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RESUMEN 

La presente tesis titulada: “Analisis de las operaciones mineras para la prevención 

de riesgos en la concesión minera Socro-Yauli”. se realizó con la finalidad de 

responder al problema,  ¿Qué lineamientos en la prevención de riesgos, luego del 

análisis de las operaciones, permitirá la eficacia en la concesión Socro- Yauli?; la 

misma que tuvo como fin: Determinar la forma de analizar el proceso de 

explotación de blocks de travertinos que mejorará la prevención de riesgos en  

seguridad y salud ocupacional en la concesión minera Socro-Yauli. En cuanto a la 

hipótesis, a su vez, se contrastó que la evaluación  mediante opinión de 

trabajadores, estandarización de procesos y control en el ambiente permitirá 

formular un nuevo lineamiento de política en la prevención de riesgos  de 

seguridad y salud ocupacional en la concesión minera Socro-Yauli.   

En la presente investigación de tipo aplicada se utilizó el método explicativo en el 

análisis de la realidad problemática de los riesgos en seguridad y salud 

ocupacional generados por la producción de travertinos; se utilizó la estadística 

descriptiva e inferencial para establecer la diferencia en dos diferentes canteras 

con la prueba de Chi cuadrada. La muestra para esta investigación estuvo 

conformada por la Concesión Socro-Yauli.  

En consecuencia se obtuvo como resultado que lineamientos en la evaluación de 

la producción de blocks de travertinos permitirá mejorar la prevención de riesgos 

de seguridad y salud ocupacional en la concesión minera Socro-Yauli.  

Palabras claves: Lineamientos, riesgos, seguridad, salud ocupacional, producción, 

travertinos 



 

ABSTRACT 

 

This thesis entitled "Analysis of mining operations for the prevention of risks in 

Socro-Yauli mining concession". was performed in order to respond to the 

problem, what guidelines on risk prevention, after analyzing operations, will allow 

the granting effectiveness Socro- Yauli ?; it was aimed to: Determine how to 

analyze the process of exploitation of travertine blocks that improve risk prevention 

in occupational safety and health in the mining concession Socro-Yauli. As for the 

hypothesis, in turn, was contrasted to the assessment by the opinion of workers, 

standardization of processes and control in the room will allow to formulate a new 

policy guideline on risk prevention occupational safety and health in the mining 

concession Socro -Yauli. 

The explanatory method used in the analysis of the problematic reality of risks in 

occupational safety and health from the production of travertine in this type applied 

research; descriptive and inferential statistics were used to establish the difference 

in two quarries with Chi square test. The sample for this research consisted of the 

Concession Socro-Yauli. 

Thus was obtained as a result that guidelines on evaluating the production of 

blocks of travertine it will improve risk prevention occupational safety and health in 

the mining concession Socro-Yauli. 

 

Keywords: Guidelines, risks, safety, occupational health, production, travertine 
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INTRODUCCIÓN 

La tradición minera en el Perú y su potencial minero también se expresa en la 

gran variedad de minerales no metálicos que producimos. Uno de los productos 

de la minería no metálica son los travertinos, estos son muy utilizados en 

espacios comerciales, centros de trabajo y zonas residenciales por su idoneidad 

en suelos y revestimientos. Destaca la popularidad en aumento de los baños 

realizados en este material.  

Como en cualquier actividad minera, la extracción de travertinos, genera riesgos 

en la salud del minero, en la comunidad e  riesgos de seguridad de diversa índole 

en determinados procesos masivos y amplios de intervención y transformación de 

los elementos y de los procesos naturales. 

El corte de los bloques de la masa rocosa se efectúa mediante la sierra de cable, 

sistema que permite obtener bloques de las dimensiones deseadas e intactas, sin 

ninguna superficie de rotura. Junto a la misma cantera dichos bloques se reducen 

a porciones de menor tamaño, los cuales se llevan a los aserraderos donde se 

consiguen, usando  máquinas especiales y con las piezas recubiertas de 

abrasivos, láminas de distintas dimensiones, que después permiten su 

pulimentación. En esas operaciones existen permanentemente peligros, 

asociados a las actividades pueden ocurrir incidentes y accidentes, por ello deben 

formularse una política de prevención. 

El mayor riesgo de accidentabilidad lo constituye el desprendimiento de rocas, 

debido a la profundización del tajo y al uso de explosivos. Este riesgo es 

contrarrestado con éxito a través de controles operacionales de prevención, 

incluyendo el oportuno sostenimiento de las labores mineras. 



La práctica y la objetividad de las operaciones en la minería no metálica hacen ver 

que la necesidad de prevención de riesgos ocupacionales, por lo tanto tenemos 

que adecuarnos inmediatamente al entorno, esto implica el cambio de conceptos 

y de paradigmas en el proceso industrial de rocas ornamentales. 

Si los riesgos laborales no son controlados a su debido tiempo, pueden producir 

diversos daños que afectan a la salud de los trabajadores. Estos daños se 

manifiestan como enfermedades profesionales, o como accidentes laborales. 

El interés de la empresa en mejorar a su cliente internos, los trabajadores; 

clientes externos, sus compradores y las comunidades aledañas a la unidad de 

producción; los cuales responden justamente a una necesidad social y luego 

económica. Tiene que ver mucho con la parte doctrinal que manejan con poca 

intensidad. 

Sin embargo, no existe ninguna garantía que obligue a las empresas mineras a 

mejorar  aspectos en la prevención de riesgos o a dar cumplimiento de las normas 

vigentes que regulaba ela prevención de los riesgos laborales dado que estas 

normas carecen de carácter coercitivo, y los reglamentos citados se han 

convertido en disposiciones muertas que no se han aplicado para proteger la 

salud de los obreros o empleados mineros.  

Por tanto es objetivo de esta investigación determinar la forma de la evaluación 

del proceso de explotación de Blocks de travertinos que mejorará la prevención 

de riesgos en  seguridad y salud ocupacional en las empresas mineras no 

metálicas en el Departamento de Junín. 

Hago extensivo la difusión del trabajo de investigación, así el agradecimiento  

respectivo a aquellas instituciones y profesionales quienes aportaron en la 

realización de este trabajo de investigación. 

El autor 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema 

a) Enfoque epistemológico 

La naturaleza tiene un desarrollo vertiginoso, sufre cambios, 

producto de la intervención del hombre o consecuencia de su 

propia evolución. Se hace imprescindible conocer esas realidades y 

entonces surge la interrogante cómo se genera y se valida el 

conocimiento sobre análisis de operaciones y la prevención de 

riesgos. También podemos hacer la siguiente interrogante ¿cómo 

comprobamos que los hemos entendido de verdad? 

Durante el siglo XIX, el filósofo escocés James Frederick Ferrier  

acuñó el término, referido al conocimiento, en su obra titulada 

Institutos de Metafísica. En la misma aborda diversas teorías sobre 

el conocimiento, la inteligencia o el sistema filosófico. 

Otra disciplina relacionada a la epistemología es la metodología, el 

cual analiza cómo se puede expandir o incrementar el 

conocimiento científico sobre prevención de riesgos. ¿Qué método 

científico es apropiado para este proyecto de investigación? 

Además del padre del término que nos ocupa tenemos que 

subrayar que, a lo largo de la Historia, han existido otros 

epistemólogos de gran importancia como es el caso de Bertrand 

Russell que logró obtener un Premio Nobel en el ámbito de la 

http://definicion.de/epistemologia/
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Literatura, que ofreció importantes trabajos en la filosofía analítica y 

que, dentro de la ciencia que abordamos, se convirtió en uno de los 

principales representantes del llamado neopositivismo lógico. 

En esta época el saber ambiental ha puesto en comunicación al 

método científico y la racionalidad económica con los saberes 

populares (Left 2007: 14). 

Existe un éxito sensacional del método científico en las ciencias 

naturales, “un método de un procedimiento regular, explícito y 

repetible para lograr algo, sea material, sea conceptual”, (Bunge 

1997: 34). 

b) Enfoque  tecnológico 

La profundización de las minas aumenta, se incrementa la 

explotación de canteras, producto de ello la tecnología de 

explotación radica básicamente en:  

 Apertura de trinchera 

Es la apertura de una cavidad que crea cara libre, el cual facilita 

la extracción de bancos, traslado de bancos y evaluación de 

blocks. Se forma en zonas de debilidad de la roca. Sirve como 

medio de indagación para futura explotación. 

 Preparación 

Es la perforación horizontal y vertical, preparando para el hilo de 

corte. 

  Corte 

- Corte artesanal 

- Corte con explosivos 

- Corte con perforación 

- Corte con hilo helicoidal 

- Corte con hilo diamantado 
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- Corte con rozadora de brazo 

 Acarreo a cancha 

Consiste en trasladar los blocks de travertinos a la cancha de 

almacenamiento con la ayuda de un cargador. 

 Transporte 

Es el traslado del almacén de la mina hasta el centro de 

industrialización. 

 Industrialización 

Existe una planta donde existen varios sub procesos: sección de 

abastecimiento, corte de blocks, sección descabezadora, 

sección pulido, sección estocado, sección lustrado, sección 

descabezadora, sección calibrado-bicelado y sección de 

ambalaje. 

En esas operaciones existen permanentemente peligros, 

asociados a las actividades pueden ocurrir incidentes y 

accidentes, por ello deben formularse una política de prevención. 

c) Enfoque científico 

La formulación de acciones en la minería no metálica sigue un 

procedimiento empírico, consecuencia solamente de experiencias e 

intuiciones de los trabajadores calificados y no calificados. 

Los estudios que se formulan no siguen un procedimiento del 

método científico, de allí que los resultados no siempre son 

satisfactorios. La realidad da lugar siempre a una investigación y 

éste a su vez le sigue la ciencia; es decir la acumulación de nuevos 

conocimientos en favor de la explotación de los no metálicos. 
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d) Enfoque legal 

Desde la década anterior los gobiernos del Perú han ido 

reformulando la estructura organizacional del Estado ha ido 

cambiando, producto de ello aparecieron los Ministerios del 

Ambiente, el de Inclusión Social y otros. Consecuencia de esa 

reestructuración, generaron diversas normas legales: Ley general 

del ambiente, Código del medio ambiente y de recursos naturales, 

Ley del sistema de evaluación y fiscalización ambiental, etc. El 

problema se origina cuando los procedimientos y actividades de las 

operaciones mineras en la actividad extractiva de los no metálicos, 

se tienen que adecuarse a los nuevos dispositivos legales. 

Otro aspecto relevante es la renovación del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional mediante D.S. N° 055-2010-EM, 

allí existen cambios sustanciales de protección y prevención de 

riesgos. Este dispositivo trasciende para la minería no metálica. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Qué lineamientos de prevención de riesgos, luego del análisis de las 

operaciones, permitirá la eficacia en la concesión Socro- Yauli? 

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Qué actividades se desarrollaran en las operaciones mineras para 

la obtención de bloques de rocas ornamentales? 

 ¿Qué riesgos inmediatos presentan las operaciones mineras para la 

obtención de bloques de rocas ornamentales? 

 ¿Qué aspectos relevantes se debe tener en cuenta para 

implementar el controlar los riesgos?  
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar los lineamientos en prevención de riesgos luego del análisis 

de las operaciones en la concesión minera Socro- Yauli. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar las actividades primarias que se consideran en las 

operaciones mineras para la obtención de bloques de rocas 

ornamentales. 

 Identificar los riesgos que se presentan en las operaciones mineras 

para la obtención de bloques de  rocas ornamentales. 

 Identificar los aspectos mas relevantes para implementar el  control 

los riesgos.  

1.4. Justificación e importancia 

1.4.1 Justificación  

a) Técnica y legal 

Una justificación sería de carácter técnico, se tiene conocimiento de 

nuevos estudios geológicos, quienes caracterizan el comportamiento del 

macizo rocoso, si a ello agregamos la tecnología con que dispone una 

empresa al servicio de la minería; ambos conducen a utilizarlos 

adecuadamente en busca de la competitividad en la industria minera. 

Otra justificación es el cambio de la norma legal que emitió el Ministerio 

de Energía y Minas en el año 2010, mediante el Decreto Supremo N° 

055-2010-EM, concerniente a gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Asimismo en este año, existe otro dispositivo emitido por el Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social acerca de seguridad en el trabajo; 

indudablemente nos enmarcan nuestra responsabilidad cuando 

brindamos el servicio respectivo a diversas empresas mineras y civiles. 

La práctica y la objetividad de nuestras operaciones hacen ver que 

nosotros tenemos que adecuarnos inmediatamente al entorno a fin de 
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sobrevivir y competir con otras empresas de servicio muy similares al 

nuestro, estos implica el cambio de conceptos y de paradigmas en el 

proceso industrial de rocas ornamentales.. 

b) Social 

El medio ambiente se concibe como entorno social, las empresas 

mineras no metálicas en algunos casos están rodeada de lagunas, aves 

silvestres, flora de los andes centrales, por lo que estas empresas deben 

considerar en su plan estratégico la preservación ecológica, al respecto, 

Teresa Rojo1  afirma: “El desarrollo de los estudios ecológicos, cuya 

adscripción a las corrientes fundamentales de la sociología dependen de 

que se atengan a ilustrar empíricamente las manifestaciones socio 

espaciales de los comportamientos y relaciones sociales, o de la 

adaptación demográfica a las condición cultural cambiante del medio 

social”.  

Gráfico 1: Terminología y elementos de la sociología ante el medio 

ambiente 

Sistema Cultural

Sistema de personalidad

Sistema SocialMEDIO AMBIENTE
TECNOLOGÍA

(medio)

POBLACIÓN

(actor)
 

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

 

William Catton, R.E. Dunlap o F. Buttel2, reformularon el marco de la 

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

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

                                                   
1 http://dialnet.rioja.es (página de internet leído en octubre de 2009) 
2 William Catton, R.E. Dunlap o F. Buttel. Ecología humana. p.61 

http://dialnet.rioja.es/
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Diseñaron el gráfico N° 1, que indica: “la población es parte de un 

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

especies, y que también comprende interacciones con los componentes 

inanimados de la naturaleza”. Para formula la prevención debemos 

considerar que la gestión de riesgos está relacionando estos aspectos: 

lugar que ocupa la empresa, tecnología que aplica la empresa y el medio 

social que pertenece el trabajador. 

 

c) Doctrinal 

Según Kottak3, la introducción de la tecnología y industrialización en la 

empresa de minería no metálicas, ha provocado una importación de 

valores y prácticas, que entran en conflicto con la comunidad que rodea  

a la empresa minera. La naturaleza debe salvaguardarse para las 

futuras generaciones. Las relaciones entre los seres humanos y su 

entorno despiertan especial interés entre el público de hoy. Las 

amenazas ambientales para la salud humana y las amenazas humanas 

hacia el entorno constituyen una preocupación de primer orden en todo 

el mundo. 

Las empresas muestradas no disponen de una política de previsión, ni 

cuentan con código de conducta de ética. 

1.4.2 Importancia 

a) Empresarial 

Todas las empresas tienen que elaborar un plan de prevención, tras la 

correspondiente evaluación de riesgos, que establezca las medidas 

preventivas a adoptar y mejore las condiciones de trabajo. Es el 

empresario quien tiene la obligación de garantizar el derecho a la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 

                                                   
3 Kottak, R.  1999. introducción de la tecnología y industrialización en la empresa de minería no 
metálicas, pp. 23-25) 
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El manejo de las tecnologías en el proceso de industrial de rocas 

ornamentales permitirá contar con una herramienta operativo acorde 

con la operación mina y se constituirá como referencia en el 

desenvolvimiento de los trabajadores y al manejo de conocimiento, 

habilidades y actitudes a fin de minimizar los niveles de accidentes y 

los daños ocasionados. 

b) Social 

El resultado de la evaluación de riesgos proporciona políticas y 

acciones para su desarrollo;  que consecuentemente influirá en mayor 

entendimiento con los trabajadores, que implique menor conflicto 

laboral y ambiental.  

1.5. Alcances y limitaciones de la investigación 

1.5.1 Alcances 

TEMÁTICA: Se refiere a la determinación de los  riesgos de seguridad  

y salud ocupación en el proceso de explotación de blocks de travertinos 

en la concesión minera Socro-Yauli.    

GEOGRAFICA: Abarca  las provincias de Yauli La Oroya.  

1.5.2 Limitaciones de la investigación :  

a) Análisis de la concesión minera Socro-Yauli. 

b) Comparaciones de los resultados de los análisis  obtenidos en cada 

de los procesos. 

c) Respecto al trabajo de investigación la Cantera Socro se encuentra 

ubicado a 10 kilómetros al sur este del pueblo de Conocancha, 

distrito de Carhuacayan, Provincia de Yauli, Departamento de 

Junín, a 4000 m.s.n.m. en el Cerro Socro. 

d) Pertenece a la línea de pequeño productor minero, cuenta con una 

extensión de 350 hectáreas, pertenece a la minería no metálico, 
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cuya sustancia son los Travertinos, alcanzando una producción de 

500 metros cúbicos de blocks de travertinos, el método elegido para 

la explotación de la cantera Socro es el de tajo abierto, aplicando el 

sistema de corte con Hilo Diamantado ya que el potencial de la 

cantera Socro y su excelente aceptación en el Mercado 

Internacional lo permite de igual modo cuenta con el apoyo de la 

tecnología italiana tanto en equipos y maquinarias. Las reservas de 

mineral probado en la cantera Socro es de 227,460 metros cúbicos, 

y vida de la cantera es de 84 años.  

e) En este escenario se ha formulado el siguiente problema de 

investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

Estudios referentes a prevención empieza en el campo del derecho penal. 

