su actividad diaria 61 
Obs/Sug: 
Los trabajadores  cumplen  con las políticas de seguridad  62 
Obs/Sug: 
Los trabajadores conocen y aplican la seguridades su actividad diaria 63 
Obs/Sug: 
La Línea de mando desarrolla la seguridad en su actividad diaria 64 
Obs/Sug: 
La Organización ha adquirido un sistema de seguridad 65 
Obs/Sug: 
La Organización  ha adquirido un sistema de seguridad  66 

Obs/Sug: 

La organización ha adaptado un sistema de seguridad 67 

Obs/Sug: 
Tiene un control de todos los derroches  68 
Obs/Sug: 
Tiene un control de todos los derroches  69 

Obs/Sug: 
Se ponen en práctica las sugerencias de mejoramiento internos y 
externos  

70 

Obs/Sug: 
Se utiliza el material necesario, en forma adecuada  71 

Obs/Sug: 
La Organización ha integrado la seguridad a su gestión estratégica 72 
Obs/Sug: 
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Anexo 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
Crítico 1 2 4 7 11

2
Mayor 3 5 8 12 16

3
Moderado 6 9 13 17 20

4
Menor 10 14 18 21 23

5
Bajo 15 19 22 24 25

A
Casi cierto

B
Probable

C
Posible

D
Improbable

E
Raro

C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
I
A
S

PROBABILIDAD / FRECUENCIA

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

Riesgo
Alto

Medio
Bajo
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Anexo: 02. GRADO DE LIBERTAD 

VALORES CRÍTICOS DE X2 A VARIOS NIVELES DE PROBABILIDAD 
(CHI CUADRADO) 

Para unos grados de libertad dados (gl) el valor observado de x2 es significativo a un 
determinado nivel de significación si es igual o mayor que el valor critico indicado en la 
tabla. 
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