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RESUMEN 

La presente investigación titulada: “Sistema de gestión en seguridad y control 

de riesgos de las empresas mineras de caliza de la región Junín”, es de tipo 

básica, en la cual se ha formulado el siguiente problema de investigación. ¿En 

qué medida el sistema de gestión de seguridad optimiza el control de riesgos 

en las empresas mineras de caliza de la región Junín en el 2015?, igualmente 

se ha formulado el siguiente objetivo general: Determinar si el sistema de 

gestión de seguridad optimiza el control de riesgos en las empresas mineras 

de caliza de la región Junín en el 2015. En cuanto a su hipótesis se contrastó 

que: El sistema de gestión de seguridad optimiza el control de riesgos en las 

empresas mineras de caliza de la región Junín en el 2015. 

En esta investigación de tipo básica, utilizó el método científico en el análisis 

del sistema de gestión de seguridad y del control de riesgos; en el análisis de 

resultados se utilizó la estadística descriptiva porcentual y en la contrastación 

de hipótesis la estadística inferencial. La muestra estuvo conformada por los 

trabajadores de las empresas de explotación de caliza: Cantera Charo, 

Porvenir y Laive. 

Se obtuvo como resultado que El sistema de gestión de seguridad optimiza el 

control de riesgos en las empresas mineras de caliza de la región Junín, este 

resultado a partir de F de Fisher (calculado) de 5.324 mayor que F de Fisher 

(tabla) de 3.3158 

Palabras claves: Sistema de gestión en seguridad, control de riesgos 
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ABSTRACT 

The present qualified investigation: "System of management in safety and 

control of risks of the mining companies of limestone of the region Junín ", it is 

of type basic, in which the following problem of investigation has been 

formulated. In what measure does the system of safety management optimize 

the control of risks in the mining companies of limestone of the region Junín in 

2015? equally the following general aim has been formulated: To determine if 

the system of safety management optimizes the control of risks in the mining 

companies of limestone of the region Junín in 2015. As for his hypothesis there 

was confirmed that: The system of safety management optimizes the control 

of risks in the mining companies of limestone of the region Junín in 2015. 

The scientific method was used in the analysis of system security management 

and risk control in this investigation; in the analysis of results the percentage 

used descriptive statistics and hypothesis testing inferential statistics. The 

sample consisted of workers of companies operating limestone: Cantera 

Charo, Porvenir and Laive. 

It was obtained as a result that system security management optimizes risk 

management in mining companies limestone of the Junín region, this result 

from F Fisher (calculated) of 5,324 greater than F Fisher (table) of 3.3158 

Keywords: safety management system, risk control 
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INTRODUCCIÓN 

La minería y la construcción son actualmente dos de los sectores que más 

desarrollo han tenido en el Perú como consecuencia del alto precio de los 

minerales en el mercado mundial y la demanda de viviendas en el mercado 

interno. Dentro de estas industrias destaca como materia prima principal la 

piedra caliza que se utiliza principalmente para elaborar el cemento que 

conocemos, pero tiene otras aplicaciones en diferentes industrias como la 

química, alimenticia, minera y de medio ambiente.  

Dada la importancia de estas industrias, las plantas de trituración de caliza 

actualmente buscan mejorar sus eficiencias, reducir sus tiempos de 

producción, mejorar la disponibilidad de materias primas, materiales y 

equipos; y con esto reducir sus costos de producción. 

Esta constituye, en el caso de Perú, uno de los sectores productivos 

relevantes desde el punto de vista de su capacidad para la generación de 

recursos económicos. Al mismo tiempo estas actividades mineras muchas 

veces ponen a los trabajadores en condiciones y en situaciones de trabajo 

que podrían considerarse de alto riesgo.  

Existe indiferencia ante el reconocimiento de las necesidades existentes sobre 

sistemas gestión de seguridad y control, esta calificación puede ser tanto 

consecuencia de los procesos tecnológicos que se utilizan, como por las 

características geográficas y el medio ambiente en el que se ubican los 

emplazamientos de los yacimientos, los modos operativos en que se planifica 

y ejecuta el trabajo (tales como la duración y forma en que se organizan las 

jornadas o los turnos laborales), o aun por otros factores biológicos y 

psicosociales concomitantes. Por unas u otras razones, la vida, la seguridad 

y la salud de los trabajadores requieren de medidas preventivas especiales 

destinadas a protegerlos. 

Para mantenerse en la dinámica de la competitividad, las organizaciones 

deben sujetarse a las medidas y normas necesarias para minimizar riesgos y 

prevenir accidentes, lo que ha llevado a los empresarios a preocuparse por el 

cumplimiento de actividades que enmarquen el desarrollo de dicha producción 
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dentro de los cánones y reglamentaciones correspondientes.  

La realización de la presente tesis se genera ante la inquietud por el manejo 

responsable y correcta disposición de los trabajadores lo que se reflejará en 

la implementación de un sistema de gestión de seguridad y control de riesgos 

que incorpore en las políticas de gestión de las empresas mineras de caliza 

las tareas necesarias para proporcionar lugares de trabajo saludables y 

seguros.  

El sistema de gestión de seguridad y control de riesgos es una herramienta 

para implementar regulaciones y planes que coordinen las distintas 

actividades dentro de la industria para lograr la sistematización de las 

prácticas que se llevan a cabo en las mismas. Gracias a estos sistemas, las 

industrias adquieren ventajas competitivas debido al aseguramiento de la 

búsqueda de una mejora continua lo cual permite controlar sus riesgos en 

materia de seguridad y mejorar su desempeño.  

En la presente tesis se desarrolla el sistema de gestión de seguridad y control 

de riesgos, basado en los lineamientos de las Normas OHSAS 18001 para 

empresas mineras de caliza, que incluye: Planificación para la identificación 

de peligros, evaluación y control de riesgos requerimientos legales y otros 

objetivos de seguridad.  

En la tesis el procedimiento para la identificación de riesgos se realizará a 

partir del IPERC que tiene por objetivo proporcionar información sobre los 

peligros y riesgos ocupacionales presentes en las actividades laborales que 

permita prevenir daños a la salud de los colaboradores, a las instalaciones y 

al ambiente. 

Luego de identificar los peligros, es necesario llevar a cabo un proceso de 

evaluación de riesgo teniendo en cuenta la adecuación de los medios de 

control, normas existentes y la toma de decisiones si el riesgo es aceptable o 

no.  El procedimiento de IPERC permitirá contar con información confiable 

para definir las competencias que deben tener los colaboradores en relación 

a la seguridad y salud en el trabajo para las diferentes actividades. 
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Finalmente, se espera que la aplicación de la presente investigación sea un 

instrumento que garantice progresivamente la implementación de un sistema 

de prevención de riesgos laborales y ayude al esfuerzo de los empleadores y 

trabajadores en las empresas mineras de caliza para reducir 

significativamente los riesgo, en pro de mejoras del bienestar de los 

trabajadores, de sus familias y del país. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Fundamentación de la investigación 

En la actualidad existen diferentes documentos de referencia para la 

implantación de un Sistema de Gestión de SST. Un plan de seguridad y salud 

en el trabajo es aquel documento de gestión, mediante el cual el empleador 

desarrolla la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo en base a los resultados de la evaluación inicial o de evaluaciones 

posteriores o de otros datos disponibles, con la participación de los 

trabajadores. 

Esto ha devenido en que muchas empresas traten de elaborar Sistemas de 

Gestión de SST de manera azarosa, sin hacer un análisis profundo de sus 

necesidades. Esto implica la posibilidad de incurrir en omisiones que pongan 

en peligro la seguridad y salud de los trabajadores.  

Se debe mencionar que en la actualidad la mayoría de empresas mineras no 

cuenta con procedimientos estándares para la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos. Se observa con frecuencia que no cumplen los 

requerimientos para que el Sistema de Gestión de SST se cumpla 

adecuadamente. 

En principio la evaluación de riesgos representa una base efectiva para 

realizar de la mejor manera una gestión activa relacionada a la seguridad y 

salud en el trabajo, que además nos brinda ciertas facilidades para identificar, 
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definir y establecer cuál es la acción preventiva que adoptará la empresa 

basándose en una evaluación inicial, que surge a raíz de establecer como 

obligación para la organización, la planificación previa de la acción preventiva 

que se aplicará en la empresa, partiendo de realizar en principio una 

evaluación inicial de riesgos. 

La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad permite cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y 

reglamentos nacionales, los acuerdos convencionales y otras derivadas de la 

práctica preventiva, igualmente mejorar el desempeño laboral en forma 

segura y mantener los procesos productivos o de servicios de manera que 

sean seguros y saludables.  

El Sistema de Gestión de Seguridad, es la base para una eficaz estrategia de 

control de los riesgos laborales de una organización. Un Sistema de Gestión 

de Seguridad, favorece el desarrollo de entornos de trabajo seguro y 

saludable para los empleados. Además, permiten a la organización identificar 

y controlar coherentemente los riesgos para la seguridad de los trabajadores 

que emplean, reduciendo el número de accidentes e incidentes, y asegurando 

el cumplimiento de toda la legislación y normativa relacionada con la 

seguridad y salud laboral, aplicable a la organización 

La norma OHSAS 18001 es la especificación del estándar reconocido 

internacionalmente para sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el 

trabajo. OHSAS 18001 se ha concebido de manera que pueda ser compatible 

con ISO 9001 e ISO 14001 a fin de apoyar a las organizaciones a cumplir de 

forma eficaz con sus obligaciones relativas a la salud y la seguridad 

Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y 

demostrar un sólido desempeño de la seguridad mediante el control de sus 

riesgos, acorde con su política y objetivos. Un sistema de gestión de seguridad 

fomenta los entornos de trabajo seguro y saludable al ofrecer un marco que 

permite a la organización identificar y controlar coherentemente sus riesgos 

de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar el 

cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en general. 
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La correcta evaluación y control de los riesgos, es la base para una eficaz 

estrategia de prevención de los riesgos laborales de una organización. 

Una evaluación de riesgos laborales, favorece la priorización de las medidas 

preventivas a implementar en la empresa, lo que favorece el desarrollo de 

entornos de trabajo seguro y saludable para los empleados. Además, 

permiten a la organización identificar y controlar coherentemente los riesgos 

para la seguridad y la salud de los trabajadores que emplean, reduciendo el 

número de accidentes e incidentes en la organización. 

Entre las ventajas con las que contaría las empresas mineras no metálicas de 

caliza serían: Mejora de la prevención de los riesgos laborales en la 

organización; reducción eficaz de los niveles de riesgo y del número de 

accidentes e incidentes, por medio de la implantación de medidas preventivas 

por orden de prioridad; reducción real del tiempo de inactividad y de los costes 

relacionados, por la disminución de accidentes e incidentes; demostración al 

personal empleado del compromiso de la organización con la salud y con la 

seguridad laboral y finalmente evidenciar de un enfoque innovador y 

vanguardista. Por tanto se conseguirá una mejora de la competitividad de la 

empresa, lo que se traduce en un mejor precio del servicio y/o producto, 

gracias a la reducción de los accidentes e incidentes laborales. 

La presente investigación plantea un programa que contendrá actividades, a 

detalle, responsables, recursos y plazos de ejecución. Mediante este 

programa se establecerán actividades y responsabilidades con la finalidad de 

prevenir accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y proteger la 

salud de los trabajadores. El control de riesgos considera dentro de su 

concepto, que existen dos partes diferenciadas que son el análisis de riesgos y 

la valoración de riesgos, en base a al cual se realizará esta investigación. 

En tal sentido se ha determinado el siguiente problema de investigación de 

acuerdo a la realidad de la Gestión en la Seguridad y Control de riesgos en 

las empresas mineras de caliza, que de no controlarse se originaría pérdidas. 
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1.2 Formulación del problema   

1.2.1 Problema General 

¿En qué medida el sistema de gestión de seguridad optimiza el 

control de riesgos en las empresas mineras de caliza de la región 

Junín en el 2015? 

1.2.2 Problemas Específicos.    

1. ¿Cuál es el nivel de manejo de un sistema de gestión de 

seguridad en las empresas mineras de caliza de la región 

Junín en el 2015? 

2. ¿Cuál es el nivel de control de riesgos en las empresas 

mineras de caliza de la región Junín en el 2015? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar en qué medida el sistema de gestión de seguridad 

optimiza el control de riesgos en las empresas mineras de caliza 

de la región Junín en el 2015. 

1.3.2 Objetivos específicos.    

1. Analizar el nivel de manejo de un sistema de gestión de 

seguridad en las empresas mineras de caliza de la región 

Junín en el 2015. 

2. Identificar el nivel de control de riesgos en las empresas 

mineras de caliza de la región Junín en el 2015. 

1.4 Justificación e importancia de la investigación 

Las condiciones muy especiales en que se desarrolla el trabajo en las 

empresas mineras de caliza hacen que los riesgos habituales se vean 

incrementados, se reconoce que estos trabajos de extracción y 
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procesamiento son muy peligrosos y que genera numerosos accidentes 

y enfermedades típicas; aun habiendo sido reconocido lamentablemente 

no ha significado correcciones oportunas o en algunos casos la escasa 

implementación de programas de seguridad no han tenido los resultados 

esperados.  

Con la presente investigación se busca reducir el número de incidentes 

y consecuentemente el número de accidentes incapacitantes ocurridos 

en las labores mejorando el sistema de gestión en seguridad en las 

empresas mineras de caliza, mediante procesos seguros, confiables y 

que minimicen los riesgos de accidentes garantizado por un control 

generado del IPERC al igual que los reportes de riesgos desarrollados. 

La importancia de la investigación se basa en contribuir en la evaluación 

y minimización de riesgos laborales, evaluando el programa de 

capacitación para concientizar al personal al cumplimiento de las normas 

y correcto uso de equipos de protección personal; lo que será 

beneficioso para las empresas mineras de caliza al mejorar la percepción 

de seguridad de los trabajadores lo que fortalecerá la imagen de la 

empresa.  

La presente investigación se justifica por los siguientes aspectos:  

1.4.1 Técnicos  

Porque nos permite ampliar los conocimiento acerca de la relación 

existente entre las empresas mineras de caliza y los trabajadores y por 

ende de la sociedad respecto a las prácticas de un adecuado sistema de 

gestión de seguridad, esto puede servir de base en la toma de decisiones 

en los futuros planes de mejoramiento continuo de cada empresa minera 

de caliza. Por ello es necesario e importante el aporte y las herramientas 

que genera este tipo de estudios sistemáticos y con el rigor científico 

adecuados 
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1.4.2 Legales 

Una de las principales preocupaciones de la sociedad es el cumplimiento 

de las normas en favor de la estabilidad, es por eso la necesidad del 

conocimiento de estas en cuanto al sistema de gestión de seguridad, 

esta investigación ha tomado en cuenta las siguientes legislaciones: 

PERÚ. D.S. N° 046-2001-EM. Reglamento de Seguridad e Higiene 

Minera. Publicado en el Diario Oficial El Peruano, 25 de julio de 2001  

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

Ocupacional y otras medidas complementarias en minería, dado en la 

Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de agosto del 

año dos mil diez. Publicado en el Diario Oficial el Peruano, 22 de agosto 

de 2010. 

PERÚ. D.S. Nº 009-2005-TR. Glosario del Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Publicado en el Diario Oficial El Peruano, 28 de 

setiembre 2005. Modificatoria DS 007:2007. 

PERÚ. DIRECTIVA Nº 001-2000-TR-VMT. Disposiciones para la 

información y seguimiento de accidentes de trabajo. Ministerio de 

Trabajo. 

PERÚ. LEY Nº 28806. Ley de inspección del trabajo  

Publicado en el Diario Oficial El Peruano, 22 de julio de 2006. 

PERÚ. R.V.M. 001-2000-TR-VMT. Disposiciones para la información y 

seguimiento de accidentes de trabajo. Publicado en el Diario Oficial El 

Peruano, 25 de abril de 2000 

PERÚ. Constitución Política 1993. Secciones correspondientes a 

seguridad. 

PERÚ. D.S. N° 024-2016-EM. Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería, Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
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veintiséis días del mes de julio del año dos mil dieciséis. Publicado en 

el Diario Oficial el Peruano, 28 de julio de 2016. 

 

Reglamento   de   Seguridad   y Salud Ocupacional en Minería 

DECRETO SUPREMO Nº 024-2016-EM 

 

El presente reglamento tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de 

incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales 

en la actividad minera. Para ello, cuenta con la participación de los 

trabajadores, empleadores y el Estado, quienes velarán por su promoción, 

difusión y cumplimiento. 

 

Las actividades a las que alcanza el presente reglamento son las siguientes: 

a) Las actividades mineras desarrolladas en los emplazamientos en 

superficie o subterráneos de minerales metálicos y no metálicos 

b) Actividades conexas a la actividad minera 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 014-92-EM, se aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley General de Minería, estableciéndose en su Título Décimo 

Cuarto, denominado Bienestar y Seguridad, ciertas obligaciones que los 

titulares de la actividad minera tienen frente a sus trabajadores; 

 

Que, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 055-2010-EM, se aprobó 

el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, el cual tuvo 

como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención de 

riesgos laborales en la actividad minera, contando con la participación de los 

trabajadores, de los empleadores y del Estado;  

 

Que, por Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se dispuso 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, mediante 

el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del 

Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, 
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quienes a través del diálogo social velan por la promoción, difusión y 

cumplimiento de la normativa sobre la materia. 

 

El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería consta de:  

- Cinco (5) Títulos,  

- Cincuenta y seis (56) Capítulos,  

- Sesenta (60) Subcapítulos,  

- Cuatrocientos diecisiete (417) Artículos,  

- Una (1) Disposición Complementaria Transitoria,  

- Una (1) Disposición Complementaria Derogatoria,  

- Treinta y siete (37) Anexos, y  

- Tres (3) Guías. 

 

Se aprobó el D.S. N° 024-2016-EM-Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería; norma que tiene como fin prevenir que ocurran los 

accidentes y enfermedades laborales y promover una cultura de prevención 

en la actividad minera. 

La aprobación del Reglamento de Seguridad y Salud en Minería se adecua a 

las disposiciones establecidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Los titulares mineros y los trabajadores deberán cumplir el nuevo reglamento, 

sin limitarse a lo establecido en la norma, adoptando estándares más altos, 

tal como lo indica, en toda operación se puede establecer estándares de 

protección que mejoren lo previsto en la actual norma. 

 

Actividades sujetas al reglamento 

 Las actividades mineras desarrolladas en los emplazamientos en 

superficie o subterráneos de minerales metálicos y no metálicos: 

1. Exploración (perforación diamantina, cruceros, trincheras, entre 

otros). 

2. Explotación (desarrollo, preparación, explotación propiamente dicha, 

depósitos de minerales, desmontes y relaves, entre otros). 
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3. Beneficio (lavado metalúrgico del mineral extraído, preparación 

mecánica, concentración, lixiviación, adsorción-desorción, Merrill 

Crowe, tostación, fundición, refinación, entre otros). 

4. Almacenamiento de concentrados de mineral, carbón activado, 

refinados, minerales no metálicos, relaves, escorias y otros. 

5. Sistema de transporte minero (fajas transportadoras, tuberías o 

mineroductos, cable carriles, entre otros). 

6. Labor general (ventilación, desagüe, izaje o extracción, entre dos o 

más concesiones de diferentes titulares de actividades mineras). 

7. Actividades de cierre de minas (cierre temporal, progresivo y final de 

componentes) 

 Actividades conexas a la actividad minera: construcciones civiles, 

montajes mecánicos y eléctricos, instalaciones anexas o 

complementarias, tanques de almacenamiento, tuberías en general, 

generadores eléctricos, sistemas de transporte que no son 

concesionados, uso de maquinaria, equipo y accesorios, mantenimiento 

mecánico, eléctrico, comedores, hoteles, campamentos, servicios 

médicos, vigilancia, construcciones y otros tipos de prestación de 

servicios. 