Creemos que existe una sanción que obliga al que comete una falta a 

retribuir sea con trabajo o privación de libertad; entonces para no incurrir 

en esto, es imprescindible la prevención, que nace desde el fondo del 

sentimiento humano; es decir tiene que haber una normatividad para 

prevenir una falta. 

La posición diametralmente opuesta a la teoría de la retribución se 

encuentra en la interpretación de que la misión de la pena consiste 

únicamente en hacer desistir al autor de futuros delitos. 

Según Roxi4, “el fin de la pena apunta a la prevención que va dirigida al 

autor individual (especial). Se habla, pues, según esta interpretación, de 

la "prevención especial" como fin de la pena. La teoría de la "prevención 

especial", al contrario de la concepción de la pena retributiva, "absoluta", 

es una teoría "relativa", pues se refiere al fin de prevención de delitos 

("relativo" viene del lat. referre=referirse a). También esta posición se 

remonta a los orígenes del pensamiento penal”. 

                                                   
4 Roxi, A. Teoría de la prevención, p.85 
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Luego tenemos en el campo industrial, tenemos el material de los 

doctores: José Cortés Díaz, Joaquín Catelú Alis y Pollicer Arminaña5; los 

cuales tratan sobre la enseñanza universitaria en prevención de riesgos 

laborales en la Universidad Politécnica de Valencia, allí considera a las 

profesiones de Ingeniería de Minas, Ingeniería Industrial y otros como 

categoría V; debe haber una política alta de prevención. 

Otra tesis es la de Antonio Burgos García6, egresada del doctorado en la 

Universidad Granada, el título es: “Formación y prevención de riesgos 

laborares: bases para la adquisición de una cultura preventiva en los 

centros educativos”, un trabajo que centra en la apreciación de los 

profesores sobre la prevención. Este trabajo de investigación busca 

ampliar el tema de prevención al sector productivo de la minería no 

metálica. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1 Marco legal 

El marco legal proporciona aspectos sobre las cuales las instituciones 

construyen y determinan el alcance y naturaleza del comportamiento 

organizacional. Aquí se encuentra un gran número de provisiones 

regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí.  

Existe una jerarquía legal, partiendo de la Constitución Política del 

Estado, Decreto Supremo, Decreto Legislativo, Resoluciones 

Ministeriales y Directorales, Reglamentos y otros similares de menor 

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

por distintas instancias reguladoras que guardan estrechos vínculos con 

la materia en cuestión.  

El marco legal regula el desempeño de las empresas. Tal es así que en 

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

una compleja combinación de estatutos y regulaciones legales, reglas 

                                                   
5 José Cortés Díaz, Joaquín Catelú Alis y Pollicer Arminaña. Tesis realizada en Universidad 
Politécnica de Valencia 
6 Antonio Burgos García. Tesis realizada en la Universidad Granada 
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judiciales y la práctica real. Ciertas legislaciones pueden ser de nueva 

creación o estar actualizadas, otras pueden basar su funcionamiento en 

estatutos obsoletos que están desactualizados, pero que sin embargo 

aún están vigentes. Pueden haber lagunas, conflictos e inconsistencias 

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

consecuencia al proceso en sí. 

Norma jurídica de carácter obligatorio y general dictada por el poder 

legítimo para regular conductas o establecer órganos necesarios para 

cumplir con determinados fines, su inobservancia conlleva a una sanción 

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

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

En sentido normativo es todo enunciado que impone cierta conducta 

como debida. Es ley reglamentaria cuando desarrolla o detalla algún 

precepto constitucional; orgánico, cuando crea instituciones derecho; o 

prescriptiva, cuando regula ciertas conductas. 

Las normas que amparan la realización del presente estudio son: 

 Constitución Política del Perú de 1993, Título III, Capítulo II del 

Ambiente y Recursos Naturales, artículos 66, 67 y 68 que norma 

sobre las propiedades de los recursos, uso sostenible y su 

conservación. 

 Ley Nº 26786, del 13-05-97: Ley de Evaluación del Impacto 

Ambiental para Obras y Actividades.- Establece que los Ministerios 

deberán comunicar al Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) las 

regulaciones al respecto.  

 LEY Nº 27651: Ley de Formalización y Promoción de la pequeña 

Minería y Minería Artesanal.- Establece que los titulares mineros 

calificados como Pequeños Mineros o productores Mineros 

Artesanales deberán contar con una Certificación Ambiental al inicio 

o reinicio de las actividades de exploración, construcción, extracción, 
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procesamiento, transformación y almacenamiento o sus 

modificaciones y ampliaciones de las actividades a realizar. 

 LEY 26410,  del  2-12-94: Ley del Consejo Nacional del Ambiente.- 

El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) como organismo rector 

de la Política Ambiental Nacional, tiene entre sus funciones el 

establecer criterios y patrones generales de calidad ambiental, 

constituyendo la última instancia administrativa en los procesos 

contenciosos vinculados a problemas ambientales. 

 Decreto supremo Nº 055-2010-EM, Reglamento de Seguridad e 

Higiene Minera.- Tiene por finalidad promover y mantener los 

estándares más altos de bienestar físico y mental de los 

trabajadores minero metalúrgicos, asimismo proteger las 

instalaciones y propiedades y garantizar las fuentes de trabajo 

mejorando la productividad. 

 D.S. Nº 013-2003 EM: Reglamento de Ley de Formalización y 

Promoción de la pequeña Minería y la minería Artesanal. 

2.2.2 Marco filosófico 

Los problemas sociales y morales que generan las actividades 

mineras, han de ser analizados desde una perspectiva científica 

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

fenómenos y que permita descubrir y explicar el comportamiento de las 

cosas en términos de leyes universales susceptibles de ser utilizadas 

en provecho de la humanidad.  

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

progreso. 

Según Comte, A.7, la humanidad en su conjunto y el individuo como 

parte constitutiva, está determinado a pasar por tres estados sociales 

diferentes que se corresponden con distintos grados de desarrollo 

                                                   
7Comte, A. Filosofía del ser. p. 58 
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intelectual: el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o 

abstracto y el estado científico o positivo.  

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

sociedad, necesaria y universal porque emana de la naturaleza propia 

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

busca las causas últimas y explicativas de la naturaleza en fuerzas 

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

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

corresponde una sociedad de tipo militar sustentada en las ideas de 

autoridad y jerarquía. 

En el estado metafísico se cuestiona la racionalidad teológica y lo 

sobrenatural es reemplazado por entidades abstractas radicadas en las 

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

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

estado que es considerado por Comte como una época de tránsito 

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

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

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

explicar cómo se comportan, describiéndolas fenoménicamente e 

intentando deducir sus leyes generales, útiles para prever, controlar y 

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

este estado de conocimientos le corresponde la sociedad industrial, 

capitaneada por científicos y sabios expertos que asegurarán el orden 

social. 

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

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

esencialismo desechando la búsqueda de propiedades ocultas 

características de los primeros estados. 

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

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

ellos se sostiene el trabajo de investigación. 
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La filosofía positiva hace un intento de clasificación de las ciencias, 

concebidas unitariamente como ramas de un tronco común que, 

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

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

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

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

economía y concibe a las matemáticas más como un método e 

instrumento previo que como ciencia teórica. 

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

la sociedad.  

2.2.3 Marco científico 

El científico argentino Bunge,8 sostiene que: “la ciencia ….es como un 

sistema de ideas establecidos provisionalmente (conocimiento 

científico) y como una actividad productora de ideas (investigación 

científica)”. 

Entiendo por conocimiento como el saber consciente y fundamentado 

en la que somos capaces de comunicar y discutir; diferenciado del 

conocimiento vulgar, que es simplemente recordado y que no podemos 

someter a crítica. Actualmente se considera que el conocimiento es un 

proceso, en oposición a la consideración de la filosofía tradicional que 

lo concebía como algo estático (las formas inmanentes pero 

permanentes de Aristóteles, el idealismo cartesiano, la teoría de la 

armonía preestablecida de Leibnitz, las categorías a priori de Kant. Así 

lo que caracteriza a la ciencia actual no es la pretensión de alcanzar un 

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

un saber riguroso y contrastable: "La ciencia debe conseguir 

estructurar sistemáticamente los conocimientos en función de unos 

principios generales que sirven de explicación y poseen a aquéllos, 

dando una coherencia general y claridad inexistente anteriormente" 

                                                   
8 Bunge, M., La ciencia, su método y filosofía, p. 7 
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Se debe resaltar la afirmación de Shulman9 indica que el conocimiento 

no crece de forma natural e inexorable. Crece por las investigaciones 

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

función de los tipos de preguntas formuladas, problemas planteados y 

cuestiones estructuradas por aquellos que investigan. 

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

ciencia descartan la idea de que la observación y la experimentación 

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

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

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

teorías científicas son verdaderas (...) no hay método que permita 

refutar de modo concluyente las ideas científicas.  

Y es que no puede afirmarse que la práctica del método científico 

elimine toda forma de sesgo personal o fuente de error, ni tampoco que 

asegure la verdad de las conclusiones. Según Perez 10 , la 

epistemología (del griego "episteme", ciencia del saber absoluto, es el 

"estudio de la constitución de los conocimientos científicos que se 

consideran válidos, ha demostrado que el científico no es consciente 

de la totalidad de los factores (sociales, políticos, culturales e 

ideológicos) implicados en su actividad, ni sus propósitos y gestos son 

totalmente objetivos, ni las hipótesis son perfectamente conocidas y 

explícitas, ni su método totalmente transparente y protegido de toda 

influencia extraña. A partir de estas consideraciones, Von 11  se va 

abriendo paso la idea de que el método científico consiste sobre todo 

"... en exponer una teoría (...) a la crítica constante y aguda del 

investigador. Sólo podrá seguir siendo válida una teoría que resista al 

continuo esfuerzo de falsación" 

El presente trabajo de investigación se enmarca en las ciencias 

sociales, Kedrov y Spirkin:. 

                                                   
9 Shulman, W. La investigación y el conocimiento. p.9-10 
10 Pérez Gómez, La Epistemología, 1978, p.20 
11 Von Cube, El método científico, 1981:53 
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Cuadro 1: Extensión de las ciencias sociales 

 

 

Ciencias sociales 

Historia 
Arqueología 
Etnografía 

Geografía económica 
Estadística económica social 
Política 

Economía 
Jurisprudencia 
Lingüística 
Psicología 

Fuente: Tamayo A. p. 19 

Pero la ciencia no es únicamente un conjunto de conocimientos que 

cumplen unos determinados requisitos. Tan importante como estos 

conocimientos es la forma como se obtienen.  

La manera de proceder característica de la ciencia se ha dado en 

llamar el método científico. Bertran Russell12  (1969) señala que el 

método científico consiste en observar aquellos hechos que permiten al 

observador descubrir las leyes generales que los rigen., y describe así 

el proceso de investigación científica: "Para llegar a establecer una ley 

científica existen tres etapas principales: la primera consiste en 

observar los hechos significativos; la segunda en sentar hipótesis que, 

si son verdaderas, expliquen aquellos hechos; la tercera en deducir de 

estas hipótesis consecuencias que pueden ser puestas a prueba por la 

observación.  

Si las consecuencias son verificadas, se acepta provisionalmente la 

hipótesis como verdadera, aunque requerirá ordinariamente 

modificación posterior, como resultado del descubrimiento de hechos 

ulteriores." 

El término Jurisprudencia, nos proporciona el jurista Ulpiano13: “es el 

conocimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia de los justo y 

de los injusto”. Según esta definición, los juristas deciden sobre la 

justicia o injusticias de los actos sobre lo lícito o lo il ícito. Papel similar 

                                                   
12 Bertran Russell, El método científicol, 1969, p.12 
13 http://www.elergonomista.com/derechoromano/juris.htm (leído en internet octubre de 2009) 

http://www.elergonomista.com/derechoromano/juris.htm
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lo realizan los supervisores ambientales que emiten el resultado en el 

modelo de supervisión. 

La concepción del modelo radica en ser una fuente normativa y 

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

la normatividad es quien regula la conducta de los individuos y se 

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

características de imperio, sostienen que una gran cantidad de gente 

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

de su incumplimiento son muy representativas tanto en numerario 

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

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

organizaciones responden a las penas establecidas en las normas 

legales. 

2.2.4 Teoría administrativa 

a) Administración Científica 

Esta tesis forma parte de la administración de mina, en esto nos 

apoyamos en lo que Chiavenato afirma: “El enfoque típico de la 

escuela de la administración científica es el énfasis en las tareas.  

 El nombre administración científica se debe al intento de aplicar los 

métodos de la ciencia a los problemas de la administración, con el fin 

de alcanzar elevada eficiencia industrial.  Los principales métodos 

científicos aplicables a los problemas de la administración son la 

observación  y la medición.  La escuela de la administración científica 

fue iniciada en el comienzo de este siglo por el ingeniero mecánico 

americano Frederick W. Taylor” (14). 

Se tiene cuatro principios de Taylor: 

 “Principio de planeamiento: sustituir en el trabajo el criterio 

individual del operario, la improvisación y la actuación empírico-

                                                   
14 Chiavenato, I., Introducción a la teoría general de  la administración. 1986 
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práctica por los métodos basados en procedimientos científicos. 

Sustituir la improvisación por la ciencia, mediante la planeación del 

método. 

 Principio de la preparación/planeación: seleccionar científicamente 

a los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos, 

entrenarlos para producir más y mejor, de acuerdo con el método 

planeado. 

 Principio del control: controlar el trabajo para certificar que el mismo 

está siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y 

según el plan previsto. 

Principio de la ejecución: distribuir distintamente las atribuciones y las 

responsabilidades, para que la ejecución del trabajo sea disciplinada”15. 

Las organizaciones se caracterizan por una diferenciación de poder, es 

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

destaca tres grandes niveles: 

Nivel institucional: está compuesto por los directivos o altos 

funcionarios. Se denomina también, nivel estratégico, pues es 

responsable de la definición de objetivos y estrategias de la 

organización. 

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

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

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

los programas y se aplican las técnicas. 

La administración de la mina involucra la parte operativa y el de soporte 

(seguridad); los cuales coadyuvan a la gestión minera de la unidad 

productiva. 

 

                                                   
15 Ob. Cit. 
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2.2.5 Explotación de canteras 

Los depósitos de travertinos suelen explotarse en canteras a cielo 

abierto, utilizándose las galerías subterráneas solo en los casos en que 

los bancos sean de débil potencia pero de gran valor. El material 

explosivo se emplea exclusivamente para aislar el travertinos que es 

preciso extraer de los escombros y de los bloques no utilizables. 

El corte de los bloques de la masa rocosa se efectúa mediante la sierra 

de cable, sistema que permite obtener bloques de las dimensiones 

deseadas e intactas, sin ninguna superficie de rotura. Junto a la misma 

cantera dichos bloques se reducen a porciones de menor tamaño, los 

cuales se llevan a los aserraderos donde se consiguen, usando  

máquinas especiales y con las piezas recubiertas de abrasivos, 

láminas de distintas dimensiones, que después permiten su 

pulimentación. Antes de colocar las láminas de travertinos en el lugar 

deseado, estas losas se someten a una última operación de pulido, 

para darles brillantez y realzar su belleza. 

Aunque existen diferencias entre los distintos tipos de piedra natural, a 

lo largo de este apartado se observarán conjuntamente las diversas 

fases del proceso de elaboración, destacando por separado las 

particularidades del travertinos, el granito y la pizarra. Los procesos de 

extracción y transformación de la piedra natural persiguen el máximo 

aprovechamiento del material, obteniendo en primera instancia bloques 

más o menos homogéneos que posteriormente serán transformados en 

tableros o piezas, y sometidos a distintos procedimientos de acabado, 

conforme a la oferta de productos demandada por el mercado. 

El empleo de la piedra natural se encuentra ampliamente extendido, y 

aunque los aspectos ornamentales y artísticos son importantes, el 

sector de la construcción es el destino más relevante de esta materia 

prima. Así, los usos más habituales son como productos para 

revestimiento, pavimentación, techumbres, peldaños o sillería. 
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Es en este mercado, el de la construcción, en donde la piedra natural 

española ofrece una alta calidad contrastada históricamente y que, 

junto a la tradición en el uso y la producción de este material, la 

convierten en uno de los más importantes productores mundiales, tanto 

en la extracción como en la elaboración de materia prima.  

Esto ha venido siendo históricamente así en el caso de la extracción, 

pero en los últimos años, debido a que la mayor parte de las empresas 

han apostado por completar el proceso productivo de la piedra la 

elaboración ha tenido un importante impulso. 

A continuación se describen las distintas fases que se pueden 

encontrarnos en el proceso de elaboración de la piedra natural, 

haciendo referencia específica, como decíamos, sobre aspectos 

diferenciadores en la transformación de las distintas piedras.  

En este generando en todo el proceso, se distinguirán, los métodos de 

trabajo así como la diferenciación funcional más habitual en cada tipo 

de piedra. 

En el proceso convencional, se pueden identificar básicamente tres 

fases: 

 Extracción de la roca 

 Primera transformación o dimensionado, que consiste en el corte 

de bloques para la obtención de tableros, planchas o bloques de 

menores dimensiones. 

 Segunda transformación o acabado, que consiste en dotar a la 

pieza de la forma y aspecto deseado conforme a su destino. 

La extracción se inicia con los trabajos de desmonte, mediante los 

cuales se deja al descubierto los frentes de explotación de los que se 

obtienen los bloques de granito, travertinos o pizarra. Existen diferentes 

técnicas para proceder a la extracción de la piedra natural, como lo son 

el empleo de barrenos y explosivos, lanzas térmicas (de una forma muy 
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residual), máquinas de hilo diamantado o equipos de corte de chorro de 

agua.  