 

http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=1&idTitular=7483 

 

1.5 Alcances y limitaciones de la investigación  

A) Alcances de la investigación 

Esta investigación, detalla los aspectos referentes al sistema de gestión 

en seguridad y al control de riesgos en empresas mineras de caliza de 

la región Junín 

Con esta investigación se busca entre otras cosas crear una cultura 

organizacional del cuidado y respeto por los trabajadores y de esta 

manera consolidar la imagen de prevención de riesgos ante entidades 
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diferentes además de incorporar el cuidado de la seguridad y la salud 

del personal dentro de la responsabilidad empresarial. 

B) Limitaciones de la investigación 

La limitación de la presente investigación está dada por los siguientes 

hechos: 

En cuanto a la geografía de la investigación: La ubicación de esta 

investigación está por la ubicación de las empresas mineras  de caliza 

de la región Junín que son:  

Cuadro 1: Geografía de la investigación 

UNIDAD EMPRESA DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 

LA MONA CIA.MINERA LAFAYETTE S.A. Marcapomacocha Yauli Junín 

ANDINO A DE HUANCAYO CEMENTO ANDINO S.A. La unión Tarma Junín 

CANTERA CHARO CIA.MINERA BUNYAC S.A. Tarma Tarma Junín 

ALBERTINO CIA.NAC.DE MARMOLES S.A.(CNM) La oroya Yauli Junín 

TRINCHERPE CALERA CUT-OFF S.A.C. La oroya Yauli Junín 

JAIME CIA.MRA.AGREGADOS CALCAREOS S.A Curicaca Jauja Junín 

PORVENIR MRA.CENTRO S.A.C. Quichuay Huancayo Junín 

LAIVE SOMINBOR S.A. Chongos Alto Huancayo Junín 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al tiempo de investigación: La investigación se realiza 

durante el año 2015  

En cuanto a la bibliografía: Se requeriría informaciones sobre sistema 

de gestión de seguridad y control de riesgos, esta última con limitados 

antecedentes. Este hecho nos limita en la recopilación de información 

de manera generalizada y oportuna. Además de la escasez de textos 

de explotación de caliza. 

COMPAÑIA MINERA LAFAYETTE S.A.  

Compañía Minera Lafayette S.A. inició sus actividades económicas el 

11/08/1998, se encuentra ubicada en Av. El Polo Nro. 401 INT. 706 

Urb. Centro Comercial Monterrico (Lima - Lima - Santiago de Surco), a 
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la fecha la situación actual de esta empresa dentro del mercado 

peruano es ACTIVO. 

Compañía Minera Lafayette S.A. es una Sociedad Anónima que tiene 

como giro, actividad, rubro principal Explotación de Otras Minas y 

Canteras N.C.P. 

Cantidad de Trabajadores 06 y Prestadores de Servicio 05. 
 
 

UBICACIÓN DIRECCIÓN 

Junín - Yauli - Santa Bárbara de 
Carhuacayan 

   N°. Cerro Socro 

 

 

COMPANIA MINERA BUNYAC S A C  

Compañía Minera Bunyac S.A.C inició sus actividades económicas el 

01/01/1986, se encuentra ubicada en Jr. Huánuco N° 501 (Junín - 

Tarma - Tarma), a la fecha la situación actual de esta empresa dentro 

del mercado peruano es ACTIVO. 

Compañía Minera Bunyac S.A.C es una Sociedad Anónima Cerrada 

que tiene como giro, actividad, rubro principal fabricación de cemento, 

cal y yeso. 

Actividades  

 - Fabricación de cemento, cal y yeso  

- Venta al por mayor de materiales de construcción, 

artículos de ferretería y equipo y materiales de fontanería 

y calefacción 

  

Actividades   

  - Explotación de otras minas y canteras N.C.P.  

- Transporte de carga por carretera 
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Sucursales / Agencias 

 

UBICACIÓN DIRECCIÓN 

Junin - Tarma - Tarma Car. Tarma a La Oroya Nro. 7 Casablanca 

Junin - Tarma - 
Huasahuasi 

Par. Gaparina Nro. S/N Anexo 
Rayampampa 

Lima - Lima - Santiago 
de Surco 

Cal. Manuel Olgin Nro. 1036 Urb. El Derby 

 

COMPAÑIA NACIONAL DE MARMOLES S A  

Compañía Nacional de Mármoles S.A. con nombre comercial CNM, 

es una empresa peruana del sector económico corte, talla y acabado 

de la piedra, que inició sus actividades el 01/10/1942, a la fecha la 

situación actual de esta empresa dentro del mercado peruano 

es ACTIVO.  

Compañía Nacional de Mármoles S A es una Sociedad Anónima con 

domicilio fiscal en Av. Argentina Nro. 5982 en Callao / Callao / Callao, 

teniendo una actividad de comercio Importador/exportador. 

 

CALERA CUT OFF S.A.C.  

Calera Cut Off S.A.C. con nombre comercial Calera Cut Off S.A.C. 

cuya dirección legal es Av. Inca Garcilaso De La Vega Nro. 732 Dpto. 

801 Urb. Cercado de Lima en Lima / Lima / Lima, a la fecha la situación 

actual de esta empresa dentro del mercado peruano es ACTIVO. 

Calera Cut Off S.A.C. se encuentra dentro del sector Fab. Otros Prod. 

Min. No Metalic. NCP. Registrada dentro de las sociedades mercantiles 

y comerciales como una Sociedad Anónima Cerrada localizada en Lima 

/ Lima / Lima.  

Otros sectores donde se desenvuelve: 

Fabricación de cemento, cal y yeso  

Transporte de carga por carretera 
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Sucursales / Agencias. 

UBICACIÓN DIRECCIÓN 

Junin - Yauli - La Oroya Car. Central Km. 158 Paraje Cutoiglesia 

 
Algunos establecimientos anexos Car.Central km. 158 paraje 
Cutoiglesia / Lima 
Cantidad de trabajadores 7 y prestadores de servicio es 01 

Actividades  

 - Fab. Otros prod. Min. No metalic. 

NCP.  

- Fabricación de cemento, cal y yeso 

- Transporte de carga por carretera 
 

 

 

COMPAÑÍA MINERA AGREGADOS CALCÁREOS S.A (COMACSA) 

Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A con nombre comercial 

Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A cuya dirección legal 

es Avenida Universitaria 6330 Z.I. Infantas. Ubicado en los Olivos Lima-

Lima, a la fecha la situación actual de esta empresa dentro del mercado 

peruano es ACTIVO. 

Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A se constituyó el 10 de 

mayo de 1948 y desde su fundación hasta la actualidad es la empresa 

peruana líder en la extracción y transformación de minerales 

industriales, los cuales se utilizan como insumos de una amplia 

variedad de productos relacionados con la fabricación de vidrio, 

cerámica, sanitarios, aditivos para la construcción, pegamentos, 

fraguas, pinturas, tuberías de pvc, cauchos, lodos de perforación, 

fundición, tratamientos de aguas, alimentos balanceados, morteros 

hidráulicos y aéreos, remediadores de tierras de cultivo , entre otros. 

 

Abastecemos a más del 80% del mercado nacional y exportamos el 

35% de la producción a países de la región como Argentina, Chile, 

Colombia, Ecuador, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Venezuela y EE.UU. 

Contribuimos directamente con el crecimiento de la industria gracias a 

la excelente calidad de nuestros minerales, además de la eficiencia y 
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seriedad en la atención de cada una de las necesidades de nuestros 

los clientes. 

Misión: 

Ofrecer productos de alta calidad añadiendo valor a los minerales a 

través de los procesos productivos, la tecnología y la experiencia para 

satisfacer las necesidades de los clientes, los trabajadores y el medio 

ambiente. 

Visión: 

Ser reconocidos como una de las empresas líderes de Sudamérica en 

la producción de minerales industriales y en el desarrollo integral de la 

actividad minera no metálica. 

Empresa peruana líder en la extracción y transformación de minerales 

industriales, los cuales se utilizan como insumos de una amplia 

variedad de productos relacionados con la fabricación de vidrio, 

cerámica, sanitarios, aditivos para la construcción, pegamentos, 

fraguas, pinturas, tuberías de pvc, cauchos, lodos de perforación, 

fundición, tratamientos de aguas, alimentos balanceados, entre otros. 

Empresa del sector Materias Primas, localizada en Lima, de 201 a 500 

trabajadores 

 

MINERA CENTRO SAC 

  
Minera Centro S.A.C es una empresa peruana del sector económico 

fabricación de cemento, cal y yeso, que inició sus actividades el 

10/03/1981, con Registro Único del Contribuyente RUC 20130330054 

Minera Centro S.A.C es una Sociedad Anónima Cerrada con domicilio 

fiscal en Av. San Carlos Nro. 810 Int. 02 Urb. San Carlos en Junín / 

Huancayo / Huancayo 

Algunos establecimientos anexos 

Car. Quichuay Nro. K.2 Fnd. El Porvenir / Junín. 

Cantidad De Trabajadores 43  
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Actividades  

 - Fabricación de cemento, cal y yeso  

- Exp. Otras minas y canteras NIA. 

- Alquiler y arrendamiento de otros tipos 

de maquinaria, equipo y bienes 

tangibles 

 

SOMINBOR S.A. 

Sominbor S.A. con nombre comercial Sominbor S.A., inició sus 

actividades económicas el 16/04/1990. Ubicado en el departamento de 

Lima, Provincia de Lima, Distrito de Miraflores, en la dirección Av. 

Alfredo Benavides Nro. 768 Int. 301 (Centro Empresarial Edificio 

Gerpal) y Con Teléfono -. Dedicado A Exp. Otras Minas Y Canteras Nia. 

A la fecha la situación actual de esta empresa dentro del mercado 

peruano es ACTIVO. 

Registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como 

una Sociedad Anónima. 

Actividades  

 - Exp. Otras Minas y Canteras Nia. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

Posada (2010), en su tesis titulada “Diseño y desarrollo de un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001:2007 para una 

empresa importadora, distribuidora y comercializadora de productos 

agroquímicos”, esta tesis tiene como un objetivo principal la puesta en práctica 

de OHSAS 18001: 2007 para una empresa de importación, distribuidor y 

vendedor de productos agroquímicos localizados en la ciudad de Guayaquil 

sobre Vía Daule. La empresa emplea a 74 personas y debido al tipo de 

negocio tiene en sus productos de inventario, artículos de alto riesgo porque 

ellos son inflamables, corrosivos, tóxicos y explosivos con un nivel alto de 

peligro para el personal y el entorno. La empresa tiene tres clases de 

productos de pesticida: fungicidas, insecticidas y herbicidas así como 

productos para purificación de agua. Con la puesta en práctica se busca 

establecer un sistema de dirección de seguridad y la salud profesional para 

eliminar o reducir al mínimo y en algunos casos prevén los riesgos del negocio 

en el cual la empresa funciona, usando técnicas y procedimientos en el 

Estándar OHSAS 18001: 2007. Sobre la base del cual la empresa no tiene un 

sistema de seguridad conveniente para el manejo y el empleo de productos 

químicos con los cuales este trabaja.  

Acosta (2013), en su tesis de grado titulada: “Elaboración de un manual de 

gestión de seguridad y salud ocupacional conforme a normativas NTE 
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INEN18001-2010 Y 18002- 2010 en la empresa Mirrorteck Industries S.A.” 

realizada en la universidad de Guayaquil; La Seguridad Industrial y la Salud 

Ocupacional, constituye el marco teórico sobre el cual se desarrolla la 

presente investigación científica, con la finalidad de exponer el análisis de la 

problemática encontrada en la empresa Mirrorteck Industries S.A., al no contar 

con un Modelo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

conforme lo dispone la legislación ecuatoriana, tuvo como objetivo la 

elaboración de un Manual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

conforme a normativas NTE INEN 18001-2010 Y 18002-2010 en la Empresa 

Mirrorteck Industries S.A.  

Petit, (2013) en su tesis titulada “Propuesta para la implementación de un 

sistema de gestión de seguridad e higiene industrial en la empresa 

Ferreminarsa S.A ubicada en la zona industrial la chapa de la Victoria Edo 

Aragua”. Realizada en el Instituto Universitario de Tecnología “Antonio 

Ricaurte”, Venezuela; La finalidad de esta investigación se basó en la 

propuesta para la implementación de un sistema de gestión de seguridad e 

higiene industrial en la empresa Ferreminarsa. El tipo de Investigación 

utilizada fue el de un proyecto factible basado en el estudio de campo de 

carácter descriptivo y soportado en una base documental empleando técnicas 

y cuadros. La unidad de análisis estuvo conformada por la empresa 

Ferreminarsa S.A la técnica que se utilizó para la recolección de información 

fue la encuesta y el instrumento, el cuestionario de 15 ítems la población y 

muestra fueron de 15 trabajadores entre cajeras, despachadores. Con la 

información Obtenida, se procedió a hacer un análisis cuantitativo de los 

resultados donde se evidencio la necesidad de mejorar la organización de los 

puestos de trabajo, orientar y formar al trabajador en diversas temas en cuanto 

a seguridad industrial, establecer normas y políticas de seguridad que ayuden 

a prevenir accidentes dentro de la organización y contribuyan a la mejora de 

las condiciones de seguridad por puesto de trabajo. Estos resultados permiten 

llegar a la conclusión que se debe continuar investigaciones a futuro que 

arrojen mejoras continuas de un sistema de gestión de seguridad e higiene 

industrial. 
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Gonzales (2009) en su tesis titulada: “Diseño del sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional, bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS 

18001 en el proceso de fabricación de cosméticos para la Empresa Wilcos 

S.A, realizada en la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. El trabajo de 

grado está basado en el diseño de un sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional en la empresa WILCOS S.A., utilizando la norma OHSAS 18001, 

con el fin de minimizar los riesgos a los que se exponen día a día los 

empleados, contribuir con el bienestar de ellos y aumentar la productividad en 

la empresa. Lo primero que se realizó fue un mapa de procesos con el fin de 

saber el direccionamiento estratégico de la empresa, y alinear el trabajo con 

los objetivos de la misma. Posteriormente se realizó el diagnóstico de la 

situación actual de la empresa frente a los requisitos exigidos por la norma 

OHSAS 18001, y otro diagnóstico para saber el cumplimiento de las normas 

legales Colombianas Vigentes. Se establecieron los planes de acción 

correctivos y preventivos para ajustar la situación de la empresa frente a los 

requisitos exigidos por la normatividad Colombiana vigente y los de la norma 

OHSAS 18001, se realizó el panorama de riesgos, el análisis de 

vulnerabilidad, se diseñó un plan de implementación del diseño del sistema 

para que la empresa lo utilice. Finalmente se realizó el análisis financiero con 

el fin de establecer si la implementación del sistema es viable para la empresa. 

Cruz (2010) en su tesis titulada “Metodología de planificación para la 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 

en base a la norma OHSAS 18001:2007” realizada en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, el trabajo inicia con la revisión de la evolución de OHSAS 

desde su creación y la explicación de la estructura actual de la norma en su 

última versión; en el trabajo se evalúan las metodologías propuestas, 

seleccionando y desarrollando la que satisfaga los requerimientos de la norma 

en función de las características de dicha empresa. Se concluye que es 

efectiva porque permite evaluar los riesgos con facilidad para establecer 

controles apropiados, por tanto se logró establecer una metodología para la 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 

(IPERC) en base a OHSAS 18001:2007 como parte inicial de la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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(SST) en la empresa. Así, al finalizar la implementación, la empresa podrá 

obtener una certificación internacional, cumplir con los requerimientos legales, 

asegurar la reducción de los riesgos laborales e implementar prácticas 

óptimas cuidando la seguridad y salud de sus trabajadores.  

Arbaiza y otros (2012) en la tesis “Modelo de seguridad y salud ocupacional 

para los sectores joyería y bisutería” realizado en la ESAN; tuvo como objetivo 

generar un modelo de sistema de seguridad y salud ocupacional para los 

sectores joyería y bisutería que cumpla con la normativa legal vigente y esté 

alineado con los estándares internacionales de seguridad y salud ocupacional; 

concluye que el modelo obtenido permite identificar, mitigar, y eliminar los 

riesgos y los peligros existentes en los procesos productivos de los sectores 

joyería y bisutería. La combinación de procesos que involucran transformación 

de materiales, contacto con insumos químicos, esfuerzo físico, elevados 

grados de concentración y mano de obra intensiva implica que la gama de 

accidentes que pueden ocurrir es muy alta y, por ende, pueden ser muchas 

las consecuencias nocivas para la salud y el medio ambiente. 

Flores (2011) en su tesis “Implementación de un sistema de seguridad y salud 

ocupacional en minería subterránea” realizada en Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna, El presente trabajo explica de manera 

integrada las condiciones de trabajo en que la gran mayoría de los 

trabajadores mineros cumplen con sus labores, así como también los 

principales problemas de seguridad, salud y riesgos que enfrentan, y las 

medidas que son necesarias poner en práctica para controlar y mitigar todo lo 

que ocurre en la minería subterránea que es la que origina mayores riesgos. 

Para lo cual la presente tesis mostrará una metodología para implementar un 

Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional en una mina subterránea 

que cumpla con la norma internacional OHSAS 18001:2007 y en donde se 

muestran los tipos de indicadores de seguridad y salud ocupacional que 

pueden utilizarse para realizar la evaluación del desempeño y verificar el 

cumplimiento de la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional. El enfoque a usar consta en detallar cada paso en la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de 

la mina subterránea Bateas. 
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Pérez (2007) en su tesis “Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional 

aplicado a empresas contratistas en el sector económico minero metalúrgico”, 

realizada en la Universidad Nacional de Ingeniería; en una primera instancia 

se hace un análisis de los accidentes ocurridos en el sector minero basados 

en las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas; seguido de una revisión 

de la evolución de la Seguridad y Salud Ocupacional respecto al tiempo, así 

como el origen de los accidentes. Luego se revisan Técnicas para la 

Evaluación y Análisis de Riesgos lo cual nos introduce al Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud Ocupacional indicando los elementos mínimos con los 

que debe contar dicho Sistema y la interrelación entre éstos resumidos en una 

matriz de responsabilidades y un cronograma de actividades mensual lo que 

da como resultado un CPI (Indicador Critico de Performance o Desempeño) 

que no es más que la relación entre los Factores Proactivos y Reactivos de 

desempeño del Sistema de Seguridad. Luego se prepara para Respuesta a 

emergencias seguido de la Gestión de Seguridad basado en OHSAS 18001 y 

por último se presenta un ejemplo aplicativo del Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional aplicado en una empresa contratista. Finalmente El desarrollar 

un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional bajo los lineamientos y/o 

requerimientos de la Norma Internacional OHSAS 18001, permite una 

evaluación constante que ayuda enormemente a ordenar un sistema normal 

de dirección el cual podrá auditarse y certificarse por un organismo externo 

dejando clara evidencia de la gestión y el mejoramiento continuo. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Normas de seguridad e higiene industrial 

2.2.1.1. Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 

El Decreto Supremo Nº 055-2010-EM, fue aprobado con la finalidad de 

reglamentar adecuadamente los aspectos referidos a bienestar, 

escuelas, recreación, servicios de asistencia social y de salud no 

considerados en el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera así 

como incorporar nuevos conceptos técnicos necesarios, el día domingo 

22 de agosto del 2010, el Ministerio de Energía y Minas publicó el 
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Decreto Supremo Nº 055-2010-EM,  a través de la cual ha aprobado el 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 

complementarias en minería las cuales se constituyen como la base 

sobre la cual se rigen las operaciones de este sector.  

Esta norma se encuentra conformada por 396 artículos, 32 anexos y 3 

guías. Entre los aspectos relevantes se encuentra el referido a las 

obligaciones que deben cumplir los trabajadores mineros dentro de las 

instalaciones así como las condiciones de seguridad que éstas deben 

reunir para efectos de la protección de dichos trabajadores, entre otros 

aspectos de interés, que lo que hacen es asegurar el bienestar de las 

personas que trabajan en este sector, que hoy en día se constituye 

como la actividad económica más importante del país.  

Por tanto este decreto fue aprobado con la finalidad de enmarcar 

adecuadamente los aspectos referidos a bienestar, escuelas, 

recreación, servicios de asistencia social y de salud, no considerados 

en el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera aprobado por Decreto 

Supremo Nº 046-2001-EM y habiéndose considerado, asimismo, 

incorporar nuevos conceptos técnicos, resulta necesario aprobar el 

nuevo Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.  

El proyecto de este Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional se 

publicó en la página Web del Ministerio de Energía y Minas, 

recibiéndose importantes aportes que lo complementan; Que, según lo 

establecido en el Artículo 4º del Decreto Supremo Nº 014-92-EM, TUO 

de la Ley General de Minería, en relación con la compra de productos 

minerales y las consecuencias de dicha adquisición, se hace necesario 

establecer un procedimiento que establezca claramente el origen de los 

productos minerales a ser comercializados.  

Como referencia se debe señalar que el Decreto Supremo Nº 014-92-

EM, TUO de la Ley General de Minería, establece las condiciones de 

acuerdo a las cuales el titular minero será considerado pequeño 

productor minero o productor minero artesanal, sin definir la autoridad 
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competente que llevará a cabo su fiscalización en caso de modificación 

de los rangos de capacidad instalada de producción y/o beneficio y/o 

extensión previstos en el artículo 91 de la norma citada.  

2.2.1.2. Normativa Legal sobre Seguridad y Salud Ocupacional 

NORMATIVA NACIONAL:    

NTP 851.001:2009 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SALUD Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL. Requisitos. Establece los requisitos 

para un Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional 

(SSO) que permitan a una organización, controlar sus riesgos en SSO 

y mejorar su desempeño. No establece criterios específicos de 

desempeño en SSO ni proporciona especificaciones detalladas para el 

diseño de un sistema de gestión.  

NTP 833.906:2006 Guía de aplicación de sistemas integrados de 

gestión: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 

NTP 293.003:1974 ANCLAJE DE LOS CINTURONES DE 

SEGURIDAD EN AUTOMOTORES. Esta norma se aplica al anclaje o 

adaptación de los cinturones de seguridad al bastidor de los asientos o 

a la estructura de los autos de pasajeros. Especifica el tipo y ubicación 

de los anclajes de los cinturones de seguridad cuando se dispone de 

ellos; la provisión para la identificación y localización de los puntos de 

sujeción cuando no se dispone de los anclajes y también los requisitos 

de resistencia. 

NTP 332.001:1974 VIDRIOS DE SEGURIDAD PARA 

AUTOMOTORES 

Establece las definiciones, clasificación, requisitos y métodos de 

ensayo para los vidrios de seguridad usados en el transporte automotor 

NTP 399.009:1974 COLORES PATRONES UTILIZADOS EN 

SEÑALES Y COLORES DE SEGURIDAD. Establece todos los colores 

patrones, codificados, utilizados en señales y colores de seguridad. 

Esta serie es sólo enumerativa pero no limitativa. La tabla de colores 
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que se establece provee patrones de comparación a fabricantes y a 

usuarios, facilitando la concordancia entre ellos; por convenio previo se 

podrá admitir colores de matices diferentes a los contemplados en ésta 

norma, pero no se identificarán con el mismo número de código. Para 

los efectos de Esta norma, se considera el color como la respuesta de 

la retina al estímulo de energía radiante de cierta gama de longitudes 

de onda (luz) que la excita. Propiamente el color no existe; lo que sí 

existe es energía radiante de cierta longitud de onda. Los pigmentos 

usados en la manufactura de las pinturas que ésta norma establece, 

deberán soportar un mínimo de 1000 horas de ensayo de 

envejecimiento acelerado con instrumento de luz ultravioleta. 

NTP 399.011:1974 SIMBOLOS. Medidas y disposición (arreglo, 

presentación) de las señales de seguridad. Establece las medidas de 

las formas geométricas de las señales de seguridad establecidas en la 

norma Colores y Señales de Seguridad; Los símbolos a ser dibujados 

en dichas señales de seguridad que representan los objetos, sucesos 

o actitudes. 

NTP 399.012:1974 COLORES DE IDENTIFICACION DE TUBERIAS 

PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS EN ESTADO GASEOSO O 

LIQUIDO EN INSTALACIONES TERRESTRES Y EN NAVES  

Establece el significado y la forma de aplicación de un limitado número 

de colores para usarse en la identificación de tuberías para transporte 

de fluídos en estado líquido o gaseoso, en instalaciones terrestres y a 

bordo de naves. En todos los establecimientos se exhibirá, en lugares 

apropiados, el cuadro con el Código de Colores utilizado para la 

identificación de las tuberías. 

NTP 399.018:1974 CASCOS DE SEGURIDAD PARA USO 

INDUSTRIAL. Establece las características generales y métodos de 

ensayo de los Cascos de Seguridad para uso industrial. Esta norma se 

aplica a todos los protectores (cascos) de seguridad para uso industrial 

tanto de manufactura nacional como extranjera 
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NTP 382.005:1975 MATERIAL RODANTE. Dispositivos de seguridad 

para vagones. Establece los dispositivos de seguridad destinados a los 

diversos tipos de vagones. Excluye dispositivos de seguridad 

específicos para vehículos inmovilizados, tanto para carga, descarga o 

reparación. 

NTP 399.043:1976 TRIANGULOS CATADIOPTRICOS PARA 

PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL. Coordenadas de cromaticidad y 

coeficiente de intensidad luminosa, Esta norma MTC establece los 

requisitos para los triángulos catadióptricos para prevención y 

seguridad vial 

NTP 392.002:1977 ANTEOJOS DE SEGURIDAD DE COPA 

Establece la clasificación y requisitos de los anteojos de seguridad de 

copa. Esta norma se aplica a los anteojos destinados a proteger los 

ojos contra el impacto de partículas volantes, salpicaduras de líquidos, 

polvos y energía radiante, más no así contra los efectos de energía 

ionizante. Etc. 

LEGISLACION:  

SECTOR MINAS  

PERÚ. D.S. N° 046-2001-EM. Reglamento de Seguridad e Higiene 

Minera. Publicado en el Diario Oficial El Peruano, 25 de julio de 2001  

 

SECTOR LABORAL  

PERÚ. D.S. Nº 009-2005-TR. Glosario del Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Publicado en el Diario Oficial El Peruano, 28 de 

setiembre 2005. Modificatoria DS 007:2007 

PERÚ. DIRECTIVA Nº 001-2000-TR-VMT. Disposiciones para la 

información y seguimiento de accidentes de trabajo. Ministerio de 

Trabajo 
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PERÚ. LEY Nº 28806. Ley de inspección del trabajo  

Publicado en el Diario Oficial El Peruano, 22 de julio de 2006 

PERÚ. R.V.M. 001-2000-TR-VMT. Disposiciones para la información y 

seguimiento de accidentes de trabajo. Publicado en el Diario Oficial El 

Peruano, 25 de abril de 2000 

PERÚ. Constitución Política 1993. Secciones correspondientes a 

seguridad 

NORMATIVA INTERNACIONAL 

DECISIÓN 584. Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo Decimo segunda Reunión Ordinaria 

del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores —Guayaquil 

– Ecuador, 7 de mayo de 2004. ILO Sistemas de gestión 

OIT Registro y notificación de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales. Relación de Convenios OIT. Relación de 

Recomendaciones OIT  

2.2.1.3. Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Con el objetivo de establecer una política de mayor protección a los 

trabajadores, el 20 de agosto del 2012, se publicó en Perú la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley Nº 29783). La Ley, elaborada 

sobre la base del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-2005-TR, ha ampliado sus 

bases de aplicación a todos los sectores económicos y de servicios: los 

empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad 

privada, los trabajadores y funcionarios del sector público, los 

trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y los 

independientes en todo el territorio nacional.  

La correcta implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Laboral que cumpla escrupulosamente con la Ley 29783, es la 

base para una eficaz estrategia de prevención de los riesgos laborales 
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de una organización Peruana, asegurando el cumplimiento de la 

legislación aplicable. 

 Un Sistema de Gestión de Seguridad, favorece el desarrollo de 

entornos de trabajo seguros para los empleados. Además, permite a la 

organización identificar y controlar coherentemente los riesgos para la 

seguridad y la salud de los trabajadores, reduciendo el número de 

accidentes e incidentes, y asegurando el cumplimiento de toda la 

legislación y normativa relacionada con la seguridad, aplicable a la 

organización. 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. 

Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol 

de fiscalización y control del Estado y la participación de los 

trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del 

diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la 

normativa sobre la materia. 

Por tanto el empleador garantiza, en el centro de trabajo, el 

establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la 

salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo 

vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del 

centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y 

biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la 

dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en 

la salud laboral. 

2.2.1.4. Ley Nº 30222 modifica la Ley 29783 referida a la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

La Ley Nº 30222, fue creada como una modificatoria de la Ley 29783 

referida a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Precisamente esta 

Ley modifica una serie de artículos de la Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo referida, en procura de mejorar las falencias que existían 

respecto a una óptima gestión en temas de Seguridad en el Trabajo. 
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De esta manera esta ley tiene como objetivo facilitar su 

implementación, tratando de mantener siempre un nivel efectivo de 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores en su centro 

laboral, buscando reducir los costos para las unidades productivas y 

estableciendo incentivos a la informalidad. 

Dentro de las modificaciones, se debe indicar que esta norma ha 

considerado la modificación de los artículos 13, 26, 28, 32, así como el 

inciso (d) del artículo 49, 76 y también la cuarta disposición 

complementaria que se constituye como la modificatoria de la Ley 

29783, que como ya se mencionó se trata de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, donde los cambios realizados en la nueva norma, 

básicamente son los siguientes: 

Artículo 13 - Objeto y composición de los Consejos Regionales de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Aquí la modificación se da de la 

siguiente manera) 

d) Tres representantes de los empleadores de la región, de los cuales 

uno es propuesto por la Confederación Nacional de Instituciones 

Empresariales Privadas CONFIEP, dos por las Cámaras de 

Comercio de cada jurisdicción o por la Cámara Nacional de Comercio, 

Producción, Turismo y Servicios y uno propuesto por la Confederación 

Nacional de Organizaciones de las MYPE, de acuerdo a como se 

especifique en el Reglamento. 

Artículo 26 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Aquí se especifica que este sistema de gestión es responsabilidad del 

empleador, ya que es el quien asume el liderazgo y compromiso de 

desarrollar este tipo de actividades dentro de la organización, para lo 

cual el empleador se encarga de delegar las funciones y brindar la 

autoridad necesaria a todo el personal encargado del desarrollo y 

aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Dicho personal tendrá que rendir cuentas de sus actividades 

al empleador o a la autoridad competente, lo cual sin embargo no lo 
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exime de su deber de prevención y de ser necesario tampoco lo libera 

de su deber de resarcimiento. 

Además también se establece que sin perjuicio del liderazgo y 

responsabilidad que la ley asigna, los empleadores tienen la potestad 

de suscribir contratos de locación relacionados a los servicios con 

terceros, lo cual es regulado por el Código Civil, donde se establece los 

criterios básicos para la gestión, implementación, monitoreo y 

adecuado cumplimiento de todas aquellas disposiciones legales y 

reglamentarias que tienen que ver con la seguridad y salud en el 

trabajo, de acurdo a lo establecido en el texto de la Ley 29245 y el 

Decreto Legislativo 1038. 

Artículo 28 - Registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (Aquí la modificación se da de la siguiente manera) 

En el reglamento en mención se establecen los registros obligatorios 

que se encuentran a cargo del empleador, los mismos que pueden 

llevarse o desarrollarse por separado o también en un solo libro o 

registro electrónico. Asimismo las micro, pequeñas y medianas 

empresas, así como las entidades o empresas que no desarrollen 

actividades de alto riesgo, si podrán llevar registros simplificados. 

Además los registros relacionados con enfermedades ocupacionales 

se deberán conservar por un periodo de 20 años. 

Artículo 32 - Facilidades de los representantes y supervisores 

Aquí se especifica que los miembros del comité paritario y los 

supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo poseen el derecho a 

obtener, con previa autorización del comité en mención, una licencia 

con goce de haber para que puedan desarrollar de la mejor manera sus 

funciones, por lo que estarán protegidos contra el despido incausado o 

sin razón aparente y además gozarán de las facilidades necesarias 

para el desempeño efectivo de sus funciones dentro de sus áreas de 

trabajo, 6 meses antes y hasta 6 meses después de haber finalizado 

su función. 
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Precisamente estas funciones son consideradas como actos de 

concurrencia obligatoria, las cuales se rigen por el artículo 32 de la Ley 

de Relaciones Colectivas de Trabajo. Además para la ampliación de la 

licencia sin goce de haber se requiere de la opinión favorable de 

aprobación del comité paritario. 

Artículo 49 - Obligaciones del empleador 

(Aquí se hace referencia a las obligaciones del empleador, donde la 

modificación se da en el inciso 'd' de la siguiente forma) 

d) Los exámenes médicos se deben practicar cada 2 años, de forma 

obligatoria y debe estar a cargo del empleador. Además se indica que 

los exámenes médicos de salida son facultativos, y solo podrán 

realizarse siempre y cuando exista una solicitud expresa del empleador 

o trabajador. En cualquier caso los costos de estos exámenes médicos 

corren por cuenta del empleador. Por otro lado si se da el caso de que 

los trabajadores realizan actividades de alto riesgo, es obligación del 

empleador, realizar los exámenes médicos antes, durante y al final de 

la relación laboral. Asimismo el reglamento desarrollará mediante las 

entidades competentes, los instrumentos adecuados para acotar el 

costo de los exámenes médicos. 

Artículo 76 - Adecuación del trabajador al puesto de trabajo 

Aquí se indica que los trabajadores tienen el derecho a ser transferidos 

en caso de producirse un accidente de trabajo o enfermedad 

ocupacional a otro puesto laboral, donde exista menos riesgo para su 

seguridad y salud del trabajador, sin afectar a sus derechos 

remunerativos y de categoría, excepto cuando se produzca un estado 

de invalidez absoluta permanente. 

Modificación en el Código Penal 

Artículo 168 A - Atentado contra las condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo 
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Aquí se hace referencia a quien de forma deliberada infringe las normas 

de seguridad y salud en el trabajo, a pesar de estar legalmente 

obligado, e incluso luego de haber sido notificado por la autoridad 

competente por no cumplir las medidas preventivas previstas, con lo 

que puede poner en peligro inminente la vida, salud o integridad física 

de sus trabajadores, será sancionado con pena privativa de libertad no 

menor de 1 año ni mayor de 4 años. 

Por otro lado si producto de esta inobservancia deliberada de las 

normas de seguridad y salud en el trabajo, se produjese la muerte del 

trabajador o de terceros, o le produjeran una lesión grave, donde el 

agente pudo prever este resultado, la sanción consiste en la pena 

privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor de 8 años en caso 

de producirse el fallecimiento del trabajador y en caso de lesiones 

graves la pena sería no menor de 3 años ni mayor de 6 años. 

Finalmente indicar que la responsabilidad penal se excluye siempre y 

cuando el fallecimiento o lesiones graves en el trabajador, sean 

producto de la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el 

trabajo por parte del mismo trabajador. Indicar asimismo que esta ley 

entró en vigencia a partir del 12 julio del 2014. 

2.2.1.5. Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la 

Ley N° 29783 

El Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR, el 

cual fue publicado el día miércoles 25 de abril de 2012, donde 

el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo-MTPE ha aprobado 

este Reglamento de la Ley N° 29783 denominada Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Dentro de los aspectos más novedosos que el mencionado decreto 

contempla se puede destacar los siguientes puntos:  
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 La política, organización, planificación y aplicación del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo; 

 El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de cada 

organización;  

 Los derechos y obligaciones tanto de los empleadores como de los 

trabajadores; 

 La notificación de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales en un centro laboral; 

 La investigación de accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales e incidentes peligrosos;  

Del mismo modo esta norma contiene un glosario de términos y la 

disposición derogatoria del Decreto Supremo N° 009-2005-TR, sus 

normas modificatorias, y la Resolución Ministerial N° 148-2007-TR. 

También su enfoque al tema de Seguridad y Salud en el Trabajo lo hace 

tomando en cuenta algunas consideraciones como: 

Este Reglamento desarrolla la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, y tiene como objetivo promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la 

observancia del deber de prevención de los empleadores, el rol de 

fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores 

y sus organizaciones sindicales. 

Respecto al reexamen periódico, total o parcial, de la Política Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, a que hace referencia el artículo 4º 

de la Ley, hace mención que es prioridad del Estado, y debe realizarse 

por lo menos una (1) vez al año con la participación consultiva del 

Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El reglamento considera que el Consejo Nacional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo es la instancia máxima de diálogo y concertación social 

en materia de seguridad y salud en el trabajo, de composición tripartita, 
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e instancia consultiva del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, así mismo señala que tiene su sede en Lima y sus sesiones 

de trabajo se celebran en dicha ciudad. No obstante, puede reunirse en 

cualquier otro lugar, previo acuerdo del Pleno. 

2.2.1.6. Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR 

Esta resolución aprueba los formatos referenciales que contempla la 

información mínima que se debe considerar en los registros obligatorios 

que establece el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

los criterios de su aprobación se da de acuerdo a ciertas 

consideraciones previas tales como: 

De acuerdo al Decreto Supremo N° 005-2012-TR mediante el cual se 

aprobó el Reglamento de la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo cuyo objetivo primordial es el de promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales mediante una política de prevención 

por parte de los empleadores, incluyendo un rol de fiscalización y 

control del Estado, y la participación activa de los trabajadores, 

incluyendo sus organizaciones sindicales con la finalidad de velar por 

la promoción, difusión y cumplimiento efectivo de la normativa vigente 

referida a este tema. 

De acuerdo a la conformidad con el artículo 33° del Reglamento de la 

Ley N° 29783 denominada Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 

cual fue aprobada mediante Decreto Supremo N° 005- 2012-TR. De 

este modo el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprueba la 

información mínima requerida y que debe contener los registros 

obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

contemplados en la legislación peruana. 

De acuerdo o basado en el último párrafo del artículo 34° del 

Reglamento de la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, aprobado mediante DS N° 005-2012-TR, el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo establece los formatos referenciales 

requeridos para los documentos y registros del Sistema de Gestión de 
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la Seguridad y Salud en el Trabajo que hacen mención los artículos 32° 

y 33° de esta norma, donde se establece los siguiente: 

Los registros considerados obligatorios dentro del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo son: 

1. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la 

investigación sobre dichos accidentes y las medidas correctivas 

adoptadas. 

2. Registro de exámenes médicos ocupacionales de todo el personal. 

3. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 

4. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo 

realizadas en el centro laboral. 

5. Registro de estadísticas en seguridad y salud laboral. 

6. Registro de equipos de seguridad o emergencia en el centro laboral. 

7. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia del personal. 

8. Registro de auditorías internas y externas 

Estos registros deberán contener la información mínima establecida en 

los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

De este modo en atención a las consideraciones mencionadas 

anteriormente, se tuvo la necesidad de aprobar los formatos 

referenciales que contengan la información mínima 

que debería contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y además otros documentos 

referenciales, los cuales puedan orientar al empleador en la 
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implementación y desarrollo de sus sistemas de gestión en este tema. 

Es así que se resolvió: 

 Aprobar estos Formatos Referenciales, los cuales contemplan la 

información mínima que deben contener los registros obligatorios 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Considerar a los formatos contemplados en el Anexo 1 como de 

carácter referencial, de acuerdo a lo estipulado en el del artículo 

34° del Reglamento de la Ley N° 29783, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 005-2012-TR.  

 Considerar que la información mínima que deben contener los 

registros es obligatoria de acuerdo con lo establecido en el artículo 

33° del Reglamento de la Ley N° 29783.  

 Aprobar los siguientes documentos pero como carácter referencial, 

los cuales posteriormente formaran parte integrante de la presente 

Resolución Ministerial:  

 Modelo de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 Guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

En cuanto a los periodos de conservación del registro referido a 

enfermedades ocupacionales se considera que debe conservarse por 

un período de 20 años, los registros de accidentes de trabajo e 

incidentes peligrosos por un periodo de 10 años posteriores al suceso, 

y los demás registros por un periodo de 5 años posteriores al suceso. 