Lo más habitual es que en cantera, ya sea a cielo abierto o 

subterránea, no se emplee un solo procedimiento de extracción, sino 

métodos combinados; es frecuente, por ejemplo, usar el hilo 

diamantado como técnica de corte y posteriormente las perforadoras 

para separar el bloque del frente. 

En la explotación más clásica suele realizarse la separación (con 

barrenos y explosivos débiles para no dañar el material) de un gran 

bloque primario. A continuación éste se subdivide en bloques más 

pequeños. 

También se pueden utilizar los equipos denominados perforadoras 

múltiples, que consisten en varios martillos de perforación instalados 

sobre una base móvil. Pero el método que en los últimos tiempos 

tiende a imponerse es el hilo diamantado, que aunque supone una 

inversión elevada, ofrece mayor rapidez de corte y un manejo más 

sencillo. 

Tal y como se indicaba anteriormente, en cantera no se suele trabajar 

con un único sistema de extracción, sino mediante la combinación de 

varios métodos.  

Así, es posible que en el futuro inmediato tenga una presencia 

relevante, junto con el corte por hilo diamantado, el corte basado en la 

tecnología del “chorro de agua”, una técnica de reciente aplicación, que 

parece ofrecer importantes ventajas en cuanto a la reducción de 

riesgos presentes en otros métodos, como es una menor emisión de 

polvo y ruido y que no genera vibraciones, además su velocidad de 

corte es muy elevada y proporciona bloques más perfectos.  

Además esta técnica resulta un buen complemento del corte por hilo 

diamantado; ésta última se utiliza para realizar el corte primario y el 

chorro de agua para el corte secundario y el escuadrado de bloques. 
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Gráfico 2: Proceso de explotación 
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Fuente: Confederación Intersindical Galega 

Debido a la naturaleza de los trabajos realizados en cantera, es 

habitual la obtención de bloques de geometría irregular. En estos casos 

se procede a una etapa de escuadrado o precorte, que puede 

realizarse tanto en cantera como en planta de elaboración. 

Otro aspecto a destacar, desde el punto de vista del control de calidad, 

es el marcado del bloque. Ello va a permitir la posterior identificación de 

la procedencia del material, garantizando de este modo la trazabilidad 

del producto. 

Otro de los cortes de cierto desarrollo se efectúan con el concurso de 

máquinas de hilo diamantado (cuyo elemento de corte es un cable de 

acero con pastillas metálicas con diamantes, que gira a gran 

velocidad); rozadoras de brazo (similares a una motosierra de gran 

tamaño); barrenos alineados, separados pocos centímetros, realizados 

con martillos neumáticos ubicados en vagones perforadores o 

banqueadores, que luego son cargados con explosivos.  

El escuadrado final de los bloques, necesario para su comercialización, 

se lleva a cabo empleando perforación neumática o hidráulica, cuñas o 

pequeñas cantidades de explosivos. En ocasiones se utilizan 

cortabloques de hilo diamantado. 

Para el manejo de bloques se requieren grandes palas cargadoras y 

grúas fijas. 

Las piedras de cantería más empleadas son las extraídas en cantera 

en forma de bloques de diferentes dimensiones, que después son 

trabajados en los talleres. 

Estos bloques se obtienen de forma parecida a los de granito y 

travertinos, a menor escala, dándose cortes también con hilo 

diamantado, con rozadoras de largo brazo (unos 3,5 m), perforando 

barrenos alineados con martillos neumáticos que luego son 
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explosionados o, incluso en algún caso, con grandes discos, o, de 

forma más artesanal, mediante cuñas. 

La piedra de cantería que se comercializa en forma de lajas se extrae 

directamente de un cantera de roca lajada según planos paralelos, 

mediante el arranque con palas excavadoras y el barrenado con 

empleo de explosivos. 

A continuación se separan con cuñas y otras herramientas y clasifican 

por tamaños, grosores o calidades y, en ciertos casos, se cortan y 

dimensionan empleando discos diamantados. 

2.2.6 Teoría de riesgos proceso de explotación de travertinos 

2.2.6.1 Riesgos de seguridad 

El riesgo de seguridad es la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo. Cuando se valora el riesgo 

deben tenerse en cuenta no sólo la posibilidad de que ocurra el daño 

sino también las consecuencias y la gravedad del mismo. 

La sociedad industrial y post-industrial trae consigo el aumento 

cuantitativo de daños, especialmente en el área de derecho laboral; 

entonces hablamos de una probabilidad de ocurrencia de algún evento 

no deseado, a lo que denominamos riesgo. 

El D.S. N° 055-2010-EM consagra el riesgo en la actividad extractiva e 

industrialización de las rocas industriales. 

Existe un instinto humano de preservación de los recursos de la 

empresa, entre ellos, tenemos al factor humano y a los equipos. 

Necesariamente existe un fin y justificación de las medidas de 

seguridad. 

Recurrimos a las líneas fundamentales de la filosofía del derecho, el 

cual guarda relación con la prevención o seguridad en el trabajo. 
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El mayor riesgo de accidentabilidad lo constituye el desprendimiento de 

rocas, debido a la profundización de la mina y al uso de explosivos. Este 

riesgo es contrarrestado con éxito a través de controles operacionales 

de prevención, incluyendo el oportuno sostenimiento de las labores 

mineras. 

Evitar que cualquier trabajador sufra un daño como consecuencia de los 

riegos inherentes a sus condiciones de trabajo. Esta premisa e la que 

nos mueve cuando hablamos de profundizar en el control de los riesgos 

laborales en el sector. Conocer y cuantificar la importancia de los 

riesgos a los que están expuestos los trabajadores y trabajadoras es el 

requisito básico para poder intervenir y actuar en prevención, y, como tal 

requisito básico está reconocido en la legislación en materia de 

prevención actualmente en vigor. 

Una evaluación que deberá tratarse, no sólo de una relación de factores 

de riesgo, sino de una herramienta útil y viva que tendrá que permitir 

mantener bajo control las condiciones de seguridad y salud de la 

explotación de que se trate. 

Con este objetivo como norte, nos hemos planteado la necesidad de 

sistematizar los riesgos más habituales del sector, definiendo, en primer 

lugar, los factores comunes que son inherentes a cualquier lugar de 

trabajo y, en segundo lugar, con especial consideración sobre aquellos 

otros que son específicos en canteras y talleres de transformación de 

piedra natural. Dentro de este análisis nos hemos impuesto la tarea de 

incidir y profundizar sobre los que consideramos de mayor relevancia 

actual o que, a nuestro juicio, serán fuente de futuros problemas de 

salud para los trabajadores y trabajadoras del sector. Es probable que, 

para algunos usuarios de este documento nos hayamos decantado en 

exceso por aquellos riesgos que estudia la Higiene Industrial, o la 

Ergonomía en detrimento de otras especialidades en las que las 

consecuencias de los riesgos son mucho más evidentes e 

impresionantes. 
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Hemos tomado esta decisión en la certeza de que los problemas de 

seguridad y salud en las empresas no están solo relacionados con el 

número de accidentes que se producen durante un año en las 

empresas, sino que las condiciones de trabajo en muchas de ellas están 

provocando la existencia de un elevado número de dolencias 

profesionales en el sector que, como consecuencia están provocando un 

creciente número de personas afectadas de dolencias, en algunos casos 

irreversibles. Creemos, pues, que se hacía necesaria una reflexión 

sobre estos factores de riesgo, sobre todo habida cuenta la peligrosidad 

de alguna de estas dolencias, como es el caso de la Silicosis o del 

elevado número de casos de trastornos músculo-esqueléticos 

detectados por los profesionales de la sanidad. 

Esta certeza viene de la mano de una realidad objetivable en el sistema 

de control de la salud laboral; el control y seguimiento de la enfermedad 

profesional es tan precaria e ineficaz que podríamos calificarla de 

inexistente. Sabemos, al igual que lo sabe la Administración, que una 

elevadísima porcentaje de las dolencias atendidas como comunes en el 

sistema público de salud son, en realidad, accidentes con origen 

profesional.  

Si los riesgos laborales no son controlados a su debido tiempo, pueden 

producir diversos daños que afectan a la salud de los trabajadores. 

Estos daños se manifiestan como enfermedades profesionales, o como 

accidentes laborales. 

Cuadro 2: Descripción de riesgos de seguridad 

RIESGOS DE SEGURIDAD DESCRIPCIÓN 

Caídas al mismo nivel 

Es habitual que la zona de trabajo presente zonas 
poco seguras por pequeños desniveles, zonas 
mojadas por el agua utilizada en los trabajos de 
corte y serrado, etc. 

Caídas a distinto nivel. 

Pueden producirse caídas desde la maquinaria de 
transporte en el interior de las canteras o desde 

las máquinas que tienen distintas alturas (telares) 

Caída de objetos sobre el 
trabajador/a. 

Caídas de bloques o tablas en suspensión o por 
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pedazos rotos de los mismos 

Pisadas sobre obstáculos. 
Accidentes que dan lugar a lesiones al pisar sobre 
elementos caídos en la zona de trabajo, como 
residuos procedentes del corte, etc. 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

Accidentes que se producen en momentos en los 
que el trabajador/a está en movimiento y se golpea 
contra algún objeto inmóvil. 

Contacto o choque contra 
elementos móviles de las 
máquinas. 

El trabajador recibe golpes con alguna parte móvil 
de alguna máquina. 

Golpes por objetos o 
herramientas. 

El operario puede lesionarse con herramientas en 
uso (martillos, cuñas) u objetos (piedras, objetos de 
metal, etc.) 

Proyección de partículas. 

 

Prácticamente en todas las operaciones pueden 
producirse proyecciones de pequeñas partículas de 
piedra que pueden lesionar al operario/a. 

Aprisionamientos por objetos 
o máquinas, vuelcos. 

 

En ocasiones pueden producirse caídas de bloques 
o tablas en la zona de corte o almacenaje o por la 
tracción en alguna de las líneas de transformación. 
Además en los trabajos en los que se emplea 
maquinaria (pala, etc.) se pueden ocasionar vuelcos 
de máquinas con consiguiente aprisionamiento de 
trabajadores y trabajadoras. 

Esta situación puede ocurrir también en caídas de 
tablas colocadas en la zona de almacén, en el que 
podríamos llamar “efecto libro”. 

Atropellos, golpes por 
vehículos. 

Debido a la presencia permanente de máquinas y 
vehículos circulando por la cantera.  

Accidente de tráfico en 
desplazamiento desde/hacia 
el domicilio y el centro de 
trabajo. 

Los accidentes de circulación “in itinere” son un 
elemento a tener en cuenta. Muchas veces la 
canteras están cerca o en las canteras y, por tanto 
en sitios alejados. 

Explosión, Incendios 
Provocadas por los equipos eléctricos o a presión 
existentes en las canteras. 

Contactos Eléctricos 

Descarga eléctrica al entrar en contacto con algún 
elemento sometido a tensión eléctrica. 

Pueden producirse a través de partes activas de los 
materiales y equipos (cables, clavijas, bases de 
enchufes en mal estado, etc.) o al contactar con 
masas puestas accidentalmente en tensión 
(maquinaria, herramientas de accionamiento 
eléctrico, etc.) 

Cortes, punzadas, 
rozaduras. 

La maquinaria de corte, sierras, hilo, herramientas 
manuales de corte, etc. 

Además los cantos de las piedras pueden producir 
cortes y rozaduras a trabajadores y trabajadoras. 
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Cuadro 3: Descripción de riesgos (continuación) 

RIESGOS DE SEGURIDAD DESCRIPCIÓN 

Quemaduras por contactos 
eléctricos. 

Presentes durante el uso de maquinaria o 
herramientas calientes. 

Exposición a substancias 
nocivas o tóxicas 

La incuestionable toxicidad del polvo de sílice 
está presente en todas las operaciones de 
granito y pizarra, pero las indicaciones de las 
autoridades advierten que cualquier tipo de polvo 
es susceptible de ser peligroso para la salud. 

Exposición a contaminantes 
químicos 

 

En el refuerzo de tablas se utilizan resinas de 
poliéster con estireno y resinas epoxi. Las 
resinas epoxi son irritantes y sensibilizantes 
principalmente. 

Las resinas poliéster son nocivas por inhalación 
e irritan los ojos y la piel además de ser 
inflamables. 

Ruido. 

Seguramente el riesgo más evidente en las 
canteras de transformación, el ruido está 
presente en todas las operaciones que en ellas 
se realizan. 

Vibraciones 

Conjuntamente con el ruido es uno de los 
agentes físicos con consecuencias más graves 
para la salud de los trabajadores/as y, 
posiblemente, el menos evaluado. 

Cuadro 4: Descripción de riesgos ergonómicos 

RIESGOS ERGONÓMICOS  
Y PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Sobreesfuerzos, posturas 
forzada 

En muchas operaciones han de mantenerse posturas 
forzadas durante buena parte de la jornada, 
bipedestración prolongada y esfuerzos de bajo riesgo 
momentáneo pero mantenidos durante largo tiempo. A 
esto tenemos que añadir que, habitualmente, los 
hábitos posturales no suelen ser correctos 

Fatiga Física 
Por posición, desplazamiento, esfuerzo, manejo 
manual de cargas 

Fatiga Mental 
Mental por disconfort, trabajo en cadena, poca 
autonomía personal, pocas pausas, etc 

Rutina en trabajo, monotonía 

Un trabajo con una enorme carga física, con elevados 
componentes de rutina y monotonía, dificultades de 
comunicación por el ruido, etc. Puede influir 
negativamente en la salud de los trabajadores/as y 
producir situaciones de estrés. 
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Las medidas de prevención tratan de eliminar o disminuir los riesgos, 

mientras que las medidas de protección, sean colectivas o individuales, 

tratan de eliminar las consecuencias. Por ejemplo: la limpieza y el orden 

es una medida para la prevención de las caídas y los resbalones. El 

resguardo de una sierra es una medida de protección al impedir que una 

sierra rota alcance a cualquier trabajador, mientras que las gafas o una 

pantalla son medidas de protección individual, que impide que el trozo 

de sierra alcance los ojos o la cara del trabajador. 

Según la definición que recoge la Ley General de la Seguridad Social, 

un accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador sufre 

como consecuencia de su trabajo. Este es un punto de vista reparador, 

al fijar como criterio de la existencia de accidentes, la existencia de 

daños personales. 

Desde el punto de vista de la prevención de los riesgos, se va más allá, 

al decir que: accidente de trabajo es todo suceso anormal, no querido ni 

deseado, que se presenta de forma brusca e inesperada, normalmente 

es evitable, que interrumpe la continuidad del trabajo, y puede causar 

lesiones a las personas. 

Tanto las enfermedades como los accidentes se van a producir como 

consecuencia de una serie de factores de riesgo cuyo origen está en: 

 Las condiciones de seguridad presentes en el manejo de equipos y 

herramientas, la manipulación indebida de máquinas, la presencia 

de energía eléctrica que pueda dar lugar a una electrocución, la 

manipulación tanto manual como mecánica de cargas, el contacto 

con productos químicos tóxicos o peligrosos, así como la posible 

presencia de materias inflamables que puedan ocasionar un 

incendio. 

 El medio ambiente de trabajo donde, producidos por las distintas 

máquinas y equipos o por el propio proceso industrial, nos 

encontramos con el polvo, ruido o vibraciones, sin olvidar las 

temperaturas a las que pueda estar expuesto el trabajador. 
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 La organización del trabajo, y dentro de la cual podemos citar, entre 

otros, el alargamiento de la jornada, un elevado ritmo de trabajo o el 

estilo de mando empleado. La carga de trabajo, la fatiga y la 

insatisfacción laboral así como todos los aspectos derivados de la 

falta de adaptación de las condiciones de trabajo a las personas. 

En los cuadros adjuntos hemos realizado un resumen de todos aquellos 

riesgos presentes en la transformación de piedra natural con una 

pequeña descripción de los mismos. 

 

2.2.6.2 Riesgos comunes 

El agua es uno de los elementos más utilizados en los procesos de 

elaboración de la roca ornamental, bien como refrigerante de las sierras, 

láminas del telar, y como portadora de mezclas abrasivas para el corte o 

para el pulido de la misma roca ornamental. 

Otro de los riesgos presentes es la energía eléctrica, necesaria para el 

accionamiento de los motores de las diferentes máquinas utilizadas en 

la elaboración de la roca ornamental, para el alumbrado de las canteras 

o para el accionamiento de los puentes grúa. 

La presencia simultánea de estos dos elementos hace que el riesgo de 

una electrocución sea una constante en todos los puestos de trabajo, 

bien por contacto directo con cables o equipos eléctricos o bien por 

contacto indirecto con partes metálicas de las máquinas que 

accidentalmente se han puesto en tensión debido sobre todo a 

derivaciones, fallos en los aislamientos, etc. 

Aunque casi todos los procesos se realizan en vía húmeda, es evidente 

que en las instalaciones se deposita polvo, uno de los orígenes de este 

polvo es el propio proceso, al permitir le secado de los charcos y 

depósitos de agua así como la falta de limpieza de las máquinas. 



47 

 

En el momento que sople una ligera brisa o exista una corriente de aire 

este polvo se pone en suspensión en el aire convirtiéndose de esta 

forma en agente contaminante del medio ambiente de la cantera, donde 

los trabajadores desarrollan sus tareas. Este polvo depositado en suelo, 

máquinas y equipos, además, se convierte junto con el agua, en una de 

las causas de caídas al mismo nivel, debido a resbalones. 

Un proceso de trabajo mal diseñado y el desorden con los materiales, 

las máquinas y las herramientas puede producir accidentes por golpes 

contra obstáculos, choques y atropellos por falta de visibilidad y de 

espacio. 

El ruido es otro de los riesgos presentes en todos los puestos de trabajo. 

Bien porqué es generado por las propias máquinas que maneja o 

controla el trabajador en su puesto de trabajo o aunque esté generado 

por otras máquinas, porqué se transmite al entorno del trabajador a 

través del medio ambiente. 

Ahora, vamos a tratar los riesgos del ruido y del polvo con más detalle. 

2.2.6.3 El ruido y sus efectos  

Se puede definir el ruido como un sonido desagradable y molesto, que 

interfiere la comunicación con otros trabajadores. 

El efecto más inmediato de una exposición al ruido, durante un tiempo 

muy breve, es una sordera temporal que muchas veces se manifiesta 

como una sensación de amortiguación de lo que oímos, dificultad de 

comunicación, etc. Este efecto dura unos minutos o unas horas y es 

reversible, aunque ya haya producido daños en nuestro oído. 

Una exposición mayor en el tiempo, como en el caso del trabajo diario, 

produce daños irreversibles que se van acumulando a lo largo de 

nuestra vida laboral, llegando a producir sordera profesional. 

 



48 

 

Gráfico 3: Riesgo biológico en el sistema auditivo 

 

Dentro del oído interno en lo que se denomina caracol, existen una serie 

de sensores denominados cilios, cada uno de ellos se encarga de 

percibir y transmitir al cerebro una frecuencia determinada. Estos cilios 

se destruyen por la exposición a niveles de ruido excesivo y no se 

reponen jamás Al principio, el daño afecta a unos pocos y los efectos de 

la sordera no son apreciables, con el paso del tiempo y si seguimos 

exponiéndonos al ruido, el daño comienza a ser apreciable y dejamos de 

oír bien a las personas. La consecuencia final es la sordera profesional. 

Pero el ruido no sólo daña a nuestros oídos, produce cansancio, es 

capaz de elevar la tensión arterial o general irritabilidad en las personas 

expuestas y dificulta la concentración en el trabajo, con el consiguiente 

aumento de los riesgos de que se genere un accidente. 

En las canteras de elaboración y debido a los propios procesos de 

trabajo, existen muchas máquinas que pueden generar niveles altos de 

ruido, tal es el caso de todos los procesos de corte (telares, sierras o 

corte con disco). 

Durante los procesos de pulido también se generan altos niveles de 

ruido. 

Con independencia de las posibles medidas técnicas que puedan 

aplicarse a las máquinas, para tratar de reducir la generación del ruido, 
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deberemos tener en cuenta otras medidas de prevención, tales como el 

alejamiento del punto de generación de ruido o la instalación de 

pantallas acústicas (el alejarse, si es posible, del punto de corte puede 

reducir el nivel de ruido a la mitad). 

En aquellos casos, en los que es imposible reducir el nivel de ruido, 

deberemos utilizar protectores auditivos, que disminuyan el nivel de 

ruido percibido en el oído. Existen muchos tipos de protectores auditivos, 

pero todos ellos deben cumplir con la normativa específica de equipos 

de protección individual. 

La utilización de protectores auditivos dentro de las zonas de ruido debe 

ser permanente, ya que de no ser así, los equipos de protección 

individual pierden toda su efectividad, exponiéndose el trabajador a los 

daños irreversibles que puedan producirse en su oído. 

A modo de ejemplo, estas son algunos intentos de excusas típicas de 

quienes no utilizan protectores auditivos: 

 “Si pongo protectores auditivos no oigo la máquina” o “no oigo lo 

que me dicen” No es cierto, los protectores no son aisladores, 

solamente disminuyen el nivel de ruido, si no oyes la máquina es 

que los protectores auditivos no son los adecuados. 

  “Me sudan los oídos”. No es cierto, los oídos no sudan.  

 “No los puedo poner con el casco”. Puede ser cierto, pero existen 

muchos tipos de protectores, algunos de ellos pensados 

especialmente para acoplar al casco, otros son tapones 

endoaurales, que no necesitan arnés ninguno.  

 “No necesito protectores, estoy acostumbrado al ruido”. Si estás 

acostumbrado al ruido es que ya has perdido audición.  

 “¿Para qué voy a usarlos si ya estoy un poco sordo”. Para no 

seguir deteriorando la audición, la utilización de protectores. 
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 “Bueno, si quedo sordo se arregla con un audífono”.  El audífono 

no se puede aplicar cuando el deterioro auditivo 

 El audífono no se puede aplicar cuando el deterioro auditivo es 

grande. 

Estas excusas y otras parecidas han generado más sordos 

profesionales de los que podamos imaginar. Ante el ruido no valen las 

excusas, sólo las medidas de prevención y protección son efectivas. 

2.2.6.4 El polvo y sus efectos en la salud 

Es evidente que en las instalaciones se deposita polvo, uno de los 

orígenes de este polvo es el propio proceso, al permitir que se sequen 

charcos, depósitos de agua o la falta de limpieza de las máquinas, el 

movimiento de los bloques y tableros o el traslado y almacenamiento de 

los palets con las piezas acabadas son otros de los focos de generación 

de polvo. 

En el momento que sople una ligera brisa o exista una corriente de aire 

este polvo se pone en suspensión en el aire convirtiéndose de esta 

forma en agente contaminante del medio ambiente de la cantera. 

El polvo que se genera en el proceso de elaboración de travertinos es la 

caliza, está considerado como materia inerte, es decir sin vida. Pero no 

por ello está exenta de peligro. 

La exposición a este polvo y los efectos que cause van a variar en 

función del tamaño del mismo.  

Las partículas de tamaños medios, comprendidas entre 5-20 micras de 

diámetro, penetran en el organismo por el sistema respiratorio y quedan 

atrapadas en la parte anterior y media del mismo (nariz, tráquea y 

bronquios). Las partículas menores de 5 micras son las más peligrosas 

porque logran pasar estas barreras y depositarse en los alveolos 

pulmonares. 



51 

 

El polvo depositado en los alveolos pulmonares afecta a nuestro sistema 

respiratorio, de dos formas, por un lado actúa como obstáculo al paso 

del aire, generando insuficiencia respiratoria y por otro el cuerpo 

reacciona contra este material extraño a él, pudiendo ser la causa de 

complicaciones posteriores, tales como inflamación de los alveolos 

pulmonares, insuficiencia cardiaca o posibles tuberculosis, en su fase 

más aguda. 

El polvo depositado en los alveolos pulmonares afecta a nuestro sistema 

respiratorio, de dos formas, por un lado actúa como obstáculo al paso 

del aire, generando insuficiencia respiratoria y por otro el cuerpo 

reacciona contra este material extraño a él, pudiendo ser la causa de 

complicaciones posteriores, tales como inflamación de los alveolos 

pulmonares, insuficiencia cardiaca o posibles tuberculosis, en su fase 

más aguda. 

Gráfico 4: Riesgo biológico en pulmón 

 

Si estas medidas fuesen insuficientes o no fuese técnicamente posible 

instalarlas, deberán de utilizarse equipos de protección individual, 

mascarillas, que impidan el paso del polvo hacia las vías respiratorias. 
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2.2.6.5 Riesgos ocupacionales  

Los principales riesgos ocupacionales son: 

 Hipoacusia o sordera profesional 

El ruido es un contaminante físico presente en buena parte de las 

actividades productivas en nuestra sociedad. Incluso podríamos decir 

que nos acompaña permanentemente, más allá de que estemos 

hablando de quehaceres laborales o no. En la calle, en los locales de 

ocio, en las fábricas próximas, en nuestra propia casa… Vivimos en un 

mundo básicamente ruidoso. 

En la transformación, elaboración y colocación de piedra natural, uno de 

los riesgos higiénicos más importantes, y quizás menos controlado, es 

precisamente el ruido. 

El corte primario, la separación en pequeños bloques, el moldeo de la 

piedra, la adecuación al espacio en el que hemos previsto colocarla, las 

medidas comerciales que nos demandan, el acabado definitivo, en 

definitiva la práctica totalidad de las operaciones que debemos realizar 

con la piedra, se hace con herramientas que producen un ruido 

considerable. 

Cierto es que en las canteras de transformación y elaboración, buena 

parte de las operaciones más ruidosas se pueden aislar y disminuir así 

considerablemente el riesgo sonoro. Pero más difícil es aplicar esta 

medida cuando se trata de acabados más manuales y precisos; y no 

digamos cuando nos referimos a las labores de colocación. En 

demasiadas ocasiones, sólo acudiendo a la protección individual 

podemos amortiguar los efectos indeseables del ruido. 

La exposición laboral al ruido está regulada en el RD 286/2006, de 10 de 

marzo, de nuestro ordenamiento jurídico, que establece las medidas de 

protección de la salud de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. La hipoacusia ocupacional está 

reconocida como enfermedad profesional en el RD 1299/2006, de 10 de 
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noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 

criterios para su notificación y registro. Así mismo, también es 

susceptible de ser indemnizada, al figurar en el listado de lesiones, 

mutilaciones y deformaciones de carácter permanente no invalidantes.  

a) Uno de los contaminantes más presentes en las actividades 

relacionadas con la piedra natural es el ruido. 

b) La exposición continuada a niveles altos de ruido provoca 

hipoacusia. 

c) La hipoacusia o sordera profesional está reconocida como 

enfermedad profesional y quien la padece tiene derecho a ser 

indemnizado. 

 Vibraciones 

Las vibraciones, ligadas o no al ruido, también representan un riesgo 

para la salud de los trabajadores en sectores como el que nos ocupa, si 

bien sus efectos suelen estar subestimados en muchas ocasiones. 

Las vibraciones, bien sean de mano – brazo o de cuerpo entero, pueden 

afectar considerablemente la salud de la persona expuesta. 

Tal es así que pueden causar problemas vasculares, nerviosos, 

musculares, de huesos o de articulaciones, además de lumbalgias y 

lesiones de la columna vertebral. 

Al igual que en el caso de otros contaminantes, también aquí existe una 

legislación específica, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 

de la exposición a vibraciones mecánicas, que establece una serie de 

medidas 

Las vibraciones tienen un importante efecto negativo en nuestra salud y 

la inmensa mayoría de las veces se pueden evitar o disminuir 

notablemente. 



54 

 

 Trastornos músculo esqueléticos 

Los trastornos músculo esqueléticos son un conjunto de lesiones 

inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, articulaciones, 

ligamentos, nervios, etc. Sus localizaciones más frecuentes se observan 

en cuello, espalda, hombros, codos, muñecas y manos. Esto abarca 

todo tipo de dolencias, desde molestias que pueden ser de leves a 

agudas, hasta lesiones crónicas, que pueden llegar a convertirse en 

irreversibles y discapacitadoras. 

Los diagnósticos más comunes son la tendinitis, tenosinovitis, síndrome 

del túnel carpiano, mialgias, cervialgias, lumbalgias, epicondilitis etcétera. 

Desafortunadamente, la mayor parte de los diagnósticos de TME son 

desviados al sistema sanitario público y son catalogados como 

enfermedades derivadas de accidentes comunes y no profesionales. 

Aquí precisamente está uno de los exponentes más claros de la 

ocultación de las patologías de origen ocupacional. 

Y por lo que respecta al papel de las administraciones públicas, tenemos 

que hablar de una cadena de dejación de responsabilidades y de una 

falta de control escandalosa: ni la autoridad sanitaria ni la autoridad 

laboral fiscalizan la actividad de las mutuas.  

Mientras tanto, el sistema público de salud se ve abocado a hacer  frente 

a un incuantificable, pero exorbitante, gasto sanitario que no le 

corresponde, lo que, además de lo dicho, supone una merma en la 

calidad de la sanidad pública. 

De los pocos datos que podemos reflejar, por la falta de control y 

fiscalización a la que hacíamos referencia anteriormente, podemos, a 

título orientativo. Los trastornos músculo esqueléticos representan el 

74,24% de todos las enfermedades profesionales comunicadas.  

Refiriéndonos exclusivamente a este sector, la zona anatómica más 

afectada se corresponde con: 
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Mano – muñeca: 55,36% de los casos. 

Codo: 26,15% de los casos. 

Hombro: 18,46% de los casos. 

Los trastornos músculo-esqueléticos son una de las principales causas 

de absentismo laboral. 

 Las enfermedades respiratorias 

Dentro de las posibles enfermedades que se pueden adquirir por 

exposición a contaminantes en el trabajo, destacan las que afectan al 

sistema respiratorio. No en vano la respiración es el medio de contacto 

más constante con el entorno que nos rodea, hasta el punto de que por 

nuestra superficie alveolar, de aproximadamente 70 m2 pasan 

diariamente unos 10.000 litros de aire. Dependiendo de la pureza de 

éste, la posibilidad de contaminación es evidente. 

Pensemos además que los pulmones son órganos vitales, por lo que 

cualquier trastorno o patología que presenten se convierten en un serio 

problema de salud. 

Durante cientos de años, a veces por ignorarse y otras porque había 

quien se encargaba intencionadamente de mantenernos en la ignorancia, 

muchos trabajadores y trabajadoras, de prácticamente todos los 

sectores productivos, estuvieron inhalando contaminantes altamente 

perjudiciales para sus salud, hasta el punto de llegar a provocarles la 

muerte. 

Quizá uno de los casos más llamativos, por lo mantenido en el tiempo, 

por el uso masivo en todo el planeta, por ser el paradigma del engaño, y 

porque aún hoy representa un serio problema mundial de salud, ha sido 

el contacto con el amianto o con materiales que lo contienen. 

La exposición a las fibras de amianto o asbesto puede producir  

enfermedades como la asbestosis, el cáncer de pulmón o el 
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mesiotelioma maligno pleural, por lo que las medidas preventivas, en 

caso de trabajos con riesgo de exposición, deben extremarse al límite. 

Su presencia en instalaciones, tanto de uso social como industrial, así 

como en viviendas, infraestructuras, accesorios, materiales textiles, y un 

sinfín de objetos y productos más de 3.000 conocidos y relacionados lo 

convierte en una compañía peligrosa que no podemos ignorar y de la 

que debemos saber protegernos en caso de vernos en la obligación de 

trabajar con riesgo de exposición. 

Pero es que, además, sigue siendo producido en cantidades 

exorbitantes en países como Rusia, China, Brasil, Australia, India o 

Canadá, y se emplea masivamente en la construcción en África oral, 

capaces de inducir neumonía por hipersensibilidad u otras patologías 

como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 Neumoconiosis 

Hace más de 500 años que se relaciona el polvo respirado por los 

mineros con las enfermedades pulmonares que este gremio 

frecuentemente ha padecido a lo largo de la historia, que en no pocos 

casos provocaba la muerte prematura de quienes las sufrían. 

Se entiende por neumoconiosis el conjunto de enfermedades  

pulmonares que resultan de la inhalación y la acumulación de polvo 

inorgánico, así como la reacción que se produce en el tejido pulmonar 

como consecuencia de las partículas depositadas. 

De entre los distintos tipos de neumoconiosis, destaca la silicosis, por 

ser la más extendida, tanto en número de personas enfermas, como en 

población expuesta al riesgo de contraerla. 

 Por nuestros pulmones pasan alrededor de 10.000 litros de aire al 

día. Un aire contaminado o de mala calidad, obviamente, va a 

dañar seriamente estos órganos vitales. 
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 Cáncer de pulmón, mesotelioma pleural, asbestosis, asma 

ocupacional, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o silicosis, 

son enfermedades que pueden ser causadas por exposición 

continuada a determinados contaminantes, frecuentes en muchas 

actividades laborales. 

 Se entiende por neumoconiosis el conjunto de enfermedades 

pulmonares que resultan de la inhalación y la acumulación de polvo 

inorgánico. 

2.2.6.6 Vigilancia de la salud 

La vigilancia de la salud, es un proceso médico dirigido a conocer cuáles 

son los efectos que los riesgos para la seguridad y la salud tiene sobre 

el trabajador. 

La vigilancia de la salud trata de detectar situaciones que puedan afectar 

o hayan afectado a la salud del trabajador. 

Es obligatorio que la empresa la ponga a disposición del trabajador. La 

vigilancia de la salud es voluntaria para el trabajador, salvo que la 

normativa legal lo exija. No obstante obligatoria en el caso de existencia 

de ruido o polvo, siguiendo los protocolos médicos establecidos al efecto. 

También es obligatoria en el caso de que existan de enfermedad 

profesional, tal y como se exige en la Ley General de la Seguridad 

Social. 

Los resultados de la vigilancia de la salud sólo serán puestos en 

conocimiento del trabajador, informando al empresario únicamente de la 

aptitud del trabajador para el puesto de trabajo que desempeña dentro 

de la empresa 

2.2.6.7 Equipos de protección individual 

Como tal se define a aquellos equipos o elementos llevados por el 

trabajador de forma individual y destinada a proteger al trabajador que 

los lleve. 
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Algunas de sus características principales son: 

 Pueden ser utilizados simultáneamente junto con otros equipos 

de protección. 

 Todos los equipos de protección individual (EPI) deberán estar 

certificados por el fabricante, marcados con la norma que 

cumplen y llevar el marcado correspondiente. 

 Deben ser elegidos de acuerdo con los riesgos a proteger y con 

las condiciones de trabajo en que deban emplearse. 

 Son la última barrera contra las consecuencias del accidente o la 

enfermedad profesional. 

 Han de cuidarse y mantenerse siempre en perfectas condiciones. 

Por ello: 

No utilices equipos de protección individual defectuosos ni manipules 

los mismos, a no ser, siguiendo las instrucciones que vienen con cada 

uno de ellos. 

Utiliza siempre el casco. Impide los daños producidos por golpes con 

tablas, bloques o máquinas, proyecciones de esquirlas de piedra, etc. 