Dichos archivos pueden ser administrados por el empleador ya sea por 

medios físicos o digitales. 
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2.2.1.7. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo - DS Nº 

009-2005-TR 

El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (DS Nº 009-2005-

TR) tiene como objetivo primordial promover una cultura de prevención 

de riesgos laborales en el país. Para ello cuenta con la participación de 

los trabajadores, empleadores y del Estado, quienes a través del 

diálogo social velarán por la promoción, difusión y cumplimiento de la 

normativa sobre esta materia.  

Este Reglamento es aplicable a todos los sectores económicos y 

comprende a todos los empleadores y los trabajadores, bajo el régimen 

laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional.  

Además el presente reglamento establece las normas mínimas para la 

prevención de los riesgos laborales, pudiendo los empleadores y 

trabajadores, establecer libremente niveles de protección que mejoren 

lo previsto en la presente norma.  

Política nacional en seguridad y salud en el trabajo 

La política nacional en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo debe 

propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad, salud y 

medio ambiente de trabajo, a fin de evitar o prevenir daños a la salud 

de los trabajadores, como consecuencia de la actividad laboral.  

El sistema de aseguramiento frente a los riesgos laborales debe 

garantizar la compensación y/o reparación de los daños sufridos por el 

trabajador en casos de accidentes de trabajo o enfermedades 

ocupacionales, y establecer los procedimientos para la rehabilitación 

integral, readaptación, reinserción y reubicación laboral por 

discapacidad temporal o permanente.  

 

 



51 

 

Principios del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se rige 

básicamente por los siguientes principios:  

 Asegurar convenientemente un compromiso visible del empleador 

con la salud y seguridad de los trabajadores.  

 Lograr una coherencia clara entre lo que planifica y lo que se 

realiza.  

 Propender al mejoramiento continuo en la gestión del sistema.  

 Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de 

incentivar la cooperación de los trabajadores.  

 Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para 

que toda la organización interiorice los conceptos de prevención 

y proactividad, promoviendo comportamientos seguros.  

 Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador 

hacia los trabajadores y viceversa.  

 Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los 

trabajadores al empleador en seguridad y salud en el trabajo.  

 Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo 

interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud 

laboral.  

 Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar las mayores 

pérdidas a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador 

y otros.  

 Utilizar una metodología que asegure el mejoramiento continuo 

en seguridad y salud en el trabajo.  
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 Fomentar la participación de las organizaciones sindicales, o en 

defecto de éstas, los representantes de los trabajadores, en las 

decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

2.2.1.8. Decreto Supremo DS Nº 007-2007-TR 

Básicamente este decreto se encarga de modificar los artículos 17º, 

31º, 58º, 77º y 79º del Decreto Supremo Nº 009-2005-TR, 

considerándose algunos puntos importantes como: 

El empleador debe implementar los registros y documentación del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en función de 

las necesidades presentes. Estos registros y documentos pueden ser 

llevados a través de medios físicos o por medios electrónicos. 

Asimismo, deben estar actualizados y a disposición de los trabajadores 

y de la autoridad competente, respetando el derecho a la 

confidencialidad en todo aspecto. Dichos registros se refieren a: 

 Registro de accidentes de trabajo e incidentes, en el que deberá 

constar la investigación y las medidas correctivas.  

 Registro de enfermedades ocupacionales.  

 Registro de exámenes médicos ocupacionales.  

 Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y 

factores de riesgo ergonómicos.  

 Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el 

trabajo.  

 Estadísticas de seguridad y salud.  

 Registro de equipos de seguridad o emergencia.  

 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros 

de emergencia. 
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Se debe verificar que la investigación de los accidentes, enfermedades 

e incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos en la seguridad y 

salud, debe permitir identificar los factores de riesgo en la organización, 

las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), las causas 

básicas. 

El empleador por ningún motivo debe emplear adolescentes para la 

realización de actividades insalubres o peligrosas, que puedan afectar 

su normal desarrollo físico y mental, teniendo en cuenta las 

disposiciones legales sobre la materia.” 

Si se diera el caso de un incidente peligroso que ponga en riesgo la 

salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población, deberá 

ser notificado por el empleador al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo y al Sector Competente cuando esté previsto en su norma 

sectorial, dentro de las 24 horas de producido, utilizando el formulario 

Nº 04 indicado en el Anexo 04 que también se incluye como anexo en 

el Reglamento. 

En se diera el caso que en la entidad empleadora que contrate obras, 

servicios o mano de obra proveniente de cooperativas de trabajadores, 

de empresas de servicios, de contratistas y subcontratistas, así como 

de toda institución de intermediación con provisión de mano de obra, 

se produjera un accidente o incidente peligroso, será notificado al 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

2.2.1.9. Resolución Ministerial N° 303-2013-PRODUCE - 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La Seguridad y Salud en el Trabajo tienen el propósito de crear las 

condiciones para que las personas puedan desarrollar una labor 

eficiente y sin riesgos, evitando sucesos y daños que puedan afectar 

su salud e integridad, propiciando así la elevación de su calidad de vida 

y la de su familia y la estabilidad social. 
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El objetivo es prevenir los accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales y los daños para la salud en las personas y en el 

Ministerio de la Producción, que sean consecuencia del trabajo, que 

guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el 

trabajo que se realiza, reduciendo al mínimo, en la medida que sea 

factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de 

trabajo. 

Es parte de esta ley prestar todo el respaldo al cumplimiento de la 

normatividad y políticas nacionales sobre Seguridad y Salud en el 

Trabajo, a través del establecimiento de medidas de control, 

fiscalización y verificación de la aplicación de la normatividad. Además 

gestionar y garantizar las condiciones de seguridad, salud, higiene, 

limpieza integridad física, mental y social del personal al interior de la 

institución. 

2.2.1.10. Resolución Secretarial N° 034-2014-PRODUCE/SG - 

Reglamento Interno 

La finalidad es contar con un instrumento de gestión que establezca las 

normas de carácter general y específico, que regule la Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la que se pueden realizar labores 

administrativas y operativas desarrolladas en el Ministerio de la 

Producción. 

Entre los objetivos de esta resolución están:  

 Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, 

la integridad física y el bienestar de los trabajadores, mediante la 

prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

ocupacionales. 

 Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el 

Ministerio, sobre la base de la observancia del deber de 

prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control de 

la entidad y la participación de los trabajadores así como su 
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organización sindical, con el fin de garantizar las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de 

seguridad, salud y de trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la 

salud, a las instalaciones o a los procesos en las diferentes 

actividades ejecutadas, facilitando la identificación de los riesgos 

existentes, su evaluación, control y corrección. 

2.2.2. Diagnóstico de las empresas de caliza 

Las calizas son rocas sedimentarias, es decir, formadas por depósito de los 

productos de alteración química y física de rocas preexistentes, primitivas, 

como el feldespato cálcico. Su componente fundamental es el carbonato 

cálcico o calcita CO3Ca. La caliza es una roca que tiene origen químico y 

orgánico. Una caliza, químicamente pura, consiste en un 100% en calcita y/o 

aragonito, y ambos minerales tienen la misma fórmula química CaCO3 (56,2 

% CaO, 43,8 % CO2). La mayoría de las calizas usadas por la industria tienen 

un contenido de CaCO3 de 70-80 %, y muchas de más del 90% 

Desde que el hombre se hizo sedentario comenzó a utilizar la caliza y otras 

rocas calcáreas para construir sus casas, a medida que ha transcurrido el 

tiempo y hasta nuestros días ha sido utilizada para tal fin, siendo de gran 

importancia en este ramo de la construcción. 

La caliza y sus derivados tienen múltiplos usos industriales debido a sus 

características químicas compuestas mayormente por calcita (CaCO3). Dentro 

de las principales aplicaciones tenemos: 

En el Perú definitivamente el mayor volumen de producción de caliza 

corresponde a las canteras de las fábricas de cemento y el resto es producido 

por la mediana, pequeña y la minería artesanal, que extraen en un año una 

cantidad aproximada a la que se extrae en dos días en las canteras para la 

industria del cemento. Por otro lado, es un negocio rentable debido a que se 

utilizan todos los residuos del procesamiento para producir cal y sus 

derivados. El volumen de producción de caliza en el Perú durante 1995-2010 
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incluye; calizas, carbonato de calcio blanco, dolomitas y coquinas. Esta 

producción fue desarrollada por grandes, medianas, pequeñas empresas y 

productores artesanales, relacionadas con la producción de cemento, cal y 

carbonato de calcio, siendo la industria del cemento el mercado más 

importante que consume más del 70% del total de producción de caliza. El 

segundo gran mercado corresponde a la actividad minera metalúrgica y 

siderúrgica, que consume cal y carbonatos de calcio para la fundición de hierro 

y cobre, y que consumió entre 20 y 25% del total producido. 

El territorio peruano cuenta con grandes extensiones de superficies en las que 

afloran las calizas, por lo que estas rocas tienen gran disponibilidad y son 

explotadas por grandes empresas dedicadas a la fabricación de cemento.  

Perú es un país rico en ocurrencia de yacimientos de rocas y minerales 

industriales (RMI). Las RMI son muy importantes en el desarrollo socio 

económico del país. Los usos y aplicaciones de RMI son amplios, variados y 

están en constantes cambios en el mundo. El Perú se encuentra inmerso en 

un proceso de industrialización y ve en el subsector de las RMI un gran 

potencial para la explotación y desarrollo industrial 

La región Junín es una de las más importantes, en ella existe variedad de 

estos recursos y es la que reporta mayor información. Las RMI en esta región 

deben ser consideradas como el subsector clave para la explotación y 

desarrollo industrial. Las RMI son de extraordinaria importancia para el 

desarrollo socioeconómico de la población, debido a que están relacionadas 

con nuestra vida diaria. 

Esta región es una de las más importantes del país en cuanto a las RMI. 1° 

lugar RO (29.18%), caliza, yeso, arcilla común, sílice, talco (50.58%) Registra 

más de 23 sustancias distribuidas en 9 provincias, siendo los más importantes 

Jauja, Huancayo, Tarma, Yauli. 

Se estima que en el Perú, anualmente la producción de RMI está alrededor 

de los 45 a 50 millones de toneladas (incluido los áridos). En el 2009 se 

exportó alrededor de 114 millones de dólares, lo que representó algo más del 
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0.6% del valor de la producción minera nacional. Un crecimiento promedio 

anual entre el 5% al 40%. 

En algunos casos rocas calcáreas, árido, arcillas por su volumen y por su valor 

se destacan las rocas ornamentales y los minerales industriales, como: yeso, 

bentonita, baritina, talco, etc. 

En cuanto al comercio de las RMI, se debe distinguir dos grupos de materiales: 

Primer grupo, aquellos que por sus usos y aplicaciones están directamente 

relacionados con la industria de la construcción(áridos), así como los dirigidos 

a la fabricación de cemento y productos cerámicos como el ladrillo, las tejas, 

etc. (caliza, sílice, yeso, arcillas, puzolana, etc.). Estos son comercializados 

en el mercado interno y en algunas oportunidades a países vecinos segundo 

grupo, están las rocas ornamentales que por su belleza y características 

especiales son comercializadas en el mercado interno y externo. También 

están la mayoría de los minerales industriales usados en diversos procesos 

industriales, los mismos que para competir en el mercado externo tienen que 

ser caracterizados y estandarizados de acuerdo a las exigencias y 

necesidades de las industrias consumidoras. 

2.2.3. Sistema de gestión en seguridad 

Cuando se habla de un sistema de gestión, se refiere básicamente al conjunto 

de etapas, las cuales se encuentran integradas dentro de un proceso 

continuo, lo cual crea las condiciones necesarias para dejar trabajar de 

manera ordenada una idea, buscando su adecuada ejecución y tratando de 

lograr ciertas mejoras que permitan su éxito y continuidad. 
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Figura 1: Definición gestión y sistema de gestión 

 
Fuente: UNIMINUTO - /www.uniminuto.edu/documents/968618/3898231/ Los+sistemas+De+Gestion 
+en+el+entorno+de+HSE.pdf/ 346a7807-be47-400a-89bf-1ea22b5e7aa8 

Por tanto se debe considerar que las mejores empresas se administran como 

unidades completas, manteniendo una visión compartida, lo cual implica tener 

la información compartida, evaluaciones comparativas, estimular el trabajo en 

equipo y buscar en todo momento que la empresa funcione de acuerdo a los 

más rigurosos principios de calidad, seguridad y medio ambiente.  
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Figura 2: Sistemas de Gestión 

 

Fuente: UNIMINUTO - /www.uniminuto.edu/documents/968618/3898231/ Los+sistemas+De+Gestion 
+en+el+entorno+de+HSE.pdf/ 346a7807-be47-400a-89bf-1ea22b5e7aa8 

El Sistema de Gestión en prevención de riesgos laborales se encuadra 

dentro de la misma filosofía que la Política de calidad según se recoge en las 

normas ISO 9000:2000 o que la Política medioambiental según las normas 

ISO 14000 e incluso que la Política de prevención de riesgos laborales según 

la norma UNE 81900 EX. 

De esta manera se puede decir que un sistema de gestión contribuye a la 

consecución de los objetivos de una organización a través de una serie de 

estrategias adoptadas para dicho fin, que incluyen entre otras cosas la 

optimización de los procesos, el enfoque centrado en los procesos de gestión 

y también el pensamiento disciplinado de todos sus integrantes.  
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El sistema de gestión en prevención de riesgos laborales es considerado 

parte del sistema de gestión general, que maneja la estructura de los recursos 

que se destinan para gestionar la prevención efectiva de los riesgos laborales 

en la compañía. Se puede definir como la parte de un sistema general de 

gestión establecido por una organización que incluye la estructura 

organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las 

prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, 

implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política de prevención 

en materia de accidentes graves. Es la administración de la prevención, 

eliminación y/o control de los peligros que puedan ocasionar riesgos a la 

seguridad y salud del trabajador. Se hace a través de procedimientos, 

registros, Reglamento Interno de Seguridad, Planes de emergencia, etc. Que 

son liderados por la Dirección de la Empresa. 

Los sistemas de gestión son beneficiosos para: 

 Mejorar la efectividad operativa 

 Reducir costos 

 Aumentar la satisfacción del cliente 

 Posicionar la marca y protegerla 

 Lograr mejoras continuas 

 Potenciar la innovación 

 Aportar claridad al mercado 
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Para tener éxito en los sistemas de gestión es importante que en la empresa 

exista: 

 Compromiso de la dirección 

 Tener conciencia todo el personal que es una manera diferente de 

trabajar.  

 Trabajar en equipo.  

 Cambio de actitud. 

 Mucha capacitación y comunicación. 

El sistema de gestión en seguridad es una actividad multidisciplinaria dirigida 

a proteger y promover la seguridad de los trabajadores mediante la prevención 

y el control de accidentes, y la eliminación de los factores y condiciones que 

ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además, procura 

generar y promover el trabajo sano y seguro, así como buenos ambientes y 

organizaciones de trabajo; realzar el bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su 

capacidad de trabajo.  

La correcta implantación y certificación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad, es la base para una eficaz estrategia de prevención de los riesgos 

laborales de una organización. Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, 

favorece el desarrollo de entornos de trabajo seguro y saludable para los 

empleados. Además, permiten a la organización identificar y controlar 

coherentemente los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores 

que emplean, reduciendo el número de accidentes e incidentes, y asegurando 

el cumplimiento de toda la legislación y normativa relacionada con la 

seguridad y salud laboral, aplicable a la organización. 

La implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad por parte de los 

empleadores, trae innumerables beneficios para la salud de los trabajadores, 

quienes de hecho y derecho son los beneficiarios indiscutidos. Los 
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empleadores también se benefician al fijar un norte en la mejora continua y 

poder demostrar su compromiso con la seguridad. 

El desarrollo de un sistema de gestión en seguridad debe ser un sistema 

integrado por tanto se base en una serie de normas internacionales entre las 

cuales tenemos. 

2.2.3.1. Normatividad UNE 81900 EX 

Norma experimental, UNE 81900 EX, que establecía los elementos de 

un Sistema de Gestión de la PRL, publicada por AENOR, cuyos 

principios eran compartidos con los principios generales de gestión de 

la calidad (serie UNE-EN ISO 9000) y de gestión medioambiental (Serie 

UNE 77-801:94). Por la Resolución de 26 de julio de 2004, de la 

Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la 

relación de normas UNE anuladas durante el mes de junio de 2004 se 

anulan las normas UNE 81900:1996 EX. 

En la actualidad, existe un marco de normalización en PRL, que 

corresponde a la serie OHSAS 18001:2007. 

Esta norma UNE y el resto de las normas que pertenecen a la familia 

UNE 81900 son genéricas e independientes de cualquier organización 

o sector de actividad económica. Por lo tanto proporciona una guía para 

gestionar la seguridad y salud con criterios de calidad. 

Las normas de la familia UNE 81900 describen los elementos que 

debería componer un sistema de gestión para la prevención de riesgos 

laborales, en lo sucesivo S.G.P.R.L., pero no cómo debería implantarse 

en una organización específica.  

Debido a que las necesidades de las organizaciones varía el objeto de 

esta familia de normas no es imponer una uniformidad en los sistemas 

de gestión de prevención de riesgos laborales (S.G.P.R.L.) ya que su 

diseño e implantación están influidos por la legislación vigente, los 

riesgos laborales presentes, los objetivos, los productos, procesos y 

prácticas individuales de cada organización 
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Esta norma proporciona recomendaciones relativas a la gestión de la 

prevención de riesgos laborales y a los elementos que componen el 

sistema de gestión. La norma es una guía para la implantación práctica 

en una organización de los elementos que componen el sistema de 

gestión de la prevención descritos en la norma UNE 81900. 

La amplitud en que sean adoptados y aplicados cada uno de los 

elementos recogidos en esta norma por una organización dependerán 

de factores como: 

 El mercado al que sirve. 

 El diseño y funcionamiento de los sistemas de trabajo. 

 El diseño y suministro de productos y servicios. 

 El control y destrucción de los residuos. 

 El proceso productivo. 

La familia UNE 81900 era constituida por las siguientes normas:  

 UNE 81900:1996 EX: Prevención de Riesgos Laborales. UNE 

81900:1996 EX Reglas para la implantación de un SGPRL 

(AENOR, 1996).  

 UNE 81901:1996 EX: Prevención de Riesgos Laborales. UNE 

81901:1996 EX Reglas Generales para la Evaluación de los 

SGPRL. Proceso de auditoría. (AENOR, 1996).  

 UNE 81902:1996 EX: Prevención de Riesgos Laborales. UNE 

81902:1996 EX Vocabulario (AENOR, 1996).  

 BUNE 81903:1997 EX UNE 81903:1997 EX UNE 81903:1997 EX: 

Prevención de Riesgos Laborales. Reglas generales para la 

Evaluación de un SGPRL. Criterios para la cualificación de los 

auditores de Prevención (AENOR, 1997).  

 UNE 81904:1997 EX: Prevención de Riesgos Laborales. UNE 

81904:1997 EX Reglas Generales para la evaluación de los 

SGPRL. Gestión de los programas de auditorías (AENOR, 1997).  
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 UNE 81905:1997 EX: Prevención de Riesgos Laborales. UNE 

81905:1997 EX Guía para la implantación de un SGPRL (AENOR, 

1997). 

Visto lo anterior, varios motivos justifican la posible elección de la 

norma UNE 81900:1996 EX por una organización:  

 Es una herramienta efectiva para prevenir los riesgos laborales, 

y en consecuencia reducir la siniestralidad en el trabajo.  

 Su implantación facilita la identificación de los requisitos 

reglamentarios y el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su 

desarrollo reglamentario.  

 Es una herramienta útil para integrar los sistemas de gestión, 

gracias a las relaciones claras con las normas de gestión de la 

calidad y gestión medioambiental. 

La norma se caracteriza principalmente por su carácter imperativo, 

utilizando la expresión deberá, lo que la hace especialmente auditable 

y que incluye normas específicas en materia de auditorías.  