Además es de uso obligado desde el momento que hay riesgo de caída 

de objetos. 

Utiliza siempre botas de seguridad, te protegerán, no sólo de pinchazos 

en las plantas de los pies o de caída de objetos, sino también de 

golpes y torceduras en los tobillos. 

En el caso de tener que manipular piezas de la instalación, utiliza los 

guantes de seguridad contra riesgos mecánicos, te protegerán contra 

posibles cortes, roces y pinchazos en las manos. 

Siempre que te muevas por la cantera utiliza protectores auditivos, que 

disminuyen el ruido recibido en tus oídos. Recuerda que los protectores 
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no son aisladores del ruido y que debes poder oír las conversaciones 

entre dos personas 

Para proteger tus ojos frente a las proyecciones de partículas emplea 

siempre gafas de seguridad. 

Ten en cuenta que en todos los procesos pueden desprenderse o 

proyectarse pequeñas esquirlas de piedra y que si impactan contra tus 

ojos te podrían causar graves lesiones. 

Si vas a trabajar en zonas con ambiente pulvígeno, aunque sea 

durante cortos períodos de tiempo, colócate una mascarilla adecuada. 

Llévala siempre contigo, hoy en día hay muchos modelos que caben en 

el bolsillo. 

Los equipos de protección individual no eliminan los riesgos de 

accidente o de enfermedad profesional, solamente son eficaces para 

disminuir las consecuencias de estos, o impedir que la exposición a 

agentes agresivos a nuestro cuerpo nos lleven a una enfermedad 

invalidante, que nos impida seguir trabajando. 

2.3 Definición de términos16 

a) Travertino 

Los travertinos son rocas carbonatadas sedimentarias formadas 

principalmente de carbonato cálcico y originada hace millones de años por 

los depósitos de ríos y manantiales que le proporcionaron una belleza 

única y atemporal  

b) Operaciones mineras 

Es un conjunto de procesos que se desarrolla para obtener un producto. 

Entre estas tenemos: preparación, corte, limpieza, transporte e 

industrialización. 

                                                   
16 Varios. Diccionario de términos en minería 
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c) Prevención de riesgos 

Disciplina que busca promover la seguridad y salud de los trabajadores 

mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos 

asociados a un proceso productivo, además de fomentar el desarrollo de 

actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos en la actividad 

que comprende la minería no metálica. 

d) Minería no metálica 

Minería que considera la explotación de sustancias no metálicas, tales 

como: yeso, travertino, travertinos, etc; utilizando métodos muy especiales 

para sus operacione 

e) Rocas ornamentales 

Roca ornamental se define como la piedra natural contienen sílice y calizas 

y permite usarlos como material constructivo para edificaciones, que ha 

sido seleccionada, desbastada o cortada en determinada forma o tamaño 

con o sin una o más superficies elaboradas mecánicamente. 

f) Industrialización de rocas ornamentales 

Actividad orientada a obtener el valor agregado. Muchos de estos 

materiales se industrializan en la ciudad de Lima. Por lo que genera una 

empleabilidad en las zonas donde se desarrollan estas empresas. 

g) Concesión 

Es el acto administrativo por el cual el Estado confiere a una persona un 

derecho real para la exploración y la explotación de recursos minerales 

dentro de un área de terreno superficial concedido y la propiedad sobre los 

recursos minerales que se extraigan conforme a lo establecido en la 

resolución que concede el título de concesión. 
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h) Minería:  

Actividad desarrollada por el hombre para la extracción de productos 

minerales que se encuentran en la corteza terrestre y que tienen algún 

valor económico. 

i) Salud ocupacional 

Disciplina que tiene por finalidad promover y mantener el más alto grado de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

profesiones; evitar el desmejoramiento de la salud causado por las 

condiciones de trabajo; protegerlos en sus ocupaciones de los riesgos 

resultantes de los agentes nocivos; ubicar y mantener a los trabajadores de 

manera adecuada a sus aptitudes fisiológicas y sicológicas; y en suma, 

adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo 

j) Accidente:  

Acontecimiento repentino, no deseado, que interrumpe o interfiere el 

proceso ordenado de la actividad del sujeto y que puede resultar en danos 

a las personas, daño a la propiedad, al medio ambiente o perdidas en el 

proceso. 

j) Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad:  

Trabajo en equipo por quienes diseñan, construyen, operan y mantienen 

instalaciones, orientado a identificar y valorar posibles situaciones de 

siniestro que puedan ocurrir en su zona de influencia, por razones 

endógenas o exógenas. 

k) Amenaza:  

Posibilidad de que un siniestro pueda ocurrir, considerando solo el tipo de 

siniestro y el lugar. 
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l) Atentado:  

Siniestro cuyo origen es externo a la actividad misma del proyecto, o que 

se considere que su ocurrencia puede ser de carácter intencional por un 

tercero. 

m) Control:  

Acción de eliminar o minimizar las causas u origen de un siniestro, o de 

minimizar las consecuencias del mismo. 

n) Costo Integral:  

Costo financiero total por la pérdida accidental misma, más otros costos 

financieros tangibles tales como demandas, indemnizaciones, de 

oportunidad, lesiones y costos como la pérdida de imagen, la pérdida de 

clientes, entre otros. 

o) Desastre:  

Siniestro de magnitud importante para el tamaño del sistema que lo genera. 

p) Accidente:  

Toda situación que implique un estado de perturbación parcial o total de un 

sistema por la posibilidad o realidad de un siniestro, y cuya magnitud pueda 

poner en peligro la estabilidad de este, o que requiera la movilización de 

recursos superiores a los normalmente usados en la operación diaria, y/o 

cuya respuesta implique la modificación temporal de la organización del 

sistema. 

q) Plan de Accidente:  

Programa estructurado para responder en forma racional ante las 

accidentes que puedan desencadenarse en una organización cualquiera, 

de manera que las pérdidas en las personas, los bienes, los productos, el 

ambiente, la imagen de la empresa y la calidad, sean mínimas. También se 

le conoce como Plan de Emergencia.  
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r) Probabilidad 

Variable de origen estadístico, que indica cuantitativamente las veces que 

un siniestro determinando pueden ocurrir en un espacio de tiempo dado. 

s) Riesgo 

Condición presente en toda actividad, que conlleva peligro potencial  a la 

integridad personal o a las instalaciones y puede generar pérdidas 

materiales o danos al medio ambiente. 

t) Riesgo Concreto 

Un riesgo puro, o amenaza al cual se le ha hecho un análisis de 

probabilidad de falla y de costo integral de las consecuencias. 

u) Siniestro 

Todo evento no deseado, no programado, que pueda generar 

consecuencias negativas en las personas, los equipos, los productos, o el 

medio ambiente. 
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CAPITULO III 

HIPOTESIS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Hipótesis, variables y definiciones operacionales 

3.1.1 Hipótesis 

a) Hipótesis general 

Objetivos, estrategias, ejes de reforma y compromiso son los 

lineamientos que permitirá la eficacia en la prevención de riesgos, en 

la Concesión Socro- Yauli. 

b) Hipótesis específica 

 Preparación del material en la cantera, el corte y el transporte 

son las actividades en las operaciones mineras para la 

obtención de bloques de rocas ornamentales. 

 En la operación minera para la obtención de bloques de rocas 

ornamentales en la Consecion Socro- Yauli  existen riesgos de 

tipo: alto, medio y bajo. 

 Para implementar el control de riesgos se tomara en cuenta los 

siguientes aspectos: Recursos materiales, talento del personal y 

el modelo de gestión. 

3.1.2 Variables 

a) Variable  Independiente: Análisis de las operaciones. 

b) Variable Dependiente: Prevención de riesgos 
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3.1.3 Definición operacional de las variables 

La operacionalización nos indica la forma cómo se identificado las 

variables y relacionar con sus respectivos indicadores. 

Cuadro 5: Operacionalización de variable X 

Variable Concepto Dimensión Indicador 

X:  

Análisis de las 
operaciones. 

 

 

Técnica, actividad e industria que 

se ocupa de la explotación de las 
minas. Las minas son aquellos 
lugares generalmente ubicados a 

instancias de zonas montañosas, 
en los que se hallan principalmente 
materiales muy valiosos que 

pueden ser el origen de una 
cuantiosa riqueza 

Trabajador 

 

 

 

Procesos 

 

 

 

 

 

Humano  

Opinión del 

trabajador 

 

 

Severidad 

Probabilidad 

Secuencias 

Actividades para 
IPERC 

 

Competencia 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 6: Operacionalización de variable Y 

Variable Concepto Dimensión Indicador 

Y: 

Prevención de 

riesgos. 

Existencia de elementos, 

fenómenos, ambiente y acciones 
humanas que encierran una 
capacidad potencial de producir 
lesiones o daños materiales, y 

cuya probabilidad de ocurrencia 
depende de la eliminación y/o 
control del elemento agresivo. Por 

tanto es  la posibilidad de 
ocurrencia de un evento en el 
ambiente de trabajo, de 
características negativas (produzca 

daño) y con consecuencia de 
diferente severidad; este evento 
puede ser generado por una 

condición de trabajo directa, 
indirecta o confluente, capaz de 
desencadenar alguna perturbación 

en la salud o integridad física del 
trabajador como también daños 
materiales, equipos.  

Ético  

 

 

 

Competititiva 

 

 

 

Responsabilidad 
empresarial 

Código de ética 

 

 

Competencia 
laboral 

 

 

 

Compromiso con 

la empresa  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Tipo de investigación 

La presente investigación por su naturaleza se encuentra dentro del tipo de 

investigación aplicada por ser el interés en este caso realizamos un diagnóstico 

de la realidad, relacionamos con la teoría sobre el tema; enseguida siguiendo 

los principios de esa teoría se formula un modelo de prevención. 

Para Sánchez y Reyes (1996) la investigación aplicada se caracteriza por su 

interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación 

concreta y las consecuencias prácticas que de ella se deriven. La investigación 

aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar; 

le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes que 

el desarrollo de un conocimiento de valor universal. (p.78) 
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3.3 Nivel de investigación 

El nivel de investigación es  descriptivo, porque  con ello   se  pretende  

precisar un modelo de prevención de riesgos, cuyos efectos van ser sometidos 

a una apreciación de expertos; ello implica caracterizar como una investigación 

de carácter descriptivo porque observa fenómenos de gestión. Desde el punto 

de vista cognoscitivo su finalidad es describir y desde el punto de vista 

estadístico su propósito es estimar algunos indicadores mediante gráficos de 

datos. 

 

3.4 Método de Investigación 

El trabajo de investigación aplica el método científico que sigue un camino de 

observación, relacionar hechos, luego está la experimentación y que finalmente 

puede ser comprobado por otras investigadores. Las hipótesis son revisadas y 

cambiadas si no se cumplen. 

Según Bunge17Tenemos un argumento donde la ciencia, la tecnología, la 

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

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

propuesto en un texto sobre método científico  

El método específico a utilizarse es la observación y encuesta. El primero 

comprende el análisis de las actividades que suceden en las operaciones de 

minado en las canteras y la segunda trata la manipulación de las variables a fin 

de lograr cambios favorables en la investigación. 

3.5 Diseño de investigación 

El diseño de investigación corresponde descriptivo comparativo, al respecto 

Vento 18 , refiere que el objetivo del diseño comparativo es comparar las 

realidades de diversos conjuntos. 

                                                   
17 Bunge, M. Epistemología, 1980, p.74. 
18 Vento, J. La investigación, 2013 extraído de www.gloogle.com 
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En esta investigación se considera a las dos unidades productivas de 

explotación de blocks para observar sus procesos y luego obtener 

apreciaciones, los cuales conducirán a la formulación de lineamientos para la 

prevención de riesgos. 

El esquema del diseño de la investigación es como sigue: 

 

 

 

Donde : 

M1 y M2 : muestras 

 O1, O2   = Observaciones  

Este diseño parte de la consideración de dos o más investigaciones 

descriptivas; esto es, recolectar información relevante en varias muestras con 

respecto a un mismo fenómeno o aspecto de interés y luego caracterizar este 

fenómeno en base a la comparación de los datos recogidos, pudiendo hacerse 

esta comparación en los datos generales o en una categoría de ellos.  

3.6 Estrategia para la prueba de hipótesis 

El trabajo de investigación utilizará el proceso de la prueba de hipótesis no 

paramétricamente, dado que está basada en un modelo que especifica solo 

condiciones generales y no específicas de la distribución de donde fue 

obtenida la muestra que es pequeña. 

La hipótesis general está sujeta a la opinión de expertos. Para la prueba de la 

primera hipótesis específica se utilizaró la prueba chi cuadrada. El resto de las 

hipótesis su demostración se basa en descripciones, utilizando la estadística 

no paramétrica. 

 

 

M1 

M2 

O1 

O2 



69 

 

3.7 Población y muestra 

Población: 

Según Sampieri19 la población es el conjunto de individuos que concuerdan con 

una serie de especificaciones. 

La muestra es una parte representativa de la población, en este caso tenemos 

la concesion minera de extracción de travertinos de el departamento Junín. 

 S.M.R.L. Socro – Yauli 

Muestra: 

El tipo de muestreo a utilizarse es no probabilístico, de carácter intencionado; 

dada que existe un vínculo temporal entre el investigador y el objeto de la 

investigación.  

La concesion minera de extracción considerada en esta investigación es: 

 Concesión Socro-Yauli. 

3.8 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.8.1 Técnica 

a) Observación directa 

Es la visita del investigador a las canteras y a la zona de 

industrialización. 

Según Tamayo y Tamayo (1994), “es aquella en el cual el investigador 

puede observar y recoger los datos mediante su propia observación”. 

(p.122).   

b) Entrevista  

Del investigador al trabajador y al experto, cuando se evaluarán el 

modelo de prevención. 

                                                   
19 Sampiere, H. Investigación Científica , 2007, p.238 
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3.8.2 Instrumento 

a) Hoja de registro 

Conjunto de tablas de doble y triple entrada, cuyo uso está orientado a 

recopilar las observaciones de los hechos y descripciones de procesos. 

b) Cuestionario 

Es una tabla donde está formulado interrogantes que permitirán 

determinar la apreciación delos trabajadores acerca de la gestión de 

riesgos 

 

3.9 Técnicas e instrumentos de procesamiento de datos 

Se utilizarán los reportes, registros y planos en el caso de las canteras; en el 

caso de encuestas se utilizarán cuestionarios. 

La técnica de procesamiento de datos se realizará en forma manual y 

electrónica, la ayuda de hoja de cálculos es algo trascendente en este tipo de 

investigación. 

Según Arias20 (2004), en este punto se describen las distintas operaciones a 

las que serán sometidos los datos que se obtengan (p. 99). En virtud de ello se 

tomó en cuenta el análisis cualitativo; que se realizó para caracterizar las 

situaciones y expresar la calidad de los hallazgos de la investigación, 

considerando las respuestas que no puedan ser expresadas cuantitativamente 

y el análisis interpretativo; este se efectuó en función de las variables para así 

evaluar los resultados en forma parcial, que facilitó la comprensión global de la 

información, para emitir juicios críticos y conclusiones.  Azuaje (1997: 119), 

expone que el análisis cualitativo, consiste en “la búsqueda de significados y 

sentido a la información con relación al contexto dentro del cual se desarrolla el 

estudio".  

                                                   
20 Arias, La investigación, 2004, extraído de www.google.com 
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Así de esta manera, se confrontan estos resultados con los planteamientos 

expuestos en el marco teórico, a fin de determinar su veracidad. Ello reafirmará 

la interpretación de la información obtenida en la realidad objeto de estudio. 

En tal sentido se utilizó el programa SPSS v.19 para calcular los siguientes  

estadígrafos: 

 Las Medidas de Tendencia Central: 

Media aritmética: 

 . 

Mediana: 

 . 

Moda:  

). 

 

 Medidas de Dispersión: 

La varianza: 

 

Desviación Media: 

 

Coeficiente de variabilidad: 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUCION  

4.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos 

4.1.1. Descripción de la operaciones mineras 

4.1.1.1. Descripción de la operaciones en S.M.R.L. SOCRO 

La S.M.R.L. Socro, se encuentra ubicado en el Distrito de Santa Barbara 

de Carhuacayan, Provincia de Yauly La Oroya, Departamento de Junin, 

se encuentra realizando la explotación de blocks de travertinos con 

maquinas de avance como es la tecnología Italiana,alcanzando a la 

fecha una producción de 300 metros cúbicos mensuales.El proceso de 

extracción que se esta realizando implica el uso de 

perforación,corte,limpieza, y traslado prescindiendo del uso de 

explosivos y otros elementos contaminantes. 

PROCESO EXTRACTIVO.- 

Comprende los siguientes pasos: 

a. Preparacion.- Proceso inicial que comprende la dirección de las 

zonas a trabajar,trazado de cortes y alineamiento de las 

perforaciones,en donde se debe de realizar con bastante cuidado y 

tratando de ser lo mas precisos posible con el cordel y la plomada. 
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b. Perforacion.- Luego de alineado y hecho el trazo,sigue el anclaje 

de las maquinas perforadoras (HDM-025) teniendo en cuenta la 

perpendicularidad ( utilización del nivel de la plomada y el cordel) 

de la perforación para que puedan coincidir con la perforación 

horizontal y/o lateral,conectando asi estos sondajes para poder 

pasar el hilo diamantado. 

c. Corte.- Pasado el hilo diamantado, se alinea este con llos trazos 

pintados por donde se requiere cortar,teniendo cuidado de que la 

polea madre de la maquina ( ALPHA 840, TD45,TL 920), y las 

auxiliares estén alineados con el trazo, para el corte. 

d. Movimiento.- Una vez terminado los tres cortes,se pueden realizar 

las cavidades para colocar las gatas para poder voltear el banco 

cortado,antes de la caidad se procede a cumular 

escalla,deshechos de travertinos que puede amortiguar la caidad y 

asi evitar la rotura del banco. 

e. Seccionamiento.- Este proceso se realiza después de hacer los 

trazos y las supervisiones de control de calidad,donde se tenga en 

cuenta la uniformidad de color,fractiura,venas de 

ónix,huecos,oxidación y finalmente los trazos de blocks con 

escuadra y regla. 

f. Traslado.-El traslado se realiza con un cargador frontal CASE W. 

368 de la zona de extracción a las canchas de acumulación de 

carguío. 

g. Limpieza.- Luego de trasladar los blocks se procede a la limpieza 

del área de traslado, de todos los puntos y deshechos que quedan 

después de formados los blocks. 

MAQUINARIA Y EQUIPO.- 

 Un cargador frontal CASE W-36 B Turbo 

 Dos perforadoras hidráulicas HDM-025 BENETTI 
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 Un grupo electrógeno Perkins Algesa 

 Dos Cortadoras de Hilo Diamantado MFD-40 BONG FILIETTI 

 Tres Cortadoras de Hilo Diamantado TD-45,Tl-920,TD-920 

 Una compresora de aire comprimido Atlas COPCO 4509 CFM. 

 Una perforadora Neumatica Marca SIE 

 Dos gatas Hidraulicas Titano PELLEGRINI 500-600 Bares. 

 Un Transformador trifásico –Fresa  440/220 

 Tres gatas Mecanicas  SIMPLEX de 20 Toneladas. 

En el proceso de explotación, se pueden identificar básicamente tres 

fases: 

Extracción de la roca 

Primera transformación o dimensionado, que consiste en el corte de 

bloques para la obtención de tableros, planchas o bloques de menores 

dimensiones. 

Segunda transformación o acabado, que consiste en dotar a la pieza de 

la forma y aspecto deseado conforme a su destino. 

Cuadro 7: Datos de las empresas 

            Concepto       Unidad Socro 

Reserva            350,05 m3 

Plan de minado Cuenta con P.M. 

Nº de trabajadores calificados  

                 8 

Nº de trabajadores no 

calificados 

 

                25 

Nº de equipos                 10 

Nº de trabajadores en SSO  

                 05 

                              Fuente: Elaboración propia 



75 

 

 

4.1.2. Análisis de datos 

4.1.2.1. Posición de los trabajadores 

La posición de los trabajadores es un aspecto a considerarse para 

formular la política de prevención. 

Los resultados de la encuesta tomada a los trabajadores en forma 

indistinta en la empresa de producción de travertinos, Concesión Socro-

Yauli, para verificar la situación problemática sobre la prevención en 

seguridad y salud ocupacional se dan a continuación: 

Cuadro 8: Encuesta tomada a trabajadores en la Unidad Socro 

1 = Pésimo 2 = Malo 3 = Regular 4= Bueno 5 = Excelente 

 

 

 

 
5 4 3 2 1 TOTAL 

 
n % n % n % n % n % N % 

1 0 0 7 3 20 9 143 62 61 26 231 100 

2 7 3 20 9 34 15 102 44 68 29 231 100 

3 7 3 34 15 41 18 136 59 14 6 231 100 

4 14 6 20 9 14 6 41 18 41 18 231 100 

5 14 6 20 9 27 12 102 44 68 29 231 100 

6 0 0 20 9 48 21 109 47 54 24 231 100 

7 7 3 7 3 14 6 163 71 41 18 231 100 

8 14 6 14 6 14 6 116 50 75 32 231 100 

9 7 3 14 6 14 6 136 59 61 26 231 100 

10 7 3 27 12 54 24 88 38 48 21 231 100 

11 7 3 14 6 27 12 116 50 68 29 231 100 

12 7 3 20 9 41 18 116 50 48 21 231 100 

13 7 3 34 15 82 35 68 29 41 18 231 100 

14 0 0 27 12 41 18 109 47 54 24 231 100 

15 7 3 41 18 48 21 102 44 34 15 231 100 

16 14 6 20 9 48 21 82 35 68 29 231 100 

17 7 3 27 12 41 18 88 38 68 29 231 100 

18 0 0 7 3 88 38 102 44 34 15 231 100 

19 0 0 14 6 82 35 95 41 41 18 231 100 

20 0 0 41 18 68 29 95 41 27 12 231 100 

21 14 6 27 12 75 32 75 32 41 18 231 100 

22 14 6 34 15 48 21 116 50 20 9 231 100 
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23 0 0 7 3 61 26 122 53 41 18 231 100 

24 14 6 7 3 48 21 95 41 68 29 231 100 

25 7 3 20 9 48 21 95 41 61 26 231 100 

26 0 0 27 12 54 24 88 38 61 26 231 100 

27 14 6 14 6 88 38 68 29 48 21 231 100 

28 14 6 27 12 48 21 109 47 34 15 231 100 

29 14 6 48 21 54 24 68 29 48 21 231 100 

30 7 3 27 12 54 24 82 35 61 26 231 100 

31 7 3 0 0 88 38 95 41 41 18 231 100 

32 0 0 41 18 48 21 88 38 54 24 231 100 

33 0 0 27 12 61 26 95 41 48 21 231 100 

34 7 3 7 3 54 24 116 50 48 21 231 100 

35 0 0 20 9 102 44 88 38 20 9 231 100 

36 7 3 20 9 75 32 95 41 34 15 231 100 

37 0 0 41 18 54 24 95 41 41 18 231 100 

38 7 3 34 15 61 26 102 44 27 12 231 100 

39 0 0 41 18 20 9 95 41 75 32 231 100 

40 0 0 34 15 75 32 88 38 34 15 231 100 

41 7 3 34 15 54 24 116 50 20 9 231 100 

42 0 0 27 12 61 26 116 50 27 12 231 100 

43 0 0 14 6 61 26 109 47 48 21 231 100 

44 0 0 20 9 82 35 102 44 27 12 231 100 

45 0 0 27 12 61 26 95 41 48 21 231 100 

46 7 3 7 3 54 24 116 50 48 21 231 100 

47 0 0 20 9 102 44 88 38 20 9 231 100 

48 7 3 20 9 75 32 95 41 34 15 231 100 

49 0 0 41 18 54 24 95 41 41 18 231 100 

50 7 3 34 15 61 26 102 44 27 12 231 100 

TOTAL 272 3 1047 10 2338 23 4445 44 2062 20 10164  

 Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 9: Comparación de las opiniones 

 
Concesión Socro 

 
N % 

EXCELENTE 272 2.68 

BUENO 1047 10.30 

REGULAR 2338 23.00 

MALO 4445 43.73 

PÉSIMO 2062 20.29 

TOTAL 10164 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 10: Resultado de la Concesion  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estos resultados indican que la forma de trabajo es importante al igual 

que los equipos utilizados en esta concesion y a pesar de eso la 

seguridad no es un punto importante en estas empresas. 

4.1.2.2. Análisis de procesos 

Durante la explotación de blocks de travertinos se tiene en cuenta el 

plan operativo anual; sin embargo el control de la supervisión en 

operación y en seguridad se considera inadecuado. 

La secuencia y las actividades no son practicadas con eficiencia en la 

fase de construcción. 

Cuadro 11: Secuencias para controlar riesgo en Construcción 

Concepto Unidad de Socro 

Eliminación No practica 

Sustitución No practica 

Controles de Ingeniería No practica 

Señalizaciones/ alertas y/o 
controles administrativos 

Practica  

Uso de EPP No practica 

Total Practica en 25% 
                      Fuente: Elaboración propia 
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Resultado de la concesion minera Socro-Yauli
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Cuadro 12: Cumplimiento de IPERC  en fase de construcción 

Actividades a identificarse Unidad de Socro 

Problemas potenciales No aplica 

Deficiencias de los equipos y 

materiales 

No aplica 

Acciones inapropiadas de los 
trabajadores 

Aplica 

Efectos que se producen por 

los cambios de proceso o 
equipos 

No aplica 

Deficiencias de las acciones 

correctivas 

No aplica 

Lugar de trabajo y su ejecución 
previa autorización de los 

supervisores 

Aplica 

Trabajo acatando los 
estándares en el trabajo 

(PETS) 

No aplica 

Análisis de puestos de trabajo 
(ATS) 

No aplica 

Supervisión permanente en 
situación de peligro 

No aplica 

Total Aplica 2 de un total de 9 
                     Fuente: Elaboración propia 
 

La secuencia y las actividades no son practicadas con eficiencia en la 

fase de operación (explotación). 

Cuadro 13: Secuencias para controlar riesgo  en Operación 

Concepto Unidad de Socro 

Eliminación No practica 

Sustitución No practica 

Controles de Ingeniería No practica 

Señalizaciones/ alertas y/o 
controles administrativos 

Practica  

Uso de EPP No practica 

Total Practica en 25% 
                        Fuente: Elaboración propia 
 
 

Cuadro 14: Cumplimiento de IPERC  en Fase de Operación 

Actividades a identificarse Unidad de Socro 

Problemas potenciales No aplica 

Deficiencias de los equipos y 
materiales 

No aplica 
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Acciones inapropiadas de los 
trabajadores 

Aplica 

Efectos que se producen por 
los cambios de proceso o 

equipos 

Aplica 

Deficiencias de las acciones 
correctivas 

No aplica 

Lugar de trabajo y su ejecución 
previa autorización de los 
supervisores 

Aplica 

Trabajo acatando los 
estándares en el trabajo 
(PETS) 

No aplica 

Análisis de puestos de trabajo 
(ATS) 

No aplica 

Supervisión permanente en 

situación de peligro 

No aplica 

Total Aplica 3 de un total de 9 
                   Fuente: Elaboración propia 
 

Respecto a la información de matriz de riesgos se tiene una apreciación 

moderada en términos generales: 

Cuadro 15: Severidad y probabilidad en evaluación de riesgos 

Fase Unidad de Socro 

 Severidad Probabilidad 

Construcción Pérdida 

temporal 

Posible 

Operación Pérdida 

temporal 

Posible 

Cierre  No se tiene 

evidencias 

No se tiene 

evidencias 

                              Fuente: Elaboración propia 
 

4.1.2.3. Análisis de competencias 

Está relacionado con el desempeño de los trabajadores por parte de los 

supervisores. 
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Cuadro 16: Severidad y probabilidad en evaluación de riesgos 

Fase 
Unidad de Socro 

 

 Rubro Valor 
Construcción Desempeño 

de personal 
Regular 

Operación Desempeño 
de personal 

Regular  

Cierre  Desempeño 
de personal 

No hay 
cierre 

                              Fuente: Elaboración propia 

 

En general se encuentra en la posición de regular, obtenido entre 

pésimo, regular, bueno, muy bueno y excelente. 

Tomando en cuenta la información obtenida en el marco teórico, se ha 

evaluado  lo siguiente. 

Cuadro 17: Valoración del riesgo en seguridad - Socro 

RIESGOS DE SEGURIDAD 
Valor según matriz  de 

riesgo 

Caídas al mismo nivel 2E 

Caídas a distinto nivel. 5C 

Caída de objetos sobre el trabajador/a. 6C 

Pisadas sobre obstáculos. 4D 

Choque contra objetos inmóviles. 1C 

Contacto o choque contra elementos 
móviles de las máquinas. 

2B 

Golpes por objetos o herramientas. 11A 

Proyección de partículas. 3B 

Aprisionamientos por objetos o máquinas, 
vuelcos. 

16D 

Atropellos, golpes por vehículos. 4D 

Accidente de tráfico en desplazamiento 

desde/hacia el domicilio y el centro de 

11D 
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trabajo. 

Explosión, Incendios 16E 

Contactos Eléctricos 22E 

Cortes, punzadas, rozaduras. 20D 

Quemaduras por contactos eléctricos. 4C 

Exposición a substancias nocivas o 
tóxicas 

18E 

Exposición a contaminantes químicos 19C 

Ruido. 20D 

Vibraciones 21E 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 18: Valoración del riesgo en salud ocupacional - Socro 

ERGONÓMICOS  
Y PSICOSOCIALES (SALUD OCUPACIONAL) 

Sobreesfuerzos, posturas forzada 2D 

Fatiga Física 4D 

Fatiga Mental 4E 

Rutina en trabajo, monotonía 6D 

Riesgos ocupacionales  

Hipoacusia o sordera profesio14nal 6E 

Vibraciones 8C 

Trastornos músculo esqueléticos 10C 

Las enfermedades respiratorias 12D 

Neumoconiosis 15B 

            Fuente: Elaboración propia 

Los valores dan resultados que en su desempeño son deficientes en las 

fases de construcción y operación. 
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4.1.3. Política de prevención 

La política de prevención está orientado a una consecuencia de la 

cultura de la persona y de la organización, busca relacionar con la 

conducta de la persona en el campo laboral. 

4.1.3.1. Dimensión ética 

La mayoría de las empresas especialmente, dedicadas a  la industria 

extractiva metálica, disponen de lineamientos de política enmarcadas en 

un código de ética y un compromiso de la empresa con la 

responsabilidad empresarial. 

Cuadro 19: Perfil de los lineamientos políticos 

Empresa o Grupo Forma de estructura 

Milpo 6 componentes 

Minsur 4 componentes 

Antamina 6 componentes 

Buenaventura 12 componentes 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.1.3.2. Dimensión competitiva 

Toda empresa está interesada en presentarse como competitivo, esto 

comienza en el área de recurso humano. La selección del personal 

implica una tarea muy especial, empieza con el diseño del perfil y la 

descripción del área de trabajo especializado. 

Cuadro 20: Forma de reclutamiento de personal 

Empresa o Grupo Forma de reclutamiento  

Milpo Terciarizado 

Minsur Terciarizado 

Antamina Terciarizado 

Buenaventura Propio 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3.3. Dimensión responsabilidad social 

Esta dimensión comprende una serie de rasgos vinculado a la 

responsabilidad social y empresarial. Cuando la empresa tiene una 

política de responsabilidad social repercute en el desempeño de la 

empresa. 

Cuadro 21: Caso de responsabilidad social en minería metálico 

Empresa o Grupo - Minería 
Lineamientos de 

Responsabilidad social 

Milpo Dispone 

Minsur Dispone 

Antamina Dispone 

Buenaventura Dispone 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 22: Caso de responsabilidad social en minería metálico 

Empresa o Grupo - Minería 
Lineamientos de Responsabilidad 

social 

Socro No dispone 

Huáscar No dispone 

Llocllapampa No dispone 

Chacapalpa No dispone 

Fuente: Elaboración propia 
 

Las empresas de minería no metálica no cuentan con lineamientos 

relacionados a responsabilidad social. 

4.2. Proceso de la prueba de hipótesis 

4.2.1. Demostración de la hipótesis general 

Según la hipótesis general: “Cuatro lineamientos: objetivos, estrategias, 

ejes de reforma y compromiso permitirá la eficacia en la prevención de 

riesgos.”    

Tomando en cuenta los considerandos en el ítem anterior podemos 

formular los siguientes lineamiento de política de prevención: 
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 El lineamiento de prevención según el  plan estratégico 

 El lineamiento de prevención según la realidad empresarial 

 El lineamiento de prevención que permita un buen desempeño de 

las empresas 

 El lineamiento de prevención  que garantice una gestión de 

riesgos y de seguridad 

 El lineamiento de prevención que garantice el cumplimiento de las 

metas 

 El lineamiento de prevención que codyuvará a la conducta del 

trabajador 

 El lineamiento de prevención que será trascendente 

 El lineamiento de prevención que está actualizado con las 

tendencias actuales 

a) Datos 

Llevado a la opinión de expertos nos da el siguiente resultado: 

Cuadro 23: Caso de responsabilidad social en minería no metálico 

Experto % Apreciación 

X 50 Regular 

Y 75 Bueno 

Z 75 Bueno 

A 50 Regular 

B 100 Excelente 

PROMEDIO 70 BUENO 

Fuente: Elaboración propia 
 

b) Demostración de la hipótesis estadística  

HO > 50 %     (se acepta la hipótesis nula) 
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HA ≤ 50 %     (se acepta la hipótesis alterna) 

Decisión: Dado que la opinión en promedio de los expertos es 

BUENA 

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

Es decir que la evaluación  mediante opinión de trabajadores, 

estandarización de procesos y control en el ambiente permitirá 

formular un nuevo lineamiento de política en la prevención de 

riesgos  de seguridad y salud ocupacional en las empresas 

mineras del departamento de Junín. 

4.2.2. Demostración de la hipótesis específica 

a) Primera hipótesis específica 

Dada la hipótesis: “La preparación, corte y transporte son las 

actividades de  las operaciones mineras para la obtención de 

bloques de rocas ornamentales.” 

Para la comparación se utilizó el estadígrafo Chi cuadrada para la 

pruebas de hipótesis estadística sobre la prevención en seguridad y 

salud ocupacional. 