Así, disponernos de las normas referidas al proceso de auditoría, 

criterios para la cualificación de auditores y gestión de los programas 

de auditoría. La documentación se estructura en la norma UNE 81905, 

guía de la norma de aplicación, mediante: 

 El manual.  

 Los procedimientos.  

 Las instrucciones operativas.  

 Los registros. 

La norma UNE 81900 exige la obligación de documentar:  

 La política.  
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 El manual de prevención de riesgos laborales.  

 Las responsabilidades del personal que gestiona la prevención 

de riesgos laborales (PRL).  

 Los datos de verificación a obtener y los criterios de aceptación 

y actuaciones a emprender si los resultados no son 

satisfactorios.  

 La planificación de la prevención.  

 Las revisiones de la dirección. 

2.2.3.2. Normatividad ISO  

El enfoque del sistema de seguridad en seguridad y salud laboral (SG-

SST) obtuvo más apoyo tras la amplia aprobación y éxito de las normas 

ISO para sistemas de gestión de la calidad (serie de normas ISO 9000) 

y más tarde para la gestión medioambiental (serie de normas ISO 

14000).  

Este modelo se basa en teorías de sistemas elaboradas principalmente 

en las ciencias naturales y sociales, pero también es similar a los 

mecanismos de gestión empresarial.  

Las teorías de los sistemas generales tienen cuatro elementos en 

común: aportación, proceso, resultados e impresiones. 

 Tras la adopción de las normas técnicas ISO 9000 sobre la gestión de 

la calidad e ISO 14000 sobre la gestión medioambiental a principios del 

decenio de 1990, se contempló la posibilidad de elaborar una norma 

ISO sobre los sistemas de gestión de la SST sobre las ISO celebrado 

en 1996.  

No tardó en hacerse evidente que, dado que la seguridad y la salud era 

una cuestión de proteger la salud y la vida de los seres humanos, en la 

legislación nacional ya se había establecido que ésta responsabilidad 

incumbía al empleador.  
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También había cuestiones relacionadas con la ética, los derechos y 

deberes, y la participación de los interlocutores sociales, que también 

debían tomarse en consideración en este contexto.  

Por lo tanto, toda norma de gestión en este ámbito debía basarse en 

los principios de las normas de SST de la OIT, tales como el Convenio 

sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), y no 

podía tratarse del mismo modo que cualquier otra cuestión 

medioambiental o de calidad. Esto se convirtió en una importante 

cuestión de debate y acabó acordándose que, gracias a su estructura 

tripartita y a su función de elaborar normas, la OIT era el organismo 

más apropiado para elaborar unas directrices internacionales relativas 

al SG-SST.  

En 1999, el Instituto de Normas Britanicas (BSI, por sus siglas en 

inglés) trató de elaborar una norma de gestión bajo la protección de la 

ISO, pero se enfrentó a una firme oposición internacional, por lo que se 

abandonó la propuesta. Más tarde, el BSI elaboró unas directrices 

relativas al SG-SST que adoptaron la forma de normas técnicas 

privadas (OHSAS), pero éste no fue el caso de la ISO. Tras dos años 

de desarrollo y de examen internacional inter pares, las Directrices 

relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el 

trabajo (ILO-OSH 2001) acabaron adoptándose en una reunión 

tripartita de expertos celebrada en abril de 2001, y se publicaron en 

diciembre de 2001 tras su aprobación por el Consejo de Administración 

de la OIT.  

En 2007, el Consejo de Administración reafirmó el mandato de la OIT 

en materia de SST, y pidió a la ISO que se abstuviera de elaborar una 

norma internacional sobre el SG-SST. Las Directrices ILO-OSH 2001 

ofrecen un modelo internacional excepcional, compatible con otras 

normas y pautas sobre el sistema de gestión. Reflejan el enfoque 

tripartito de la OIT y los principios definidos en sus instrumentos 

internacionales en materia de SST, en particular el Convenio núm. 155. 

Prevén la gestión sistemática de la SST en los planos nacional y de la 
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organización. En el gráfico que figura a continuación se resumen 

efectivamente los pasos de la gestión definidos en las directrices. 

Figura 3: Las Directrices de la OIT relativas a los SG-SST: el ciclo de 

mejora continua 

 

Fuente: OIT - http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/ @protrav/@safework 

/documents /publication/wcms_154127.pdf 

 Las Normas ISO 9000 

La serie de Normas ISO 9000 son un conjunto de enunciados, los 

cuales especifican que elementos deben integrar el Sistema de Gestión 

de la Calidad de una Organización y como deben funcionar en conjunto 

estos elementos para asegurar la calidad de los bienes y servicios que 

produce la Organización. 
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La familia de Normas ISO 9000 citadas a continuación se ha elaborado 

para asistir a las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la 

implementación y la operación de sistemas de gestión de la calidad 

eficaces.  

 La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de 

gestión de la calidad y especifica la terminología para los sistemas 

de gestión de la calidad.  

 La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de 

gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite 

demostrar su capacidad para proporcionar productos que 

cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le 

sean de aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción del 

cliente.  

 La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto 

la eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. 

El objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la 

organización y la satisfacción de los clientes y de otras partes 

interesadas.  

 La Norma ISO 9011 proporciona orientación relativa a las 

auditorías de sistemas de gestión de la calidad y de gestión 

ambiental. Todas estas normas juntas forman un conjunto 

coherente de normas de sistemas de gestión de la calidad que 

facilitan la mutua comprensión en el comercio nacional e 

internacional. 

 ISO 14000 

La ISO 14000 es una serie de normas internacionales para la gestión 

medioambiental. Es la primera serie de normas que permite a las 

organizaciones de todo el mundo realizar esfuerzos medioambientales 

y medir la actuación de acuerdo con unos criterios aceptados 

internacionalmente. La ISO 14001 es la primera de la serie 14000 y 
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especifica los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión 

medioambiental.  

La ISO 14001 es una norma voluntaria y fue desarrollada por 

la International Organization for Standardization (ISO) en Ginebra. La 

ISO 14001 está dirigida a ser aplicable a “organizaciones de todo tipo 

y dimensiones y albergar diversas condiciones geográficas, culturales 

y sociales”.  

El objetivo general tanto de la ISO 14001 como de las demás normas 

de la serie 14000 es apoyar a la protección medioambiental y la 

prevención de la contaminación en armonía con las necesidades 

socioeconómicas. La ISO 14001 se aplica a cualquier organización que 

desee mejorar y demostrar a otros su actuación medioambiental 

mediante un sistema de gestión medioambiental certificado. 

La ISO 14001 no prescribe requisitos de actuación medioambiental, 

salvo el requisito de compromiso de continua mejora y la obligación de 

cumplir la legislación y regulación relevantes. La norma no declara la 

cantidad máxima permisible de emisión de óxido nitroso de gases de 

combustión, ni el nivel máximo de contenido bacteriológico en el 

efluente de aguas residuales. La ISO especifica los requisitos del propio 

sistema de gestión, que, si se mantienen adecuadamente, mejorarán 

la actuación medioambiental reduciendo los impactos, tales como 

emisiones de óxido nitroso y efluentes bacteriológicos. 

Hoy más que nunca, la gestión del medio ambiente es un tema crucial 

para el éxito de cualquier negocio. Para muchos la respuesta es un 

Sistema de Gestión del Medio Ambiente (SGA), un marco en el cual 

gestionar los impactos que se producen en el medio ambiente, además 

de reducir costes, mejorar la eficiencia y dar una ventaja competitiva a 

las empresas.  

La ISO 14001 es una norma internacionalmente aceptada que expresa 

cómo establecer un SGA efectivo. Está diseñada para conseguir un 

equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los 
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impactos en el medio ambiente y, con el apoyo de las organizaciones, 

es posible alcanzar ambos objetivos.  

La ISO 14001 va enfocada a cualquier organización, de cualquier 

tamaño o sector, que esté buscando una mejora de los impactos 

medioambientales y cumplir con la legislación en materia de medio 

ambiente. 

NORMAS DE LA SERIE ISO 14000 

A continuación, se presenta parte de la Serie ISO 14000, indicando en 

cada una de ellas, el tema que comprenden: 

*ISO 14001 - Sistemas de Gestión medioambiental. Especificaciones 

con guías para su uso. 

*ISO 14004 - Sistemas de Gestión medioambiental. Guías y principios 

generales. Sistemas y técnicas de soporte. 

*ISO 14010 - Guías para la Auditoría medioambiental. Principios 

generales 

*ISO 14011 - Guías para la Auditoría medioambientales, 

procedimientos de auditoría. Auditoría de sistemas de gestión 

medioambiental. 

UNE ISO 14012 - Guías para la Auditoría medioambiental. Criterios de 

calificación para auditores medioambientales. 

*ISO 14013 - Programas de Auditoría de la gestión medioambiental. 

*ISO 14015 - Sedes de valoraciones medioambientales. 

*ISO 14020 - Principios y metas de todo etiquetaje medioambiental. 

*ISO 14021- Etiquetaje medioambiental Autodeclaración de 

reclamaciones medioambientales - Plazos y definiciones. 

*ISO 14022 - Etiquetaje medioambiental - Símbolos. 
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*ISO 14023 - Etiquetaje medioambiental - Métodos de pruebas y 

ensayos. 

*ISO 14024 - Etiquetaje medioambiental - Principios guía, prácticas y 

criterios básicos. 

*ISO 14031 - Resultados de etiquetaje medioambiental - Metodología 

general. 

*ISO 14032 - Resultados de etiquetaje medioambiental - Industrias - 

indicadores específicos. 

*ISO 14040 - Análisis de ciclo de vida- Principios generales. 

*ISO 14041- Análisis de ciclo de vida - Análisis inventario del ciclo de 

vida. 

 

*ISO 14042 - Análisis de ciclo de vida - Valoración del impacto. 

*ISO 14043 - Análisis de ciclo de vida - Interpretación. 

*ISO 14050 - Términos y definiciones. 

 ISO 45001 

La norma ISO 45001, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, está entrando en las últimas etapas antes de que sea 

publicada. Llegados a este punto ya podemos conocer algunas de las 

características que tendrá la norma ISO 45001 y que va a suponer su 

implantación en las organizaciones, como son la adopción de la 

estructura de alto nivel, la importancia del contexto o la participación 

activa de las partes interesadas. 

 ISO 45001 

La nueva norma ISO 45001, sobre los requisitos de los Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, está en fase de 
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elaboración por parte de un Comité Técnico ISO al que se ha 

encargado de su desarrollo.  

El borrador de la norma, se basa en OHSAS 18001, y se ha diseñado 

para ayudar a organizaciones y empresas de todo el mundo a 

garantizar la seguridad y la salud de las personas que trabajan para 

ellas. 

En este Comité Técnico ISO participan una gran variedad de 

organizaciones y países, procedentes de países de todo el mundo, 

desde Europa a América, África y Asia, para desarrollar una 

herramienta útil para todos. En el Comité Técnico también participa la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

El desarrollo de una norma Internacional, como norma ISO, para la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo es un paso adelante en la 

integración de la gestión de los riesgos laborales en las organizaciones. 

Muchas organizaciones ya tienen implantadas algunas Normas de 

Sistemas de Gestión ISO, por lo que una herramienta de gestión de la 

seguridad laboral y la salud de fácil integración, simplifica el proceso. 

Concretamente, el Comité Técnico se ha centrado en asegurar la fácil 

integración con la norma ISO 14001, ya que muchas organizaciones, 

especialmente las pequeñas empresas, disponen de una única persona 

encargada de la Seguridad y Salud y el Medio ambiente. 

El primero de los aspectos no es una novedad, sino más bien un 

aspecto reforzado si lo comparamos con la norma OHSAS 18001. Y es 

que, en la futura norma ISO 45001, la alta dirección tendrá mucho más 

peso y su papel será mucho más relevante y protagonista en el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al ejercer una labor 

como líder. De esta manera, se buscará: 

 El compromiso con la seguridad y salud en el trabajo por parte de 

la organización, sin importar los puestos de trabajo. 

 La integración de los procesos y requisitos. 
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 Se promueve la mejora continua mediante la motivación activa. 

 Ofrece apoyo y respaldo a los mandos intermedios para que 

puedan aplicar el liderazgo de sus funciones. 

 Se promueve la participación. 

 Establecer la estrategia de negocio que integre la seguridad y salud 

en el trabajo en todo el proceso. 

Un líder en mayúsculas que se interese por la eficacia y la gestión 

adecuada del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y que lo manifieste en el día a día teniendo conocimiento de la 

evolución y la estructura del sistema e implicándose en el mismo. 

Como contrapunto que aparece en la norma OHSAS 18001, pierde 

fuerza en el nuevo documento, el representante de la dirección. Este 

personaje, que no aparecerá en el texto, ocupa un segundo lugar y 

depende de la organización, se puede difuminar hasta desaparecer. 

Este aspecto, la futura norma ISO 45001 nos aporta flexibilidad al 

permitir que siga existiendo pero no como un requisito. 

La importancia de la gestión del cambio en la ISO 45001 

De igual forma que veíamos, la gestión del cambio no es una 

novedad como tal, pero sí que resultará reforzada en la futura ISO 

45001 en la relación con la norma OHSAS 18001. 

El documento nos indicará que debe establecerse un proceso para 

esos cambios que tiene un impacto en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, como puede ser: 

 Cambios en la forma de trabajar 

 Cambios en equipos 

 Cambios de legislación 

 Desarrollo de la tecnología que se debe aplicar 
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 Nuevos productos 

Este aspecto se encuentra relacionado con la gestión de los riesgos 

debido a que de esta manera, se asegurará la organización que no 

tiene ese cambio un impacto negativo o se podrán tomar medidas para 

mitigarlos, en el caso de que se produzcan modificaciones sin estar 

previstas. No todo es negativo, ya que también se deberá tener en 

cuenta todas las oportunidades que ofrecerá la nueva ISO 45001. 

Esta norma permite: 

 Mejorar la seguridad y salud en el trabajo 

 Asegurar que la gestión de la seguridad y salud se encuentra 

alineada con la dirección estratégica de la organización 

 Mejorar la integración con otras normas de sistemas de gestión 

 Aumentar la participación de la alta dirección 

 Aumentar la conciencia y cultura de SST 

¿Cuáles son las principales diferencias entre OHSAS 18001 y la 

nueva norma ISO 45001? 

El objetivo de la norma sigue siendo el mismo, y tendrá muchos puntos 

en común con OSHAS 18001. 

Sin embargo, se han incluido novedades relacionadas al adaptar la 

Norma ISO 45001 al Anexo SL, lo que beneficiará a las organizaciones 

simplificando la integración de la gestión de seguridad y salud en el 

trabajo con otros sistemas de gestión, por ejemplo ISO 9001 o ISO 

14001. 

La adaptación de la norma a la estructura y contenido del Anexo SL 

conlleva cambios importantes en el sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo, respecto a OHSAS 18001.Por ejemplo respecto 

al Contexto y al papel de la Alta Dirección y el Liderazgo. 
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Centrarse en el Contexto de la organización implica mirar más allá de 

sus problemas inmediatos de seguridad y salud, y tener en cuenta lo 

que la sociedad en general espera. Las organizaciones tienen que 

incluir también a sus contratistas y proveedores, ya que sus potenciales 

accidentes laborales podrían afectar a su entorno más próximo. Es un 

concepto más amplio que va más allá de centrarse únicamente en las 

condiciones de sus propios trabajadores: las organizaciones no pueden 

subcontratar riesgo. 

ISO 45001 enfatiza el que se incluyan los aspectos de seguridad y 

salud en el trabajo dentro del Sistema de Gestión global de la 

organización (Integración de la propiedad) lo cual exige mayor 

implicación de la Dirección y su Liderazgo. 

Este será un gran cambio,  actualmente con la norma OHSAS 18001 

se puede delegar la responsabilidad de seguridad y la salud en un Jefe 

de Prevención de Riesgos Laborales, en lugar de integrarlo por 

completo en las operaciones de la organización. ISO 45001 requiere 

que los aspectos de seguridad y salud se integren en el Sistema de 

Gestión global de la organización, para dejar de ser un añadido al 

sistema y conseguir la Integración de la Prevención de Riesgos en las 

actividades de la empresa. 

2.2.3.3. Normativas OHSAS 

Por tanto un Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el 

Trabajo (SGSST) tiende a fomentar de manera activa la creación de 

entornos laborales seguros y saludables, ya que ofrece  un marco en 

el cual le permite a la compañía u organización identificar y controlar de 

manera satisfactoria los más resaltantes riesgos de salud y seguridad, 

asimismo permite reducir el potencial de accidentes, contribuir en el 

cumplimiento de las leyes y también a mejorar el rendimiento del 

personal en general 

Cuando hablamos de la OSHA, nos referimos a la Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional o por sus siglas en inglés 
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como Occupational Safety and Health Administration - OSHA, la cual 

entró en vigencia en los Estados Unidos a partir del año 1971, está 

caracterizado por seguir siempre la metodología de Deming (PHVA), 

Planificar, desarrollar o hacer, verificar y ajustar.  

Actualmente esta entidad se encarga de establecer e imponer normas 

protectoras, las mismas que alcanzan tanto a los empleadores como a 

los trabajadores, a través de la asistencia técnica y con programas 

especializados de asesoría, siendo muy reconocida a nivel 

internacional debido a la seriedad y competencia con que establece las 

normas encargadas de gestionar de la mejor manera la Prevención de 

Riesgos del Trabajo 

Hoy en día de acuerdo a los principios de la OSHA, los empleadores 

son los responsables de brindar un lugar de empleo que sea seguro y 

saludable para todos sus empleados. Es decir el papel de la OSHA es 

ante todo asegurar la seguridad y salud de los trabajadores de Estados 

Unidos, a través de la implementación y cumplimiento de normas, así 

como el adiestramiento y la promoción de la mejora continua en los 

procesos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo. 

Lo cierto es que desde que se creó la OSHA en Estados Unidos, este 

país ha logrado significativos progresos en el campo de la seguridad y 

salud ocupacional, tanto así que la OSHA y sus numerosos socios en 

los sectores públicos y privados han logrado reducir la tasa de muertes 

laborales registradas del 2002 al 2008 a niveles muy bajos y mucho 

más aceptables. 

Finalmente, no olvidar que la Ley OSH promueve la creación y 

operación de planes de seguridad y salud ocupacional dentro de cada 

estado, impidiendo de ese modo la vigilancia estatal de las normas 

OSHA, a menos que el estado disponga de un plan aprobado.  De este 

modo OSHA aprueba y realiza el seguimiento respectivo a todos los 

planes estatales, los cuales deben ser por lo menos igual de eficaces 

que el programa de OSHA federal. 
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Por tanto los planes estatales que cubren a todo el sector privado 

también deben cubrir a los empleados gubernamentales regionales y 

estatales. Además las reglas de OSHA también permiten que los 

estados desarrollen planes que cubren tan solo a trabajadores del 

sector público, permaneciendo el sector privado bajo el control o la 

jurisdicción federal de OSHA.  

 Normas OHSA 18001 

OHSAS es una serie de especificaciones sobre la seguridad y salud en 

el trabajo que fue desarrollada conjuntamente por instituciones 

representativas de la normalización en el mundo. OHSAS 18001 es una 

especificación que publicada inicialmente en el año 1999 por el British 

Standards Institute (BSI) y modificada en el 2007 para ser publicada 

como un estándar internacional.  

En un mundo globalizado como el actual, resulta muy importante 

conocer y comprender las pautas y beneficios que implica la 

implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional, el cual se encuentre basado en la norma OHSAS 18001, 

lo que significa que cada vez son más las compañías que deciden 

implementar un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el 

trabajo (SGSST) como una parte muy importante para mejorar su 

estrategia en cara a lograr una óptima gestión de riesgos, lo que 

permitirá adaptarse de manera eficiente a cualquier cambio legislativo 

y además permitirá proteger a todo su personal. 