 Datos 

Tabla 1: Resultados del test 

 CALIFICATIVO 
Total 

PÉSIMO MALO REGULAR BUENO EXCELENTE 

RESULTADOS 

DEL TEST 

Concesión 

Socro 

3 32 126 884 451 1496 

Total 3 32 126 884 451 1496 

Fuente: Procesamiento SPSS 
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Tabla 2: Prueba de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. (p) 

Chi-cuadrado 267,165 4 0,000 

Fuente: Procesamiento SPSS 
 

 Demostración de la hipótesis estadística  

x2
calculado   ≤   x2

teorico     (se acepta la hipótesis nula) 

x2
calculado   >  x2

teorico     (se acepta la hipótesis alterna) 

Grados de libertad  

gl = (r-1) (k-1) 

gl = (2-1) (5-1) 

gl = 4 

Nivel de significación  

 = 0.05 

p  <        (se acepta la hipótesis alterna) 

p  ≥        (se acepta la hipótesis nula) 

Fórmula de X2  

 





fe

fefo
X

2

2
 

Región crítica: 9,49 

Si la X2 calculada es mayor que la X2 de tabla, se rechaza la hipótesis 

nula 

Si p es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

Valor de X2  
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El siguiente cuadro muestra los valores de chi cuadrada determinada y 

comparada con el valor de tabla  

Tabla 3: Comparación de valores 

gl Chi-cuadrado 
TABLA (Región Crítica) 

Chi-cuadrado 
hallado 

Sig. (p) DECISIÓN 

4 9,49 267,165 0.000 Hi 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 Decisión: Dado que: 

x2
t    <   x2

c                                      9.49  <  267.615 

p  <                                                0.000  <  0.05 

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

decir que el análisis de las operaciones mineras de la producción de 

blocks de travertinos la opinión es crítica y que es posible reformular la 

gestión estratégica de la empresa, especialmente referido a la ética que 

existir en los trabajadores. 

b) Segunda hipótesis específica 

Dada la hipótesis: “Existen riesgos alto, medio y bajo que  ofrece las 

operaciones mineras para la obtención de rocas ornamentales .”  

El reto es pasar de 25% al 75%: 

Cuadro 24: Metas para controlar riesgo por unidades  en Construcción 

Concepto Unidad de Socro Unidad de Huascar 

Eliminación Practica Practica 

Sustitución No practica No practica 

Controles de Ingeniería Practica Practica 

Señalizaciones/ alertas y/o 

controles administrativos 

Practica  Practica  

Uso de EPP No practica  Practica al 100% 

Total Practica en 75% Practica en 75% 

 Fuente: Elaboración propia 
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Los cumplimientos pasan a 5 de un total de 9: 

Cuadro 25: Metas para cumplimiento de IPERC  en fase de construcción 

 

 

 

Actividades a identificarse Unidad de Socro 

Problemas potenciales No aplica 

Deficiencias de los equipos y 

materiales 

Aplica 

Acciones inapropiadas de los 

trabajadores 

Aplica 

Efectos que se producen por 

los cambios de proceso o 
equipos 

No aplica 

Deficiencias de las acciones 
correctivas 

No aplica 

Lugar de trabajo y su ejecución 
previa autorización de los 

supervisores 

Aplica 

Trabajo acatando los 

estándares en el trabajo 
(PETS) 

Aplica 

Análisis de puestos de trabajo 
(ATS) 

No aplica 

Supervisión permanente en 
situación de peligro 

Aplica 

Total Aplica 5 de un total de 9 

                     Fuente: Elaboración propia 

La secuencia y las actividades van a ser practicadas con eficiencia en la 

fase de operación (explotación). 
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Cuadro 26: Secuencias para controlar riesgo por unidades  en Operación 

Concepto Unidad de Socro 

Eliminación No practica 

Sustitución No Practica  

Controles de Ingeniería Practica  

Señalizaciones/ alertas y/o 

controles administrativos 

Practica  

Uso de EPP Practica al 100% 

Total Practica en 75% 

                     Fuente: Elaboración propia 

 
 

Cuadro 27: Cumplimiento de IPERC  en Fase de Operación 

Actividades a identificarse Unidad de Socro 

Problemas potenciales No aplica 

Deficiencias de los equipos y 
materiales 

Aplica 

Acciones inapropiadas de los 
trabajadores 

Aplica 

Efectos que se producen por 
los cambios de proceso o 

equipos 

Aplica 

Deficiencias de las acciones 

correctivas 

No aplica 

Lugar de trabajo y su ejecución 

previa autorización de los 
supervisores 

Aplica 

Trabajo acatando los 
estándares en el trabajo 

(PETS) 

Aplica 

Análisis de puestos de trabajo 

(ATS) 

No aplica 

Supervisión permanente en 

situación de peligro 

No aplica 

Total Aplica 5 de un total de 9 

                  Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 28: Acciones concretas 

Fase Etapa Acciones concretas 

Fase de operación 

(mantenimiento y 
extracción) 

Utilización servicios 

auxiliares 

Utilización de letrinas. 

Supervisión y vigilancia. 

Contratación de personal 
permanente. 

Acarreo de agua para consumo. 

Consumo de alimentos. 

Etapa de extracción 

Barrenación. 

Dimensionamiento y corte. 

Desprendimiento de bloque. 

Redimensionamiento. 

Carga y despacho. 

Mantenimiento Revisión de maquinaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Tercera hipótesis específica 

Dada la hipótesis: “Al implementar recursos materiales, talento del 

personal y el modelo de gestión se controlará los riesgos .” 

La no aplicación de los estándares es producto de trabajadores que 

tienen las siguientes características: 

uadro 29: Actividad y nivel de instrucción (actual) 

Fase Actividad 
Nivel mínimo de 

instrucción 

Construcción  Trabajos preliminares  Primaria  

Preparación Primaria  

 

 

 

 

Operación 

Operación de desmonte Primaria  

Producción de bancos: corte Secundaria 

Producción de bancos: corte vertical Secundaria 

Volteo de bancos: empuje de banco Primaria  

Conformado de bloque final Primaria  

Encuadrado Secundaria 

Transporte  Secundaria 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 30: Actividad y experiencia según edad (actual) 

Fase Actividad Edad y experiencia 

Construcción  Operación de desmonte Menores de edad sin experiencia 

Producción de bancos: corte Entre 30 y 55 años con 1 años de 

experiencia 

 

 

 

 

 

Operación 

Producción de bancos: corte 

vertical 

Entre 30 y 60 años con 2 años de 

experiencia 

Volteo de bancos: empuje de banco Entre 30 y 45 años con 1 años de 

experiencia 

Conformado de bloque final Entre 30 y 45 años sin experiencia 

Encuadrado Entre 30 y 45 años sin experiencia 

Transporte  Menor de 50 años sin experiencia 

Fuente: Elaboración propia 
 

Deducimos que una mayor aplicación de los estándares será producto 

de trabajadores que tienen las siguientes características: 

Cuadro 31: Actividad y nivel de instrucción (futuro) 

Fase Actividad Nivel mínimo de instrucción 

Construcción  Operación de desmonte Secundaria 

Producción de bancos: corte Técnico superior no universitario (3 
años) 

 

 

 

Operación 

Producción de bancos: corte 

vertical 

Técnico superior no universitario (3 

años) 

Volteo de bancos: empuje de 

banco 

Técnico menor de 3 años 

Conformado de bloque final Técnico menor de 3 años 

Encuadrado Técnico menor de 3 años 

Transporte  Secundaria 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 32: Actividad y experiencia según edad (futuro) 

Fase Actividad  Edad y experiencia 
Construcción  Operación de desmonte Mayor de 18 años sin experiencia 

Producción de bancos: corte Entre 30 y 45 años con 2 años de 
experiencia 

 
 
 
 
 
Operación 

Producción de bancos: corte 
vertical 

Entre 30 y 45 años con 2 años de 
experiencia 

Volteo de bancos: empuje de 
banco 

Entre 30 y 45 años con 2 años de 
experiencia 

Conformado de bloque final Entre 30 y 45 años con 2 años de 
experiencia 

Encuadrado Entre 30 y 45 años con 1 años de 
experiencia 

Transporte  Menor de 50 años sin experiencia 
Fuente: Elaboración propia 

 

La probabilidad de ocurrencia de incidentes y accidentes es menor en 

personas mayor grado de instrucción. 

4.3. Discusión de resultados 

4.3.1. Acerca del problema general 

¿Qué lineamientos de prevención de riesgos, luego del análisis de las 

operaciones, permitirá la eficacia en la cantera Socro- Yauli ? 

Es el primer caso en que una empresa dedicada a la extracción de 

yacimientos no metálicos tenga dentro de su plan estratégico, un 

conjunto de lineamientos dedicados a la prevención de incidentes y 

accidentes. 

La difusión de este marco preventivo será el eje formativo de todos los 

trabajadores dedicados a esta labor. 
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4.3.2. Acerca de los problemas específicos 

a) Primer problema específico 

¿Qué actividades se desarrollaran en las operaciones mineras para la 

obtención de bloques de rocas ornamentales? 

Los resultados de la encuesta tomada a todos los trabajadores en forma 

indistinta a trabajadores de la Concesión Socro-Yauli con respecto a la 

prevención en seguridad indican en su mayoría que el 43.73% de ellos 

indican que la seguridad dentro de la cantera es mala. 

La opinión de los trabajadores de una manera crítica coadyuva a 

reformular los documentos de gestión estratégica. Permite al cambio en 

el sistema organizacional. 

b) Segundo problema específico 

¿Qué riesgos inmediatos se presentaran en las operaciones mineras 

para la obtención de bloques de rocas ornamentales? 

Un mayor control de los procesos permitirá que el sistema de producción 

tenga un mejor desempeño.  

Adicionalmente, Gómez Orea (1999) señala que para la identificación y 

adopción de las medidas se deben tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

Vialidad técnica. 

 Eficacia y eficiencia. 

 Vialidad económica y financiera. 

 Facilidad de implantación, mantenimiento, seguimiento y control. 

Las medidas a tomar pueden ser de varios tipos: 

Protectoras: Son las que evitan la aparición del efecto modificando los 

elementos que definen la actividad. 
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Correctoras de riesgos recuperables: Están dirigidas a anular, atenuar, 

corregir o modificar las acciones y efectos sobre los procesos 

productivos, condiciones de funcionamiento, factores del medio como 

agente transmisor, factores del medio como agente receptor u otros 

parámetros, como la modificación del efecto hacia otro de menos 

magnitud o importancia. 

Compensatorias de riesgos irrecuperables e inevitables: Son las que no 

evitan la aparición del efecto, ni lo anulan o atenúan, pero contrapesan 

de alguna manera la alteración del factor. 

No se debe pasar a las conclusiones respecto de la evaluación de los 

riesgos, sin tomar en cuenta que estos pueden ser mitigados o 

compensados por las acciones propuestas. Sin embargo, la eficiencia y 

eficacia de tales medidas, dependerá de la adecuada y oportuna 

aplicación de las mismas en los momentos sugeridos. 

En el proceso de producción de travertinos se debe considerar todos los 

accidentes laborales que pudieran presentarse y atrasar el trabajo. 

 

c) Tercer problema específico 

¿Qué aspectos relevantes debe debe tener en cuenta para implementar 

el controlar los riesgos?  

La renovación constante del personal en las operaciones mineras será 

un factor que permitirá la competitividad de las Unidades Socro 

respectivamente. 

4.4. Adopción de las decisiones 

4.4.1. Forma de prevención de riesgos de seguridad y salud ocupacional 

De acuerdo con Conesa (1997), prevenir, disminuir  o corregir el riesgo 

significa introducir medidas preventivas y/o correctoras durante y 

después de implementar el proyecto a fin de: 
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 Explotar en mayor medida las oportunidades que brinda el medio en 

aras al mejor logro de la actividad. 

 Anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos 

que las acciones derivadas del proyecto producen sobre los 

trabajadores, en el entorno de aquellas. 

 Incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que pudieran 

existir. 

Es necesario considerar que algunos de riesgos de seguridad y salud 

ocupacional estos pueden ser prevenidos o mitigados, para ello se ha 

elaborado matrices de prevención, disminución de riesgos y corrección 

de riesgos potenciales a partir de los datos recopilados y analizados. 

Cuadro 33: Medidas de Prevención de Riesgos Potenciales 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

CORRECCIÓN Y DISMINUCIÓN 
DE RIESGOS DE RIESGOS 

RIESGOS POTENCIALES 
A CONTROLAR 

FASES DEL 
PROYECTO EN LAS 

QUE APLICA 
EFECTO 

Instalación de letrinas sanitarias 
portátiles construidas en 
material prefabricado con pisos 

impermeables y lavables. 

Adicionalmente debe contar con 
tratamiento regular por parte de 
la empresa prestadora de este 

servicio. 

Alteración de las 
propiedades 
fisicoquímicas, 
microbiológicas del agua, 
presencia de vectores de 
enfermedades, 
contaminación por malos 
olores, alteración de las 
propiedades 
fisicoquímicas del suelo, 

afectación a la salud. 

Operación  Presencia de vectores 
de enfermedades, 

contaminación  

Tipo de medida: Preventiva. Especificaciones técnicas: El 
número de letrinas deben 
corresponder a uno por cada 10 

o 15 personas. 

Supervisión: Profesional de 
seguridad del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 34: Medidas de Prevención de Riesgos Potenciales (continuación) 

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN, 

CORRECCIÓN Y 
DISMINUCIÓN DE 

RIESGOS DE 
RIESGOS 

RIESGOS POTENCIALES A 
CONTROLAR 

FASES DEL 
PROYECTO EN LAS 

QUE APLICA 
EFECTO 

Almacenar 
oportunamente los 
residuos en la 

Alteración de las 
propiedades 
fisicoquímicas del suelo, 

Operación  Evitar perjuicios sobre la 
salud pública, que se 
puede ver afectada por 
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fuente de 
producción. 

contaminación por malos 
olores, presencia de 

vectores de enfermedades 

la proliferación de 
insectos y roedores, 
evitar los malos olores, 
evitar la contaminación 
del suelo, de los cuerpos 
de agua y del aire, no 
deteriorar la calidad visual del 
paisaje por la dispersión de 
desechos. 
 

Tipo de medida: 
Preventiva. 

Especificaciones técnicas: Se debe hacer 
en recipientes adecuados, resistentes al 
ataque de animales (roedores y caninos), 
puede ser una caneca de 5 galones de 
capacidad o un elemento similar cuya 

capacidad no sea superior a 25 kg 

Supervisión: Profesional de 
seguridad del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 35: Medidas de Prevención de Riesgos Potenciales (continuación) 

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN, 

CORRECCIÓN Y 
DISMINUCIÓN DE 

RIESGOS DE RIESGOS 

RIESGOS POTENCIALES A 
CONTROLAR 

FASES DEL 
PROYECTO EN 

LAS QUE APLICA 
EFECTO 

Se limitará la velocidad 
de los vehículos en la 
cantera y en el camino 

de acceso. 

Contaminación atmosférica 
por material particulado, 
afectación a la salud 
humana, afectación a la 

fauna, afectación a la flora, 

Operación  Evitar al máximo posible la 
emisión de material 
particulado proveniente 
del desplazamiento de 

automotores. 

Tipo de medida: 
Preventiva - disminución 

de riesgos 

Especificaciones técnicas: La 
velocidad máxima en la cantera será de 
10 km/h. La velocidad máxima en el 

camino de acceso será de 20 km/hr. 

Supervisión: Supervisor del 
proyecto, profesional de seguridad 

del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 36: Medidas de Prevención de Riesgos Potenciales (continuación) 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

CORRECCIÓN Y 
DISMINUCIÓN DE RIESGOS 

DE RIESGOS 

RIESGOS POTENCIALES 
A CONTROLAR 

FASES DEL 
PROYECTO EN LAS 

QUE APLICA 
EFECTO 

Todas las fuentes móviles 
de combustión usadas 
durante las obras deberán 
tener un mantenimiento 
mecánico continuo, que 

evite emisiones excesivas 

 

Contaminación 
atmosférica  por gases, 
contaminación 
atmosférica por ruido y 
vibraciones, afectación a 
la salud humana, 

afectación de la fauna. 

Operación  Mantener los niveles de 
emisión de gases de 
combustión y de ruido 
dentro de lo establecido 

en la normatividad  

Tipo de medida: 
Preventiva - disminución 

Especificaciones técnicas: Antes de 
comisionar una maquinaria a 

Supervisión: Contratista de 
mantenimiento, supervisor del 
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de riesgos actividades de construcción u 
operación, esta será sujeta a 
inspección por su correcto 

funcionamiento. 

proyecto, profesional de seguridad 
del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 37: Medidas de Prevención de Riesgos Potenciales (continuación) 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

CORRECCIÓN Y DISMINUCIÓN DE 
RIESGOS DE RIESGOS 

RIESGOS 
POTENCIALES A 

CONTROLAR 

FASES DEL 
PROYECTO EN 

LAS QUE APLICA 
EFECTO 

Los trabajadores del proyecto de 
extracción de travertinos travertino  
cumplirán con las  disposiciones 
sobre salud ocupacional, 
seguridad industrial y prevención 
de accidentes preparados por la 

entidad correspondiente. 

Exposición al riesgo, 
afectación a la salud. 

Operación  Evitar daños en la salud, 
realizar los trabajos con 
lineamientos de seguridad 
que permitan garantizar la 
ocurrencia mínima de 

incidentes o accidentes. 

Tipo de medida: Preventiva - 
disminución de riesgos 

Especificaciones técnicas: Lo 
dispuesto por las normas 

Supervisión: Encargado del 
proyecto, supervisor y todo el 
personal que labora en la obra y 

profesional de seguridad  

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 38; Medidas de Prevención de Riesgos Potenciales (continuación) 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN, 

CORRECCIÓN Y 

DISMINUCIÓN DE 

RIESGOS DE RIESGOS 

RIESGOS POTENCIALES A 

CONTROLAR 

FASES DEL 

PROYECTO EN LAS 

QUE APLICA 

EFECTO 

El mantenimiento de la 

maquinaria y equipos 

será brindado por 

personal contratado, 

fuera de la zona del 

proyecto. 

Alteración de las 

propiedades fisicoquímicas 

del suelo, afectación a la 

salud humana, afectación 

del paisaje, alteración de 

las propiedades 

fisicoquímicas del agua. 

Operación  Evitar daños en la salud, 

realizar los trabajos con 

lineamientos de seguridad 

que permitan garantizar la 

ocurrencia mínima de 

incidentes o accidentes. 

Tipo de medida: 

Preventiva  

Especificaciones técnicas: Se 

almacenaran temporalmente los 

residuos provenientes de derrames 

accidentales, estos serán enviados a 

disposición final con empresas 

autorizadas. 

Supervisión: Supervisor del 

proyecto, profesional de seguridad 

del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2. Plan anual de seguridad y salud ocupacional 

Con estos resultado se intenta establecer las acciones que se requieren 

para prevenir, disminuir , controlar, compensar, y corregir los posibles 

efectos o riesgos en seguridad y salud ocupacional negativos, causados en 

el proceso de producción de travertinos; incluye también los planes de 

seguimiento, evaluación, monitoreo y los de accidente. El contenido de este 

plan propuesto está reglamentado según las condiciones requeridas. 

El plan en el sitio donde se realizarán actividades de extracción del 

travertinos, es la ejecución de la prevención de riesgos en seguridad y 

salud ocupacional,  elaboración de medidas de disminución de riesgos, 

prevención de riesgos de accidentes y la implementación de sistemas de 

información para el desarrollo de las unidades operativas a fin de cumplir 

con la legislación y garantizar que se alcancen estándares que se 

establezcan. 

El plan tiene como objetivo establecer una guía de fácil aplicación que 

permita verificar el cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las 

medidas de disminución de riesgos, propuestas en la presente 

investigación, mismas que podrán ser fácilmente cuantificadas. 

Cuadro 39: Programa de manejo de riesgos  

Peligro Responsable Periodo de control Inversión anual 

Protección de la calidad 

de aire y agua  

Supervisor Bimestral  US$ 2,000 

Plan de manejo de 

residuos sólidos 

Supervisor Bimestral  US$ 3,000 

Plan de manejo de 

residuos orgánicos 

Supervisor Bimestral  US$ 3,000 

Plan de manejo en 

salud ocupacional 

Gerente General Semestral US$ 4,000 
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Sistema de informe, 

auditoría y monitoreo 

Gerente General Anual  US$ 5,000 

Total    US$ 1, 000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5: Frecuencia de mediciones internas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Metodología para 
identificar y evaluar los 
impactos de seguridad 

y salud ocupacional 

Etapa del Proceso de 

Evaluación 

Identificación de las 
acciones y elementos 
de seguridad y salud 
ocupacional: 
Cada quincena 

 
Identificación de las 
interacciones entre las 
acciones y 
componentes: 

Cada  mes 

Caracterización 
cualitativa de los 
impactos en seguridad 
y salud ocupacional: 

Anual 

Método empleado 

Matriz de interacción 
de acciones y 
componentes: 

En hoja electrónica 

Matriz de aspectos e 
impactos en seguridad 
y salud ocupacional: 
En hoja electrónica 

 

Cálculo de importancia 
de los impactos de 
seguridad y salud 
ocupacional: 
En hoja electrónica 
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CONCLUSIONES 

1° El estudio de investigación se realizó en la Concesión  Socro - Yauli, cuya 

actividad es la explotación de blocks de travertinos en el departamento 

Junín. Dicha unidad no contaban con ningún lineamiento de prevención en 

su plan estratégico. 

2° La evaluación de la producción de block de Travertinos en la concesión 

minera Socro Yauli, dio como resultados que existe diferencias en 

prevención de riesgos de seguridad y salud ocupacional manifestada por 

los encuestados, en tanto que la Concesión minera Socro tiene los más 

bajos niveles de aceptación desde mínimo de 2.68% que indica que la 

prevención es pésima y un máximo de 43.73% que indican que la 

prevención es buena; con todo ello es crítico la apreciación general. 

3° Los lineamientos para la prevención de riesgos de seguridad y salud 

ocupacional propuestos en esta investigación se orientan en medidas de 

prevención de riesgos y salud laboral; además de un plan de manejo de 

riesgos en seguridad y salud laboral que incluye un programa de 

disminución de riesgos y uno de atención de accidentes de seguridad, 

además de un programa de seguimiento planteado en el plan de seguridad 

y salud ocupacional; consta de 9 componentes. 

4° Frente al incumplimiento en las secuencias para control de riesgos; se 

pretende cumplir un 75%; mientras la aplicación de actividades para 

IPERC, el cual también es baja, se tiene como meta 5 de un total de 9. 
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5° La renovación de los trabajadores será un factor importante para la 

competitividad, asignando un nuevo perfil al perfil del trabajador; cuya 

característica presenta un nivel técnico no universitario, edad entre 30 y 45 

años, además de nivel mínimo de años en experiencia. Se incluirá un plan 

de capacitación permanente con instituciones educativas relacionados a la 

minería. 
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RECOMENDACIONES 

1° Es imprescindible que la empresa dedicada a la producción de travertinos 

tengan en cuenta las normativas de seguridad, lo que facilitaría la 

participación de los trabajadores en la mejora de la seguridad e 

informándoles de los riesgos de sus puestos de trabajo y buscando que los 

distintos puestos de trabajo están en condiciones adecuadas de seguridad 

y que se siguen los procedimientos de seguridad establecidos. 

2° Se debe alentar continuamente la utilización de los equipos de protección y 

fomentar su uso entre los trabajadores. Dando órdenes concretas y 

asegurándose que sus instrucciones son comprendidas. 

3° Se debe considerar la posibilidad de que en la fase de operación normal 

ocurra algún derrame de materiales contaminantes, y/o peligrosos en el 

área de trabajo es nula. Y en caso de accidentes, aplicar los conocimientos 

que en materia de primeros auxilios usando como respaldo el plan de 

accidente para cada una de las incidencias que pudieran ocurrir. 
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Anexo N° 1: Cuadro de Consistencia 
TÍTULO: ANALISIS DE LAS OPERACIONES MINERAS PARA LA PREVENCION DE RIESGOS EN LA CONCESION MINERA SOCRO-YAULI.  

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DIMENSIÓN/ INDICADOR 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

¿Qué lineamientos en la prevención 
de riesgos, luego del análisis de las 
operaciones, permitirá la eficacia en 

la concesión Socro- Yauli? 

Determinar los lineamientos de 
prevención de riesgos luego del 
análisis de las operaciones en la 

consecion Socro- Yauli. 

Objetivos, estrategias, ejes de 
reforma y compromiso, son los 
lienamientos que permitirá la 
eficacia en la prevención de 
riesgos, en la concesión Socro-

Yauli. 

Variable  
dependiente: 

Prevención de 
riesgos 

 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente: 

Análisis de las 
operaciones 

 

Respecto a Variable Y: 

 

Ético / Código de ética 

 

Competititiva/ Competencia 

laboral 

 

Responsabilidad 
empresarial / compromiso 

con la empresa 

 

 

Respecto a Variable X: 

 

Trabajador/ Opinión del 

trabajador 

 

Proceso/ Severidad 

Probabilidad 

Secuencias 

Actividades para IPERC 

 

Humano/ Competencia  

 

TÉCNICAS 

Técnica de la encuesta. 

INSTRUMENTOS 

Cuestionario 

 

TÉCNICA DE ANÁLISIS 

DE DATOS 

Estadística descriptiva 

Estadística comparativa 

(chi cuadrado) 

 

 

 

PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 ¿Qué actividades se 
desarrollaran en las operaciones 
mineras para la obtención de 

bloques de rocas ornamentales? 

 ¿Qué riesgos inmediatos 
presentan las operaciones 
mineras para la obtención de 

bloques de rocas ornamentales? 

 ¿Qué aspectos relevantes se 
debe tener en cuenta 
implementar el control de  

riesgos?  

 

 Determinar las actividades 
primarias que se consideran en las 
operaciones mineras para la 
obtención de bloques de rocas 

ornamentales. 

 Identificar los riesgos que se 
presentan en las operaciones 
mineras para la obtención de 

bloques de rocas ornamentales. 

 

 .Identificar los aspectos mas  
relevantes para implementar el  

control de riesgos. 

 Preparación del material en la 
cantera,el corte y transporte 
son las actividades en  las 
operaciones mineras para la 
obtención de bloque de rocas 

ornamentales.. 

 

 En las operaciones mineras 
para la obtención de bloques 
de rocas ornamentales en la 
concesión Socro- Yauli, existen 
riesgos de tipo: alto, medio y 

bajo. 

 Para implementar el control de 
riesgos se tomara en cuenta 
los siguientes aspectos: 
Recursos materiales, talento 
del personal y el modelo de 
gestión. 
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Anexo N° 2 

INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS 

CUESTIONARIO SOBRE PREVENCION EN SEGURIDAD  

Y SALUD LABORAL  

Fecha: __________ 
 

El objetivo de presente cuestionario es evaluar la seguridad y salud laboral en la producción de 
travertinos. Le agradecemos se sirva contestar el siguiente cuestionario, suplicamos su respuesta 
sincera para el cual le pedimos que marque con un X dentro de un casillero que se indica en la 
respuesta: 

 

1 = Pésimo 2 = Malo 3 = Regular 4 = Bueno 5 = Excelente 

 

N° ITEMS  1 2 3 4 5 

1 Es habitual que la zona de trabajo presente zonas poco seguras 
    

 

2 
Existen pequeños desniveles, zonas mojadas por el agua utilizada en los trabajos de corte y 
serrado 

    

 

3 Se producen caídas desde la maquinaria de transporte  
    

 

4 Se producen caídas en el interior de las canteras o  
    

 

5 Se producen caídas desde las máquinas que tienen distintas alturas (telares) 
    

 

6 Se producen caídas de bloques o tablas en suspensión o por pedazos rotos de los mismos 
    

 

7 
Existen accidentes que dan lugar a lesiones al pisar sobre elementos caídos en la zona de 
trabajo, como residuos procedentes del corte, etc. 

    

 

8 
Existen accidentes que se producen en momentos en los que el trabajador/a está en movimiento 
y se golpea contra algún objeto inmóvil. 

    

 

9 Durante la labor, el trabajador recibe golpes con alguna parte móvil de alguna máquina. 
    

 

10 
Existen ocasiones donde el operario se ha lesionado con herramientas en uso (martillos, cuñas) u 
objetos (piedras, objetos de metal, etc.)     

 

11 
Prácticamente en todas las operaciones se producen proyecciones de pequeñas partículas de 
piedra que pueden lesionar al operario     

 

12 
En ocasiones se producen  caídas de bloques o tablas en la zona de corte o almacenaje o por la 
tracción en alguna de las líneas de transformación. 

    

 

13 
En los trabajos en los que se emplea maquinaria (pala, etc.) se ocasionaron vuelcos de máquinas 
con consiguiente aprisionamiento de trabajadores 

    

 

14 En caídas de tablas colocadas en la zona de almacén, ocasionaron vuelcos con accidentes      
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laborales (lo que podríamos llamar “efecto libro”) 

15 
Se producen accidentes debido a la presencia permanente de máquinas y vehículos circulando 
por la cantera.  

    

 

16 
Se toman en cuenta los accidentes de circulación “in itinere”  cuando las canteras están cerca o 
en las canteras 

    

 

17 
Se han considerado accidentes provocadas por los equipos eléctricos o a presión existentes en 
las canteras. 

    

 

18 
Se toma en cuenta la descarga eléctrica al entrar en contacto con algún elemento sometido a 
tensión eléctrica. 

    

 

19 
Se considera peligroso las partes activas de los materiales y equipos (cables, clavijas, bases de 
enchufes en mal estado, etc.) o al contactar con masas puestas accidentalmente en tensión 
(maquinaria, herramientas de accionamiento eléctrico, etc.)     

 

20 
Se ha producido accidentes con la maquinaria de corte, sierras, hilo, herramientas manuales de 
corte, etc.     

 

21 
Se ha considerado los cantos de las piedras como peligrosos, por lo tanto que pueden producir 
cortes y rozaduras a trabajadores 

    

 

22 Existen quemadura durante el uso de maquinaria o herramientas calientes. 
    

 

23 
Se tiene en cuenta la incuestionable toxicidad del polvo de sílice está presente en todas las 
operaciones de granito y pizarra 

    

 

24 
Existen indicaciones de las autoridades donde se advierten que cualquier tipo de polvo es 
susceptible de ser peligroso para la salud. 

    

 

25 
Se ha considerado que en el refuerzo de tablas se utilizan resinas de poliéster con estireno y 
resinas epoxi como materiales irritantes y sensibilizantes principalmente. 

    

 

26 
Se ha dado a conocer que las resinas poliéster son nocivas por inhalación e irritan los ojos y la 
piel además de ser inflamables.     

 

27 Se toman en cuenta que el ruido está presente en todas las operaciones que en ellas se realizan. 
    

 

28 
Se toma en cuenta que las vibraciones es uno de los agentes físicos con consecuencias más 
graves para la salud de los trabajadores/as y, posiblemente, el menos evaluado.     

 

29 
Se toma en cuenta que en muchas operaciones han de mantenerse posturas forzadas durante 
buena parte de la jornada, bipedestración prolongada y esfuerzos de bajo riesgo momentáneo 
pero mantenidos durante largo tiempo 

    

 

30 Se ha considerado sobre los hábitos posturales que no suelen ser correctos 
    

 

31 
Se tiene en cuenta en el manejo manual de cargas indicaciones sobre la fatiga física por 
posición, desplazamiento, esfuerzo 

    

 

32 
Se ha considerado la fatiga mental por disconfort, trabajo en cadena, por poca autonomía 
personal, por  pocas pausas, etc 

    

 

33 
Se ha tomado medidas por el trabajo que mantiene con una enorme carga física, con elevados 
componentes de rutina y monotonía, dificultades de comunicación por el ruido, etc 

    

 

34 Se considera importante examinar la rutina en el trabajo ya que puede influir negativamente en la      
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salud de los trabajadores/as y producir situaciones de estrés. 

35 
Se ha considerado que uno de los contaminantes más presentes en las actividades relacionadas 
con la piedra natural es el ruido. 

    

 

36 
Se toma precauciones sobre la exposición continuada a niveles altos de ruido provoca 
hipoacusia. 

    

 

37 
Se toma en cuenta que la hipoacusia o sordera profesional está reconocida como enfermedad 
profesional y quien la padece tiene derecho a ser indemnizado 

    

 

37 
Se ha considerado que las vibraciones, ligadas o no al ruido, también representan un riesgo para 
la salud de los trabajadores  

    

 

39 
Se toman en cuenta que las vibraciones, bien sean de mano – brazo o de cuerpo entero, pueden 
afectar considerablemente la salud de la persona expuesta 

    

 

40 
Existen precauciones sobre el conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, 
tendones, articulaciones, ligamentos, nervios, etc.      

 

41 
Se ha considerado los tipo de dolencias, desde molestias que pueden ser de leves a agudas, 
hasta lesiones crónicas, que pueden llegar a convertirse en irreversibles y discapacitadoras 

    

 

42 
Se toman en cuenta que dentro de las posibles enfermedades que se pueden adquirir por 
exposición a contaminantes en el trabajo, destacan las que afectan al sistema respiratorio.  

    

 

43 
Se conoce que dependiendo de la pureza de éste del travertino, la posibilidad de contaminación 
es evidente 

    

 

44 
Se reconoce que neumoconiosis es unas de las enfermedades pulmonares que resultan de la 
inhalación y la acumulación de polvo inorgánico como consecuencia de las partículas 
depositadas. 

    

 

45 
Se ha considerado que las vibraciones, ligadas o no al ruido, también representan un riesgo para 
la salud de los trabajadores  

    

 

46 
Se toman en cuenta que las vibraciones, bien sean de mano – brazo o de cuerpo entero, pueden 
afectar considerablemente la salud de la persona expuesta     

 

47 
Existen precauciones sobre el conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, 
tendones, articulaciones, ligamentos, nervios, etc.      

 

48 
Se ha considerado los tipo de dolencias, desde molestias que pueden ser de leves a agudas, 
hasta lesiones crónicas, que pueden llegar a convertirse en irreversibles y discapacitadoras 

    

 

49 
Se toman en cuenta que dentro de las posibles enfermedades que se pueden adquirir por 
exposición a contaminantes en el trabajo, destacan las que afectan al sistema respiratorio.  

    

 

50 
Se conoce que dependiendo de la pureza de éste del travertino, la posibilidad de contaminación 
es evidente 
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Anexo N° 2 

INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS 

Opinión de expertos  

Fecha: __________ 
 

El objetivo de presente cuestionario es evaluar la seguridad y salud laboral en la producción de 
travertinos. Le agradecemos se sirva contestar el siguiente cuestionario, suplicamos su 
respuesta sincera para el cual le pedimos que marque con un X dentro de un casillero que se 
indica en la respuesta: 

 

1 = Pésimo 2 = Malo 3 = Regular 4 = Bueno 5 = Excelente 

 

N° ITEMS  1 2 3 4 5 

1 El lineamiento de prevención cumple los requisitos del plan estratégico 
    

 

2 El lineamiento de prevención está de acuerdo a la realidad empresarial 
    

 

3 El lineamiento de prevención  permitirá un buen desempeño de las empresas 
    

 

4 El lineamiento de prevención  garantiza la gestión de riesgos y de seguridad 
    

 

5 El lineamiento de prevención garantiza el cumplimiento de las metas 
    

 

6 El lineamiento de prevención codyuvará a la conducta del trabajador 
    

 

7 El lineamiento de prevención será trascendente 
    

 

8 El lineamiento de prevención está actualizado con las tendencias actuales 
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Localización Cerro Socro Pueblo Conocancha Distrito de Carhuacayan, Provincia de Yauli – 

Departamento de Junín  