La norma OHSAS 18001 es la especificación del estándar reconocido 

internacionalmente para sistemas de gestión de la salud y la seguridad 

en el trabajo. OHSAS 18001 se ha concebido de manera que pueda 

ser compatible con ISO 9001 e ISO 14001 a fin de apoyar a las 

organizaciones a cumplir de forma eficaz con sus obligaciones relativas 

a la salud y la seguridad Organizaciones de todo tipo están cada vez 

más interesadas en alcanzar y demostrar un sólido desempeño de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo mediante el control de sus riesgos, 
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acorde con su política y objetivos. Un sistema de gestión de la salud y 

la seguridad en el trabajo fomenta los entornos de trabajo seguro y 

saludable al ofrecer un marco que permite a la organización identificar 

y controlar coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir 

el potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y 

mejorar el rendimiento en general. 

OHSAS 18001 es un estándar voluntario que tiene como finalidad 

proporcionar a las organizaciones un modelo de sistema para la gestión 

de la Seguridad y salud en el trabajo, que les sirva tanto para identificar 

y evaluar los riesgos laborales, los requisitos legales y otros requisitos 

de aplicación, como para definir la política, estructura organizativa, las 

responsabilidades, las funciones, la planificación de las actividades, los 

procesos, los procedimientos, los recursos, los registros, etc., 

necesarios para desarrollar, poner en práctica, revisar y mantener un 

sistema de gestión. Este estándar determina las exigencias que deben 

implantarse y justificarse en las auditorías de certificación que se 

realicen.  

La norma OHSAS 18001 se basa en el ciclo de mejora continua 

desarrollado por Shewhart y Deming, La metodología consiste en las 

etapas de planificar-hacer-verificar-actuar y es conocida como PHVA. 

Describe los siguientes pasos para una gestión exitosa de la seguridad 

y salud en trabajo: 

 Establecimiento de una política de Seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Planificación de las acciones necesarias para hacer efectiva la 

política establecida. 

 Implementación y operación de las acciones anteriores. 

 Verificación y acción correctora. 

 Revisión por la dirección. 

La Norma OHSAS 18001 se considera como una herramienta para 

gestionar los desafíos a los que se enfrentan empresas de todos los 
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sectores y tamaños: niveles elevados de accidentabilidad y 

enfermedades profesionales, jornadas de trabajo perdidas, absentismo 

laboral, sanciones del órgano regulador, costes de atención médica y 

de compensación a los trabajadores, etc. 

Su implementación, por tanto, tiene como efecto la mejora del clima 

laboral, la disminución del absentismo y el consiguiente aumento de la 

productividad. 

Su estructura adoptado para esta especificación, está basada en el 

ciclo de mejora continua denominado “PDCA (Planificar – Hacer – 

Verificar – Actuar)”, como herramienta para mejorar el comportamiento 

de la organización en materia de prevención de riesgos laborales con 

vista a mejorar los resultados, hace que sea compatible la gestión de 

la prevención con otras normas de gestión, como son las normas de 

gestión de la Calidad ISO 9001 y gestión ambiental ISO 14001. 

Es así que este estándar OHSAS 18001, mundialmente reconocido, 

especifica los requisitos de un sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, destinados a permitir que organizaciones de todo 

tipo y tamaño controlen sus riesgos para la seguridad y salud en el 

trabajo y mejoren su desempeño en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

Una certificación OHSAS 18001 incluye todas las actividades 

realizadas tanto por personal propio como por empresas colaboradoras 

a la organización, sin prejuicio de su tamaño o función. Sin embargo, 

se vuelve más interesante su implementación cuando se trata de 

organizaciones que desarrollan actividades que se ejecutan fuera del 

ambiente de oficina, como por ejemplo en faenas mineras. 

La norma OHSAS 18001, básicamente se trata de una especificación 

del estándar, que es reconocido a nivel mundial para ser aplicado a 

los sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. Es así 

como una serie de importantes organismos en el comercio, así como 

otros organismos internacionales de normas y de certificación la han 
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adoptado para cubrir aquellos vacíos donde no existe ninguna norma 

internacional que pueda ser certificable a través de un tercero, 

independiente de los anteriores. 

Es así como la norma OHSAS 18001 se ha concebido de tal modo que 

resulte ser totalmente compatible con los estándares ISO 9001 e ISO 

14001, para estar en la capacidad de apoyar a todas aquellas 

organizaciones que puedan cumplir satisfactoriamente con sus 

obligaciones relacionadas a la salud y la seguridad. Si una compañías 

quiere demostrar su capacidad en el cumplimiento de los requisitos 

contemplados en una gestión de calidad, buscara certificar en la norma 

ISO 9001, mientras si desea demostrar su buena gestión ambiental, 

buscara certificar en la norma ISO 14001, y de la misma manera las 

OHSAS demostraran un óptimo manejo en temas de seguridad y salud 

del personal de cualquier compañía. 

Lo cierto es que desde hace ya bastante tiempo, esta norma se viene 

convirtiendo en un importante punto de referencia para una serie de 

países, que en su legislación no contemplan reglamentos específicos 

que ayuden a la prevención de riesgos, como es el caso de Alemania, 

donde hace mucho tiempo ya se viene obligando a las empresas 

relacionadas con la construcción y refinerías, a cumplir con lo 

contemplado en esta norma y pasar sus respectivas auditorías. 

Si bien es cierto que las normas OHSAS se vienen implementando 

lentamente, en muchos países de América Latina como el nuestro, se 

está considerando este estándar como una base o referencia para 

gestionar de manera eficiente la prevención de riesgos, con lo que de 

a poco se viene convirtiendo en un requisito esencial, el cual ya fue 

establecido por algunas importantes compañías locales y 

multinacionales, por ser la mejor referencia internacional en lo que a 

prevención de riesgos se refiere. 

Un aspecto muy importante de este estándar es su flexibilidad, ya que 

su implementación no lo convierte en algo contraproducente, ya que 
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uno de sus principios básicos, es brindar la prioridad a cumplir con las 

exigencias contempladas dentro del marco legal vigente de cada país, 

con lo que OHSAS se convierte en un magnifico complemento para 

alcanzar los objetivos contemplados en un sistema de gestión de este 

tipo. 

Mediante la implementación y certificación de un Sistema de Seguridad 

y Salud en el Trabajo según los requisitos del estándar OHSAS 18001, 

una empresa puede comunicar a empleados, accionistas, clientes y 

otras partes interesadas que sus trabajadores son lo primero. Algunos 

de los beneficios que pueden obtenerse son: 

 Conseguir una Reducción de accidentes en la empresa, y las 

consiguientes pérdidas de tiempo de producción, costes y juicios 

laboral 

 Facilitar el cumplimiento de la legislación aplicable 

 Demostrar un compromiso proactivo para garantizar la 

seguridad y protección de los trabajadores 

 Mejora la imagen y reputación de la empresa consiguiendo 

atraer y retener al personal más cualificado 

 Mejorar la cultura de seguridad y salud en el trabajo a todos los 

niveles de la empresa u organización 

 Mejorar la calificación para acceder a licitaciones y 

subvenciones públicas 

 Fácilmente integrable con otros sistemas de gestión, calidad, 

medio ambiente, etc. 

 Mejora la credibilidad, al permitir una auditoría por tercera parte 

independiente (certificación), lo que representa una garantía 

ante todas las partes interesadas. 
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 Puede obtenerse una reducción significativa de costos y primas 

de seguros relacionados con la seguridad y salud en el trabajo 

Las OHSAS 18001, ha sido desarrollada para ser compatible con las 

normas sobre sistemas de gestión ISO 9001 (Calidad) e ISO 

14001(Gestión ambiental), con el fin de facilitar la integración de los 

sistemas de gestión. Los principales aspectos clave de un sistema de 

gestión conforme a la norma OHSAS 18001 son: 

 Obtener el reconocimiento al más alto nivel de la importancia 

para la organización de la Seguridad y Salud de sus trabajadores 

 Identificación y acceso a los requisitos legales y otros requisitos 

de seguridad y salud en el trabajo aplicables a la organización, 

y verificación de su cumplimiento por parte de entes reguladores 

 Establecimiento de un sistema organizativo basado en la 

prevención y la mejora continua, basado en la norma ISO 9001 

 Proporcionar los recursos necesarios, tanto humanos como 

materiales, para la adecuada implementación del sistema 

 Identificación continua de peligros, evaluación de riesgos 

y  determinación de los controles necesarios de Seguridad y 

Salud 

 Establecer controles de riesgos basados en la siguiente 

jerarquía: eliminación del peligro, sustitución de elementos/ 

procedimientos, controles de ingeniería, uso de señales/ 

advertencias y/o controles administrativos y finalmente, uso de 

equipos de protección personal 

 La definición de la organización y responsabilidades para la 

gestión debe realizarse de forma clara e involucrando a todos 

los niveles de la organización 
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 La competencia y formación del personal involucrado debe ser 

consistente con sus tareas y con su responsabilidad. Así mismo, 

deben definirse los requisitos de competencia 

 Establecimiento de comprobaciones de la adecuada 

implantación de los controles y seguimiento de la implantación 

por medio de indicadores de la gestión de la seguridad y salud 

de los trabajadores. 

2.2.3.4. OHSAS 18001 rumbo al estándar ISO 45001 

Se dice que toda norma tiende a evolucionar con el principal objetivo 

de mejorar y ser más eficiente en los propósitos que esta persigue. Es 

así que el pasado mes de octubre del 2013, los integrantes del comité 

del proyecto ISO PC 283, tuvieron una importante reunión en la ciudad 

de Londres, con la finalidad de crear el primer borrador de lo que sería 

la futura norma ISO 45001. 

De esta manera según lo proyectado esta nueva norma se basara en 

la norma OHSAS 18001, la cual actualmente es reconocida y aprobada 

para ver los temas relacionados a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Asimismo esta nueva norma no será ajena a la integración con otras 

normas, por lo que también mantendrá cierta relación con las 

especificaciones establecidas en la norma ISO 9001 referida al Sistema 

de Gestión de Calidad y a la norma ISO 14001 referida al Sistema de 

Gestión Ambiental. 

Es así como al menos 50 países y conocidas organizaciones 

internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, vienen 

participando en el desarrollo de este nuevo proyecto, el cual es 

considerado como la evolución de la norma internacional OHSAS 

18001, Este nuevo estándar se tiene proyectado que entre en vigencia 

a partir del mes de octubre del 2016. 

Como sabemos fue en el Reino Unido donde se creó la reconocida 

norma OHSAS 18001, la cual con el paso del tiempo se hizo conocida 
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como un estándar de gran importancia reconocido internacionalmente. 

Se dice que la evolución de esta norma se ha producido debido a la 

gran cantidad de certificados que existen bajo los principios de esta 

norma, por lo que se ve en la necesidad de establecer otra norma 

internacional. 

Efectivamente esta norma cumplió con un record histórico, cuando esta 

nació en el año 1999, con el objetivo primordial de proporcionar todos 

los requisitos necesarios para implementar de manera efectiva un 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. La última 

versión de esta norma se actualizó en el año 2007, año donde se 

produjo también la certificación de la norma OHSAS 18001 como una 

norma británica por parte de Reino Unido, lo que dio origen al estándar 

BS OHSAS 18001. 

De esta manera se empezó a trabajar en el nuevo proyecto, y se tiene 

planeado que para finales del 2014, el proyecto de esta nueva norma 

ISO 45001, se encuentre disponible para ser sometida a una revisión 

pública, mientras que para finales del 2015 estará disponible un 

borrador, para finalmente en el año 2016 proceder con su publicación 

oficial. 

Otro aspecto del nuevo proyecto es que la certificación de la norma 

OHSAS-18001, otorgará a las empresas certificadas bajo esta norma, 

un tiempo prudencial para que puedan ajustarse a los principios de la 

nueva norma ISO 45001. 
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Figura 4: Nueva versión de normas ISO en sistema  

de gestión de seguridad 

 
Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-txw9V5RkI7U/VBGhdXrXw9I/  

AAAAAAAAEWw/psbbQgh-t_Y/s1600/nueva+norma+iso+45001.jpg 
 

Entre los cambios que experimentará el nuevo estándar respecto a su 

antecesor, destaca temas importantes relacionados con el riesgo, 

lugares de trabajo, entre otros. Básicamente el nuevo enfoque de este 

nuevo sistema de gestión, en vez de indicar simplemente los peligros, 

se centrará en señalar los controles y riesgos. 

Además la nueva norma ISO 45001 garantizará la mejora de la 

compatibilidad con otros sistemas de gestión ya existentes, haciéndolo 

más dinámico y flexible. De este modo esta norma será destinada para 

aquellas compañías o empresas que deseen mejorar su desempeño en 

temas de salud y seguridad, así como implementar un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud reconocido a nivel internacional, 

trabajando bajo los principios establecidos por las políticas de salud y 

seguridad impuestas a nivel internacional por este nuevo estándar. 

2.2.4. Alcance y aplicación del Sistema de Gestión de seguridad 

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es una actividad multidisciplinaria 

dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la 

prevención y el control de enfermedades y accidentes, y la eliminación de los 

factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el 

trabajo. Además, procura generar y promover el trabajo sano y seguro, así 

como buenos ambientes y organizaciones de trabajo; realzar el bienestar 
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físico, mental y social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y 

el mantenimiento de su capacidad de trabajo.  

Se establece la Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente, basada en los requerimientos correspondientes a las Normas ISO 

9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. La misma que es difundida a todos los 

miembros de la organización y está al alcance de todos. 

Esta Política es impartida y de cumplimiento obligatorio por nuestros 

subcontratistas y proveedores principales. 

El Sistema de Gestión contiene elementos de documentación definidos en 

distintos niveles los cuales comprenden: 

 Política Integrada. 

Entre las actividades se tiene: 

1. Mantener y revisar periódicamente el Sistema Integrado de Gestión 

de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente que 

garantice la calidad de nuestros servicios, condiciones de trabajo 

seguro, saludable y la responsabilidad ambiental de nuestras 

actividades basado en los lineamientos establecidos en las Normas 

ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001. 

2. Gestionar los riesgos previniendo así las lesiones, incidentes y/o 

enfermedades en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

3. Prevenir la contaminación ambiental, mediante la utilización de 

tecnologías ambientalmente sustentables en los diferentes 

procesos, promoviendo el uso eficiente de nuestros recursos. 

4. Entender las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes con 

el objetivo de lograr su satisfacción. 

5. Promover  la  consulta,  participación  activa  en  los  elementos  del  

sistema  de  Gestión  de Seguridad y salud en el trabajo  y una actitud 

responsable de todo el personal en el logro de los objetivos de la 
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empresa, bajo el principio de mejora continua de la gestión y el 

desempeño de la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

6. Cumplir con los requisitos legales aplicables, relacionados con la 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y otros 

compromisos que la organización asuma voluntariamente. 

7. Brindar al trabajador una formación integral, ejecutando programas 

de motivación y capacitación para mejorar su calidad de vida y 

desarrollo personal. 

 Manual del Sistema Integrado de gestión. 

El manual se refiere a los procesos, disposiciones y procedimientos 

establecidos por la Alta Dirección de JRC, para asegurar el cumplimiento 

de los requisitos de las Normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001, 

los cuales definen la aplicación del Sistema de Gestión en todos sus 

procesos operativos que requieren lineamientos escritos para asegurar 

su correcta realización, y que influyen en el cumplimiento de las 

especificaciones de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente establecidas en los requisitos legales y contractuales. 

 Procedimientos de gestión. 

 Procedimientos operativos. 

 Registros. 

2.2.5. Seguridad e higiene industrial 

Cuando se habla de Seguridad Industrial se debe resaltar que este término, 

engloba un aspecto muy importante que las empresas deberían considerar 

vital, si en caso están en la búsqueda de establecer un sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo eficiente y exitoso, con lo cual se logrará 

beneficiar no solo al progreso de la compañía, sino que también se logrará 

cuidar la integridad de los trabajadores, ya que se tendrá la posibilidad de 

seguir las recomendaciones básicas solo durante el desarrollo de las tareas 
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cotidianas en el trabajo, sino también las que se desempeñen en el hogar, 

club, lugar de esparcimiento, etc. 

Por tanto en el presente artículo se hace mención de una serie de 

recomendaciones o sugerencias que las compañías deberían adoptar, para 

ser usadas como bases o pilares de desarrollo en la gestión de la seguridad 

de su personal, para lo cual también se debe considerar en establecer 

procedimientos documentados a partir de estos principios, de modo que se 

pueda ir consolidando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo basado en la norma OHSAS 18001.  

De esta manera se exponen algunos principios básicos relacionados con la 

seguridad industrial, que entre otros incluye: 

1. Se debe tener en cuenta que el orden y la limpieza son indispensables 

para conservar los estándares de seguridad, por lo que se debe 

gestionarlo para aplicarlo de manera adecuada. 

2. Se debe corregir o dar aviso a las persones competentes sobre las 

condiciones peligrosas e inseguras que por su naturaleza representen el 

riesgo de un accidente. 

3. No se debe usar máquinas o vehículos sin caso se carece de la 

autorización respectiva 

4. Se debe usar las herramientas apropiadas para cada tarea y además se 

debe contribuir a su conservación y mantenimiento. Evitar improvisar en 

el uso de herramientas, las que además se debe almacenar de manera 

ordenada. 

5. Se debe utilizar en cada tarea de manera obligatoria, los elementos de 

protección personal adecuados, de acuerdo a la naturaleza de la tarea que 

se desarrolla, y además se debe mantener dichos implementos en buen 

estado. 
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6. Se debe evitar retirar sin autorización cualquier tipo de protección o 

resguardo de seguridad, colocado con la finalidad de usarlo como una 

señal de peligro.  

7. En caso de algún incidente, no minimizar las heridas poco severas, por lo 

que se debe tratar siempre de buscar la asistencia médica o botiquín. 

8. Se debe evitar realizar bromas en el trabajo, para no distraer a otro 

personal. 

9. Se debe evitar actuar en base a improvisaciones, ya que es mucho mejor 

actuar siguiendo instrucciones específicas y cumpliendo normas. 

10. Se debe mantener la concentración, prestando la atención debida al 

trabajo que se está realizando. 

2.2.5.1. Equipos de protección personal (EPP) 

 Se debe utilizar el equipo de protección personal adecuado no solo 

en los trabajos de la empresa sino también en los de su casa. 

 El equipo de seguridad en perfecto estado de conservación, pero en 

caso se detecta algún tipo de deficiencia en el EPP, se debe 

comunicar de manera inmediata al supervisor de seguridad para 

que el implemento sea cambiado por otro. 

 Se debe evitar ropa suelta, desgarradas o que cuelguen, sobre todo 

en lugares donde exista equipos o maquinarias que cuenten con 

piezas en movimiento expuestas. 

 Si existe riesgos de lesiones en la cabeza, se deberá utilizar el 

casco. 

 Si en caso se está realizando trabajos que involucra proyecciones, 

salpicaduras, o deslumbramientos, como al momento de esmerilar, 

se debe utilizar gafas de seguridad. 
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 Si en caso existe riesgos de lesiones para los pies, se debe usar 

calzado de seguridad con punta de acero. 

 Si se desarrolla trabajos en altura debe usarse siempre el arnés de 

seguridad. 

 Si en caso existe el riesgo de inhalar productos químicos, nieblas, 

humos o gases tóxicos, se debe proteger las vías respiratorias 

usando mascarillas de protección. 

 Si hay presencia de ruido en el lugar de trabajo, tanto que no permita 

una conversación sin alzar a la voz a un metro de distancia, se debe 

utilizar la protección de oídos, mediante tapones u orejeras. 

2.2.5.2. Orden y limpieza 

 Se debe mantener siempre limpio y ordenado el puesto de trabajo 

 No se debe dejar materiales junto a las máquinas o equipos, ya que 

estos deben ser almacenados en lugares seguros y donde no 

estorben el paso. 

 Se debe recoger todo material que se encuentre tirado en el piso 

del área de trabajo, ya que su presencia puede causar un accidente. 

 Se debe almacenar los materiales y herramientas manteniendo 

cierto orden, evitando dejarlos en lugares inapropiados e inseguros. 

 Se debe evitar obstruir las rutas peatonales, pasillos, escaleras, 

puertas o salidas de emergencia. 

2.2.5.3. Herramientas manuales 

 Se debe utilizar siempre las herramientas manuales sólo para sus 

fines para las que están diseñadas. 

 Se debe inspeccionar las herramientas de manera periódica, 

tratando de darles el mantenimiento pertinente en caso de 

anomalías presentadas. 
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 De ser necesario se debe retirar de uso las herramientas que se 

encuentren defectuosas. 

 Se debe evitar llevar herramientas en los bolsillos, a menos que 

estos estén adaptados para ello, se debe usar morrales de cuero. 

 Se debe almacenar las herramientas en lugares donde no 

representen un riesgo para producir accidentes. 

 Se debe verificar el estado de conservación de las bocas de las 

herramientas denominadas fijas o estriadas, para confirmar si se 

deben seguir usando o deben ser remplazadas. 

 De preferencia todas aquellas herramientas de golpe deben ser 

utilizadas por personal con experiencia en su uso. 

2.2.5.4. Electricidad 

 Se debe tener precaución con todo tipo de instalación, 

considerándose que estas cuentan con tensión hasta que no se 

compruebe lo contrario haciendo uso de los instrumentos 

adecuados. 

 Se debe evitar efectuar reparaciones en instalaciones o equipos que 

aun tengan tensión o corriente, operar después de des-energizar 

dichos equipos. 

 Se debe utilizar indumentaria y equipos de seguridad adecuados 

cuando se trabaje en máquinas o herramientas que funcionan por 

tensión eléctrica.  

 Se debe comunicar de inmediato si se detecta cualquier tipo de 

anomalía en una instalación eléctrica. 

 Se debe reparar inmediatamente si los cables están pelados y se 

encuentran expuestos, o en el caso de los enchufes rotos. 
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 Si en caso se produce un chispazo en un equipo como señal de un 

corto circuito, se debe desenchufarlo inmediatamente y hacerlo 

revisar para determinar la causa y realizar el mantenimiento 

respectivo. 

 Se debe prestar especial atención a los calentamientos inusuales 

en motores, cables, equipos y demás instrumentos que funcionen 

en base a la electricidad. 

 Es necesario que todas las instalaciones eléctricas cuenten con una 

llave térmica, así como un disyuntor diferencial y una línea de 

puesta a tierra. 

2.2.5.5. Escaleras de mano 

 Se debe comprobar que la escalera a usarse se encuentre en 

perfecto estado. 

 Se debe evitar el uso de escaleras que se encuentren empalmadas 

una con otra, salvo que estén diseñadas para ser utilizadas de ese 

modo y no impliquen ningún riesgo para los usuarios. 

 Se debe tener cuidado al momento de colocar una escalera en 

zonas muy próximas a instalaciones con tensión eléctrica. 

 Se debe verificar que la escalera se encuentre siempre bien 

asentada, asegurándose de que esta no pueda deslizarse, para lo 

cual debe existir suficiente tracción en la parte que hace contacto 

con el suelo y soporta a la escalera. 

 Siempre se debe subir o bajar a una escalera dándole la cara, 

evitando hacerlo al revés. 

 Evite pintar las escaleras ya que la pintura puede dificultar la 

visualización de una posible rajadura, por lo que se recomienda 

pintarlas con una especie de barniz transparente. 
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2.2.5.6. Riesgos químicos 

 Si en caso se trabaja con líquidos químicos, se debe contar con una 

ducha de emergencia y un lavaojos, en caso de presentarse un 

accidente por salpicadura. 

 Cuando se manipula productos químicos se debe usar la 

indumentaria adecuada, considerando también que otras partes del 

cuerpo podrían también ser afectados. 

 Si en caso se tiene que mezclar ácido con agua, se debe añadir 

cuidadosamente el ácido sobre el agua y nunca al revés, ya que de 

hacerlo se podría producir una proyección por salpicadura 

sumamente peligrosa. 

 También se debe evitar remover los ácidos con objetos metálicos, 

ya que esto podría producir proyecciones. 

 Si en caso llegase a salpicar ácido a los ojos, se debe lavar de 

manera inmediata con abundante agua fría y luego acudir al médico. 

 Si en caso se manipulasen productos corrosivos se debe tomar 

todas las precauciones para evitar un posible derrame, y de 

producirse uno se debe actuar con rapidez de acuerdo a las normas 

de seguridad establecidas para este fin. 

 También se recomienda mejorar los hábitos de limpieza personal, 

antes de ingerir alimentos y al momento de abandonar el trabajo 

 De preferencia cada vez que se manipule sustancias químicas, se 

recomienda el uso de implementos que garanticen una adecuada 

protección respiratoria y ocular. 

2.2.5.7. El riesgo de incendios 

 Se debe entrenar al personal en el uso de extintores, para usarlos 

adecuadamente en caso de requerirse. 
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 Se debe tener pleno conocimiento de las probables causas o puntos 

de riesgo que pueden provocar un incendio, así como las medidas 

preventivas que podrían evitarlo. 

 Tratar de tener siempre a la mano el número de teléfono de la 

compañía de bomberos. 

 Se debe considerar siempre que una de las medidas preventivas 

para evitar incendios, es contar con un adecuado orden y limpieza 

en el lugar de trabajo 

 Se debe evitar fumar en el lugar de trabajo y mucho menos en 

lugares prohibidos, y en caso de hacerlo evitar tirar las colillas de 

los cigarros sin apagar. 

 Se debe tener un control adecuado de las chispas que se generen 

producto de cualquier actividad, ya que esto puede producir 

incendios. 

 Cuando el incendio es inminente se debe tener el pleno 

conocimiento de las medidas inmediatas a adoptarse para 

sofocarlo. 

 Si en caso se trabaja con productos inflamables, se debe respetar 

todas las normas de seguridad sobre estos, para minimizar los 

riesgos de un posible incendio. 

2.2.5.8. Emergencias 

 Se debe tener pleno conocimiento del plan de emergencia, es decir 

se debe conocer y entender las instrucciones no solo de la empresa, 

sino también de aquellas para ser aplicadas en su hogar, escuela, 

club, etc. 

 Se debe aplicar las instrucciones que se hayan establecido, o de 

quien tenga la responsabilidad en ciertas circunstancias. 
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 Se debe evitar correr y empujar a los demás en caso de una 

emergencia, por lo que se debe buscar la salida más cercana 

evitando atropellar a los demás. 

 En caso de emergencia se debe usar las salidas destinadas para 

estas circunstancias, evitando usar ascensores o montacargas. 

 Prestar atención a la señalización, ayudará a localizar las salidas de 

emergencia. 

 Contar siempre con una linterna a pilas. 

2.2.5.9. Accidentes 

 Se debe mantener siempre la calma y la serenidad, tratando de 

actuar siempre serenos pero con rapidez. recuerda que cuando se 

actúa con tranquilidad se transmite confianza al lesionado y al resto 

del personal. 

 Siempre se debe pensar y planear sobre lo que se va hacer antes 

de actuar.  

 También es importante que uno se asegure que ya no hay más 

peligros. 

 En caso de accidentes múltiples, se debe determinar y asegurar 

quien necesita más ayuda, tratando de asistir siempre al herido o 

heridos con cierto cuidado y precaución, de manera que se evite 

poner en riesgo a las víctimas de algún incidente. 

 En caso de prestar asistencia a algún accidentado, se debe tratar 

de hacer solo lo indispensable, dejando los temas más 

fundamentales y delicados al médico. 

 Se debe evitar dar de beber a una persona que perdió el 

conocimiento, ya que se podría contribuir a que esta se ahogue con 

el líquido suministrado. 
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 Se debe procurar siempre de dar aviso de manera inmediata al 

médico o a los servicios de emergencia especializados. 

En resumen los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud se constituyen 

como un pilar muy importante en el desarrollo productivo de una empresa, es 

por eso que cada vez más compañías buscan profesionales capacitados y 

entrenados en manejar de manera eficiente este Sistema de Gestión. 

2.2.6. Derechos y obligaciones en un programa de SST 

2.2.6.1. Por parte de los empleadores 

 El empleador en todo aspecto debe ejercer un firme liderazgo y 

manifestar su respaldo a las actividades que se desarrollan en su 

empresa. 

 Debe así mismo practicar exámenes médicos antes, durante y al 

término de la relación laboral, acordes con los riesgos a que están 

expuestos sus trabajadores en las labores cotidianas que estos 

desarrollan. 

 Se debe dar una capacitación y entrenamiento dentro o fuera de la 

jornada. 

 El empleador también debe controlar y registrar que sólo los 

trabajadores adecuada y suficientemente capacitados y protegidos 

accedan a los ambientes o zonas de alto riesgo, que implique una 

gravedad considerable y específica. 

 También debe proporcionar a sus trabajadores equipos de 

protección personal adecuados según el tipo de riesgo. 

 El empleador no debe emplear adolescentes para la realización de 

actividades insalubres o peligrosas 
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2.2.6.2. Por parte de los trabajadores 

 Los trabajadores serán consultados previamente, antes que se 

ejecuten cambios en las operaciones, procesos y en la organización 

del trabajo que normalmente se desarrollaba en un centro laboral. 

 Los representantes de los trabajadores tienen derecho a participar 

en el proceso de identificación y evaluación de los peligros en el 

centro laboral. 

 Los trabajadores tienen la obligación de cumplir estrictamente con 

las normas y reglamentos e instrucciones de los programas de 

S.S.T. 

2.2.7. Dimensiones del sistema de gestión en seguridad integrado 

2.1.1.1. Política de seguridad y salud ocupacional laboral 

Esta fase es necesaria porque establece los principios asumidos por 

la alta dirección para la mejora de las condiciones de trabajo, elevando 

el nivel de prevención y de seguridad en todos sus aspectos y 

promoviendo la mejora constante de las condiciones de salud para 

todos y cada uno de los trabajadores.  

 La política debe contar con: 

 Con el apoyo incondicional de la alta dirección. 

 Con el compromiso de mejora continua. 

 Debe ser apropiada a la escala de riesgos laborales de la de 

la organización.  

 Acorde a otras políticas de la organización (calidad, medio 

ambiente, etc.).  

 Declarar el cumplimiento de todos los requisitos legales y de 

materia preventiva que debe contar.  
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 Definir la forma de cumplir con los requisitos de seguridad y 

salud.  

 Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar 

los objetivos. 

 Ser comunicada a las partes interesadas y a todas las 

personas que trabajan en la organización  

 Revisión periódica además de visible en la organización. 

2.1.1.2. Planificación 

En esta fase se debe:  

1. Evaluar e identificar los riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores  

2. Identificar los requisitos legales para cumplir con la legislación en 

materia preventiva  

3. Fijar unos objetivos y elaborar un plan de acción para cumplir los 

mismos. 

En esta fase de la implantación de la norma, se deben establecer 

procedimientos claros para la identificación de peligros, identificación 

de riesgos, evaluación de los mismos así como la determinación de 

controles necesarios para la consecución de objetivos. Se debe 

planificar revisiones periódicas, por ejemplo: Auditorías internas. 

(4.3.1 de la norma OHSAS 18.001) 

Como paso fundamental en esta etapa y como proceso lógico de 

aplicación de las técnicas de prevención: (será necesario desarrollar 

una metodología de identificación y registrar los resultados)  

1. Identificación de peligros (considerar los distintos tipos de peligros 

en el lugar de trabajo)  

2. Identificación de riesgos. 
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3. Evaluación de riesgos (Evaluar los riesgos que no se puedan 

evitar)  

4. Control. 

Procedimientos para identificar los peligros en la 

organización o centro de trabajo 

 Mediante la observación de las actividades diarias del 

trabajador.  

 Comparando con mejores prácticas de organizaciones 

similares. 

 Entrevistas y encuestas.  

 Visitas e inspecciones. 

 Análisis de procesos.  

Los procesos de identificación de peligros deben aplicarse en 

situaciones normales, ocasionales o de emergencia. Se debe 

considerar tanto a trabajadores/empleados como a clientes, visitantes 

y contratistas.  

Por ello deberemos: Identificar y evaluar los riesgos con el objeto de 

tener un control de los mismos. La metodología a utilizar consistirá en 

las directrices que marca el método “x” Los registros resultantes serán 

las pruebas objetivas que tenga el auditor para valorar nuestra 

organización y comprobar que estamos realizando el trabajo de forma 

ordenada y planificada.  

Los requisitos legales y otros requisitos, se redactará un documento 

donde describa como se identificará la legislación, como acceder a la 

misma, la manera que se actuará para actualizar dicha normativa, 

sistemática para que la información llegue a todos los afectados e 

igualmente establecer un mecanismo para actuar frente a la 

legislación derogada. (4.3.2 de la norma OHSAS 18.001) 
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Respecto a los objetivos y programas, la organización considerará la 

evaluación de riesgos y los compromisos de la política a la hora de 

formular los objetivos. Además hay que elaborar un programa que 

contendrá para cada objetivo, las metas para su consecución 

indicando los responsables, los medios y los recursos asignados. 

(4.3.3 de la norma OHSAS 18.001)  

2.1.1.3. Implementación y operación 

Una vez definida la política, identificado y evaluado los riesgos, 

marcado unos objetivos para eliminarlos o minimizarlos mediante un 

plan de acción, continúa con la implantación del sistema con los 

siguientes puntos:  

1. Definir y concretar funciones y responsabilidades.  

2. Dar formación a los trabajadores para darle competencia 

necesaria frente a los riesgos a los que están expuestos en el 

trabajo.  

3. Informar a los trabajadores sobre los peligros y riesgos de su 

entorno laboral.  

4. Preparar la documentación necesaria para llevar un control y 

orden necesario para llegar a un buen fin.  

5. Estar preparado ante cualquier situación de emergencia.  

Respecto a la definición de funciones, responsabilidades y 

autoridades. La alta dirección  debe ser el responsable en última 

instancia de la seguridad y salud en el trabajo y del sistema de gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (4.4.1 de la norma OHSAS 

18.001) 

Así mismo en lo que respecta a la competencia, formación y toma de 

conciencia, la organización debe asegurarse de que cualquier 

persona que trabaje para ella y que realice tareas que puedan causar 
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impactos en la seguridad y salud en el trabajo, sea competente 

tomando como base una educación, formación o experiencias 

adecuadas, y deben mantener los registros asociados. (4.4.2 de la 

norma OHSAS 18.001) 

2.1.1.4. Verificación 

Una vez identificados y evaluados los riesgos, marcado unos objetivos 

y plan de acción, formado e informado a los trabajadores de los 

mismos, planificado y controlado la documentación mediante 

procedimientos y registros deberemos actuar de la siguiente manera:  

1. Marcar un procedimiento de seguimiento para medir si se 

están cumpliendo los objetivos planteados.  

2. Identificar, detectar y estudiar los accidentes e incidentes 

producidos.  

3. Tomar acciones correctivas o preventivas de los 

incumplimientos detectados (ya sea documentación o 

accidentes producidos)  

4. Realizar una auditoria interna con el objeto de evaluar el 

desempeño (preparar la empresa para una posible auditoria 

externa) 

En esta fase se considera la auditoría interna, donde cada centro de 

trabajo debe planificar, establecer, implementar y mantener 

programas de auditoría, teniendo en cuenta los resultados de las 

evaluaciones de riesgo de las actividades de la organización y de los 

resultados de auditorías previas. (4.5.5 de la norma OHSAS 18.001) 

2.1.1.5. Revisión por la dirección 

Esta constituye la última fase del proceso, la dirección, debe revisar 

toda la documentación y objetar la idoneidad del sistema. Tras la 

revisión por la Dirección, de forma voluntaria una entidad autorizada 
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puede certificar el sistema. Una entidad autorizada certificará su 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme a la 

OHSAS 18001. Este último pasa es de carácter voluntario al igual que 

todo el proceso señalado. Los beneficios de este tipo de gestión 

quedan reflejados en el último punto del Manual.  

Aquí la norma considera que la alta dirección revisará el 

funcionamiento global del sistema y evaluará su eficiencia. (4.6 de la 

norma OHSAS 18.001)  

Finalmente a estas alturas ya podemos considerar estar preparados 

para afrontar una auditoria externa de certificación en un Sistema de 

Gestión y Seguridad Ocupacional, basado en la norma OHSAS 

18001:2007 

2.2.8. Control de riesgos 

El propósito del control de riesgo es analizar el funcionamiento, la efectividad 

y el cumplimiento de las medidas de protección, para determinar y ajustar sus 

deficiencias. 

Las actividades del proceso, tienen que estar integradas en el plan operativo 

institucional, donde se define los momentos de las intervenciones y los 

responsables de ejecución. 

Medir el cumplimiento y la efectividad de las medidas de protección requiere 

que levantemos constantemente registros sobre la ejecución de las 

actividades, los eventos de ataques y sus respectivos resultados. Estos 

tenemos que analizados frecuentemente. Dependiendo de la gravedad, el 

incumplimiento y el sobrepasar de las normas y reglas, requieren sanciones 

institucionales para los funcionarios. 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario 

de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de 

riesgos. 
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Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implantación 

de las medidas de control que sean precisas después de la evaluación de 

riesgos. 

Si como resultado de una evaluación de riesgos es necesario aplicar o mejorar 

los controles de riesgos, será necesario contar con un buen procedimiento 

para planificar la implantación de las medidas de control que sean precisas. 

El método de control que se tome deba tener en cuenta los siguientes 

principios: 

 Combatir los riesgos en origen. Adaptar el trabajo a la persona, en 

particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, 

así como la elección de los equipos y métodos de trabajo y producción, 

con miras, más concretamente, a atenuar el trabajo monótono y 

repetitivo y reducir los efectos sobre la salud. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

 Sustituir lo peligroso por lo que extrañe poco o ningún peligro. 

 Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual. 

 Dar instrucciones a los trabajadores. 

Toda organización debe controlar todos los riesgos existentes en el ambiente 

por medio de sistemas o procedimientos adecuados, para proteger al 

trabajador de los diferentes agentes de riesgo, de una manera preventiva, 

ejecutiva, evaluativa y verificativa.  

La organización debe tener claro que cumplir y hacer cumplir las normas 

generales, especiales, reglas procedimientos e instrucciones sobre medicina, 

higiene y seguridad industrial, estará a cargo de los jefes y supervisores de 

las respectivas secciones en cuanto a condiciones ambientales, físicas, 

mecánicas, químicas, eléctricas, locativas y humanas de su zona de trabajo. 

la empresa debe tener siempre presente sus responsabilidades en este 

sentido:  
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 Prevenir todo riesgo que pueda causar accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales  

 Señalar las condicionas físicas o mecánicas inseguras e informar para 

que sean corregidas oportunamente  

 Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos para la ejecución 

segura de los trabajos.  

 Adelantar campañas de capacitación para el personal de trabajadores 

en lo relacionado con la práctica de salud ocupacional.  

 Identificar los actos inseguros, corregirlos, y enseñar la manera de 

eliminarlos, adoptando métodos y procedimientos adecuados de 

acuerdo con la naturaleza del riesgo.  

 Exigir el uso por parte de los empleados de los elementos de protección 

personal requeridos para cada caso.  

 Exigir certificado de salud y realizar examen médico de retiro. Informar 

periódicamente a cada trabajador sobre los riesgos específicos de su 

puesto de trabajo, así como los existentes en el medio laboral en el que 

actúa e indicar la manera adecuada de prevenirlos.  

 Establecer un programa permanente de salud ocupacional, acorde con 

la valoración del riesgo.  

 Facilitar la práctica de inspecciones periódicas e Investigaciones 

conjuntamente con el comité de medicina, higiene y seguridad en la 

empresa.  

 Tener claramente definidas y conocidas por toda la organización, las 

brigadas de salud y de bomberos.  

 Contar con planes de emergencia.  

 Monitorear constantemente el sistema de seguridad  
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2.2.8.1. Identificación de peligros evaluación y control de 

riesgos - IPERC 

Cuando se habla de Identificación de peligros evaluación de riesgo y 

control que corresponde a las siglas IPERC, básicamente se refiere a 

un proceso muy conocido de identificación de peligros, así como de 

evaluación y control de los riesgos que puede existir en un entorno 

laboral.  

Asimismo se debe indicar que este procedimiento por su naturaleza, 

posee distintas aplicaciones dentro de las cuales se considera en 

primer lugar la aplicación en el IPERC de Línea Base, que se da en la 

etapa inicial de la implementación del sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional de la compañía, para posteriormente de manera 

anual controlar los peligros y sus riesgos asociados que pudieran 

darse en todos los procesos de la empresa, por lo cual se le considera 

a esta aplicación como el proceso más importante que se da durante 

el establecimiento del sistema de la gestión de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa 

Asimismo se debe considerar la aplicación del IPERC Específico, que 

básicamente se suele aplicar cada vez que exista una modificación en 

la empresa, es decir la aplicación se podría ejecutar si en caso se 

crease un nuevo proceso, o se realizara la instalación de un nuevo 

equipo o maquinaria, que de alguna manera variaría la secuencia de 

etapas del proceso ya analizado. De esta manera se busca controlar 

los nuevos peligros y los riesgos asociados a estos, originados a raíz 

del cambio efectuado, lo cual al no estar considerados, puede 

provocar accidentes.  

Finalmente otra modalidad de este método de identificación de 

peligros es el IPERC continuo, el cual es utilizado por los trabajadores 

antes de dar inicio a los trabajos que se realizan diariamente, donde 

una de las herramientas más conocidas es el Análisis de Seguridad 

en el Trabajo (ATS). 
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Por tanto se puede decir que el proceso IPERC por sus características 

tiene muchas aplicaciones, las cuales dicho sea de paso están 

contempladas en la legislación, que de manera sistemática viene 

incorporando este tipo de herramientas para mejorar todos los 

procedimientos de gestión de la seguridad en las distintas compañías, 

independientemente del rubro en que se desarrollen. Es decir el 

procedimiento que se sigue para la aplicación de una IPERC tiene 

como objetivo fundamental proporcionar toda la información 

relacionada a los peligros y riesgos ocupacionales que existen 

durante el desarrollo de las actividades laborales,  buscando así 

prevenir los daños a la salud de los trabajadores, así como a las 

instalaciones del entorno laboral y al medio ambiente.  

Para elaborar de manera efectiva una IPERC, en primer lugar el 

equipo encargado de esta tarea debe tener pleno conocimiento de los 

peligros existentes en el entorno laboral de la empresa. Para esto se 

debe entender claramente que dentro de los peligros que 

normalmente se presentan dentro de un centro laboral, se suelen 

considerar 6 tipos, dentro los cuales se encuentran los siguientes: 

Peligros del ambiente físico del trabajo, que se refiere a aquellos 

peligros que representan un inminente daño que puede ser provocado 

a uno o más colaboradores, debido a distintos factores, como una 

infraestructura deteriorada, equipos en mal estado o una inadecuada 

disposición de los objetos en el ambiente laboral. 

Peligros Ergonómicos, que son aquellos que pueden provocar un 

daño directo al sistema muscular o al sistema óseo, debido a muchos 

factores como una deficiente postura del trabajador durante la 

manipulación de un equipo o maquinaria durante el desarrollo de su 

trabajo. 

Peligros Psicosociales, que en principio se refiere a la salud mental 

del trabajador, como consecuencia de la sobrecarga laboral y también 
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debido a los estímulos externos negativos que suelen afectar al 

colaborador. 

Peligros Biológicos, que se encuentra relacionado con la presencia 

de cierto tipo de organismos o sustancias que tienen el potencial de 

poner en peligro la salud y la integridad de los trabajadores. 

Peligros Físicos, que en principio hace referencia a alteración de la 

salud de los trabajadores debido a ciertos factores propios del 

ambiente laboral como alto nivel de ruido, temperaturas extremas, 

mala ventilación, presencia de gases o vapores, poca iluminación, 

fuentes de radiación y vibración. Las consecuencias que se dan como 

producto de la exposición a estos factores se presentan en función a 

la intensidad y al tiempo de exposición del trabajador. 

Peligros Químicos, que contempla aquellos peligros que pueden 

causar daño al trabajador debido a la presencia en el entorno laboral 

de sustancias químicas naturales o sintéticas ya sea en estado 

líquido, sólido o gaseoso, las cuales de llegar a entrar en contacto con 

los trabajadores, puede afectar su salud. 

De esta manera una vez que se ha logrado identificar todos los 

peligros, se necesita realizar un proceso de evaluación de riesgos, 

para lo cual se debe tener en consideración la adecuación de los 

medios de control, las normas existentes en la legislación y también 

la toma de decisiones si en caso el riesgo es aceptable o no. 

Por otro lado, la IPERC permite además de identificar los peligros 

relacionados con las condiciones o situación del entorno laboral, 

identificar también aquellos relacionados con las actividades 

propiamente dichas de los trabajadores, para lo cual se debe someter 

a evaluación las distintas tareas de estos, lo cual implica evaluar 

aquellas actividades relacionadas con trabajos en altura, trabajo en 

espacio confinado, trabajos en caliente, entre otras. 
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También es importante que durante la identificación de peligros se 

tome en consideración cuales son las actividades rutinarias y las no 

rutinarias, así como las actividades que desarrollan las personas con 

acceso al lugar trabajo, incluido visitantes y contratistas, el 

comportamiento y las capacidades de cada uno de los trabajadores, 

los peligros que se encuentran fuera del lugar de trabajo, pero que de 

manifestarse podrían afectar a los trabajadores en el lugar de trabajo, 

así como los peligros que se presenten en las inmediaciones del 

entorno laboral debido a actividades que desarrollan los trabajadores 

de la organización. 

Luego de conocer la naturaleza de los peligros, así como la modalidad 

en que estos pueden presentarse, lo que sigue es establecer los 

controles más adecuados que minimicen el riesgo de un peligro para 

lo cual se puede definir controles de Eliminación, Sustitución, 

Ingeniería, Administrativo o uso de EPP. Todos estos controles en 

primer lugar buscan el modo de eliminar el peligro de manera 

definitiva, pero de no ser factible esto se busca remplazar algún 

elemento o proceso por otro que implique menor riesgo. 

Posteriormente si las anteriores medidas de control no cumplieron con 

su objetivo se tratara de modificar o diseñar ciertas estructuras que 

permitan separar al trabajador del peligro. Si ello resulta insuficiente, 

se tiene los procedimientos administrativos que consiste en 

implementar manuales, procedimientos, instructivos, señaléticas, 

entre otros que permitan reducir la exposición al peligro. De no 

funcionar de manera efectiva los controles anteriores, se recurrirá al 

uso de los equipos de protección personal EPP, cuya finalidad se 

centra en reducir el potencial daño que podría manifestarse. 

Beneficios del IPERC  

Como ya se mencionó, la elaboración de un IPERC básicamente 

consiste en un procedimiento que busca brindar toda la información 

sobre los peligros y riesgos ocupacionales que existen en el desarrollo 

de las actividades económicas de una compañía, que podrían estar 
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relacionados con los procesos, instalaciones y con los servicios 

relacionados a la empresa donde se realiza el estudio, donde se 

ejerce cierta influencia y control sobre estas actividades, buscando 

siempre implantar medidas de prevención que eviten daños a la salud 

de los trabajadores de la compañía, así como a la propiedad de la 

misma. 

Por tanto si un procedimiento de elaboración de una IPERC se ha 

realizado de la mejor manera, el beneficio principal es que se podrá 

contar con una información confiable y muy valiosa, que 

posteriormente permitirá definir las competencias que deberían 

poseer los trabajadores involucrados en una actividad, en temas de 

seguridad y salud en el trabajo mientras desarrollan sus tareas 

cotidianas en su centro laboral.  

Asimismo se debe indicar que un procedimiento de IPERC brinda la 

información necesaria para definir el perfil de lo que será la evaluación 

médico ocupacional de los trabajadores, logrando establecer por tanto 

una vigilancia optima de la salud del personal. Es decir si se 

desconoce cuáles son los principales riesgos ocupacionales a los que 

están expuestos los trabajadores de una determinada empresa, se 

hace inviable realizar de manera adecuada las evaluaciones médico 

ocupacionales que la legislación exige.  

Además como la IPERC es un método de identificación de peligros, 

cuya elaboración consiste en la aplicación de ciertas reglas o 

estándares relacionados, se constituye como una herramienta ideal 

para identificar los peligros potenciales que existen en una actividad 

productiva o de servicio, que pueden causar daño a las personas, 

permitiendo de ese modo que las empresas pueden disminuir sus 

pérdidas y aumentar sus oportunidades de mejora, ya que al conocer 

los riesgos generados por los peligros identificados se puede 

establecer mecanismos de control efectivos que permitan prevenir y 

minimizar las posibilidades de que un peligro se manifieste. No olvidar 

que dentro del alcance de estos beneficios se considera que cada 
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trabajador conozca claramente los riesgos a los que se encuentra 

expuesto. 

Finalmente se debe indicar que la IPERC debe considerar de manera 

global todos los peligros y riesgos provenientes de los procesos y de 

cualquier tipo de actividad que se encuentre relacionada con el 

trabajo.  

Además este estudio debe ser apropiado para el tipo de proceso y de 

trabajo que se está evaluando, donde el nivel de detalle al que se 

llegue debe corresponder al nivel de riesgo identificado. 

 Por tanto este estudio debe ser un proceso sistemático que permita 

determinar las conexiones de aquellos riesgos considerados menores 

que con el tiempo podrían convertirse en riesgos principales. El 

impacto que representa una IPERC en el Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo se representa mediante el siguiente 

esquema: 

Figura 5: IPERC en el Sistema de Gestión en Seguridad  
y Salud en el Trabajo 

 
Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-YVvpHAFR4Ck/VaiVr6i1j_I/AAAAAAAAGF0/M6xJgn-

HabY/s1600/generalidades+iperc+01.jpg 
 

De esta manera la IPERC debe enfocar y evaluar de manera directa 

las prácticas efectivas ejercidas por los trabajadores y no las 
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instrucciones establecidas para alguna tarea, es decir se debe basar 

en actividades reales. Además este método debe considerar los 

procesos existentes, las actividades rutinarias y no rutinarias, los 

cambios experimentados en el ambiente de trabajo, los individuos y 

grupos de riesgo. Lo ideal es que una IPERC debe encontrarse bien 

estructurado y además debe ser práctico para alentar la participación 

del personal involucrado directa o indirectamente en este estudio. 

2.2.8.2. Análisis Preliminar de Riesgos 

El Análisis Preliminar de Riesgos (APR) es una herramienta 

muy útil en la detección de riesgos, constituyéndose en una técnica 

básica de análisis de riesgos, la cual es utilizada para evaluar los 

riesgos de un proceso, considerando siempre la operación de 

equipos. Basado en los criterios de aceptabilidad de riesgos definidos 

por el APR, se lograra determinar la necesidad de tomar acciones 

preventivas o de mitigación anticipada en los escenarios identificados 

haciendo uso de esta herramienta.  

Este método de identificación de riesgos conocida en inglés como 

Preliminary Hazard Analysis (PHA) fue desarrollado inicialmente en 

Estados Unidos por las Fuerzas Armadas, siendo posteriormente 

incorporado bajo diferentes nombres por algunas compañías 

químicas. 

El Análisis Preliminar de Riesgos es un método pionero considerado 

como el precursor de otros métodos de análisis de naturaleza más 

compleja y es utilizado tan solo en la fase de desarrollo de las 

instalaciones físicas y para casos en los que no existen 

datos históricos o experiencias anteriores, ya sea del proceso o sea 

del tipo de implantación. 

El Análisis Preliminar de Riesgos selecciona de este modo 

los productos peligrosos y los equipos principales de la planta. Se 

considera así mismo como una revisión de los puntos en los que 

pueda ser liberada la energía de una forma incontrolada. De este 
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modo básicamente el método consiste en formular una lista de estos 

puntos con los peligros ligados a: 

 Materias primas, productos intermedio o finales y su 

reactividad. Equipos y maquinaria de planta. 

 Límites entre componentes de los sistemas. 

 Entorno general de los procesos. 

 Operaciones como pruebas, mantenimiento, puesta en 

marcha, paradas, etc.). 

 Instalaciones objeto del estudio. 

 Equipos y materiales de seguridad. 

Los resultados de este tipo de análisis incluyen recomendaciones 

para reducir o eliminar estos peligros. Recordando siempre que estos 

resultados son siempre cualitativos, sin tener ningún tipo de 

priorización. 

Para realizar un APR de manera efectiva se deben cubrir las 

siguientes etapas: 

 Recoger la información necesaria.  

 Realizar el APR propiamente dicho.  

 Realizar el informe de resultados. 

Además de la utilidad de esta herramienta se debe tener presente que 

el objetivo principal del APR es identificar los peligros, así como los 

sucesos iniciadores que los originan, y otros sucesos que por su 

naturaleza puedan provocar consecuencias indeseables. Por otro 

lado pueden también identificarse, criterios de diseño o algunas otras 

alternativas que contribuyan a eliminar o reducir significativamente 

estos peligros o riesgos. 
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Se deberían considerarse los siguientes puntos: 

 Equipos y materiales peligrosos tales como combustibles, 

sustancias altamente reactivas, sustancias de naturaleza 

tóxica, sistemas de alta presión, etc. 

 Interrelaciones peligrosas entre equipos y sustancias, que 

pueda provocar la iniciación y propagación de fuegos y 

explosiones, sistemas de control y paro. 

 Influencia de factores ambientales tales como vibraciones, 

humedad, temperaturas externas, descargas eléctricas, etc. 

 Procedimientos de operación, pruebas en vacío, 

mantenimiento y emergencias provocadas por errores 

humanos, distribución de equipos,  y accesibilidad. 

 Instalaciones  de almacenamientos, equipos de pruebas. 

 Equipos de seguridad disponibles tales como sistemas de 

protección contra incendios y equipos de protección personal 

Para el desarrollo óptimo del APR se debe considerar lo siguiente: 

1. Evaluación paso a paso: Esto quiere decir que se debe 

proceder al análisis en orden de acuerdo a los acontecimientos, 

sin excluir pasos básicos preliminares. Ejemplo preparación del 

área de trabajo, traslado de herramientas, uso de herramientas, 

etc. 

2. Identificación de los peligros presentes en cada paso: esto 

quiere decir que no minimizar ninguna etapa, ya que por muy 

simple que parezca tiene peligros para la integridad de las 

personas. Por tanto se deben considerar todas aquellas 

situaciones de peligro que estén ligadas a este paso de alguna 

tarea en particular. 
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3. Valoración del Peligro: esto nos permitirá cuantificar el impacto 

que este podría tener en las personas, equipos materiales o 

medio ambiente. 

4. Establecer e Implementar las Medidas de Control: Las 

medidas de control deben ser definitivamente específicas para 

cada peligro, a fin de tratarlo con la mayor eficiencia, logrando 

anular las posibilidades de que el peligro cause daño. 

5. Establecer responsabilidades: Es decir se debe determinar la 

responsabilidad de “quién” en cada control implementado esta 

encargado de la Supervisión o asesoramiento en Prevención de 

Riesgos. 

6. Aprobación del Documento: La aprobación de un APR debe 

ser realizada por el encargado de prevención de cada área. 

Los resultados obtenidos en un análisis preliminar de riesgos deben 

ser registrados adecuadamente de forma que se visualice claramente 

los peligros identificados, así como la causa, la consecuencia 

potencial que lo produce, y las diferentes medidas preventivas o 

correctivas. 

En el siguiente ejemplo se incluye una parte de un análisis preliminar 

de riesgos, en el caso de almacenamiento de ácido sulfúrico (H2SO4) 

para utilización en procesos mineros: 

 

 

 

 

 



115 

 

Tabla 1: Ejemplo se incluye una parte de un análisis  

preliminar de riesgos 

 Riesgo  Causa Consecuencia 
Medidas 

preventivas 

o correctivas 

 
 

Fuga 
tóxica 

 

 
 

1) Pérdida o fuga 
en cilindros de 

almacenamiento 
 
 
 

 
 

Peligro de muerte 
en caso de que la 

fuga sea 
importante 

a) Colocar sistemas de detección de fugas 
e implementar alertas 

b) Minimizar la cantidad almacenada de 

este producto 

c) Desarrollar un procedimiento de 

inspección de los cilindros contenedores 

de la sustancia química 

Fuente: http://norma-ohsas18001.blogspot.pe/2013/06/analisis-preliminar-de-riesgos.html 

 

2.2.8.3. Método de evaluación general de riesgos 

Luego de establecer las premisas, se procede al análisis de riesgos, 

identificando peligros, estimando riesgos y finalmente se procede a 

valorar los riesgos para determinar si son o no son tolerables. 

A) Clasificación de las actividades de trabajo 

Inicialmente se debe preparar una lista de actividades de trabajo 

agrupadas de forma racional y manejable, obteniendo para cada una 

de las actividades el máximo de información posible luego de 

un análisis, como por ejemplo: 

 Tareas a realizar, su duración y frecuencia. 

 Lugares donde se realiza el trabajo. 

 Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional. 

 Otras personas que pueden ser afectadas por las actividades 

del trabajo, como por ejemplo visitas, subcontratas, etc.  

 Formación de los trabajadores sobre la ejecución de las tareas. 

 Procedimientos escritos de trabajo, y o permisos de trabajo. 

 Instalaciones, maquinaria, y equipos que se utilizan. 
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 Herramientas manuales movidas a motor. 

 Instrucciones de fabricantes y suministradores para el 

funcionamiento y mantenimiento, tanto de la planta como de 

maquinaria y equipos. 

 Tamaño, forma, carácter, peso, etc., de materiales a utilizar. 

 Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual 

materiales, productos, etc. 

 Energías que se utilizan. 

 Sustancias y productos utilizados y generados. 

 Contenido y recomendaciones de los etiquetados. 

 Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el 

trabajo, Instalaciones, maquinaria y sustancias empleadas. 

 Medidas de control existentes. 

 Datos recopilados sobre accidentes, incidentes, enfermedades 

profesionales derivadas de la actividad que se desarrolla, de 

los equipos y de las sustancias utilizadas. La recopilación de 

datos se efectuara tanto dentro como fuera de la organización. 

 Datos sobre evaluaciones de riesgos que se han efectuado 

anteriormente. 

 Organización del trabajo 

B) Identificación de peligros 

Una vez que se identificó la naturaleza del trabajo se pasará a la 

identificación de los peligros que pueden actuar sobre cada uno de los 

trabajadores en cada una de las actividades. Para llevar a cabo la 

identificación se deberá de realizar las siguientes preguntas: 

  ¿ Existe una fuente de daño?. 
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  ¿ Qué o quién puede ser dañado ?. 

  ¿ Cómo puede ocurrir el daño ?. 

Con el objetivo de ayudarse en el proceso de identificar los peligros, 

es útil el categorizarlos en distintas formas, como por ejemplo por 

temas, mecánicos, eléctricos, incendios, explosiones, radiaciones, 

sustancias, etc. 

C) Estimación del riesgo 

Ahora para cada uno de los peligros identificados se deberá estimar 

el riesgo, determinando la severidad del daño (Consecuencias), y la 

probabilidad de que ocurra el daño. 

Para determinar la severidad del daño, deberá de considerarse lo 

siguiente: 

 Partes del cuerpo que se verían afectadas. 

 Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino. 

Como ejemplos de la Severidad se tiene: 

1º Ligeramente dañino: daños superficiales, como cortes y 

pequeñas magulladuras, irritaciones de ojos por polvo. Molestias e 

irritación, como dolor de cabeza, etc. 

2º Dañino: Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 

importantes, fracturas menores. Sordera, dermatitis, asma, trastornos 

músculo-esqueléticos, enfermedades que conducen a incapacidad 

menor. 

3º Extremadamente dañino: Amputaciones, fracturas mayores, 

intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. Cáncer y otras 

enfermedades. 
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En cuanto a la Probabilidad de que ocurra el daño, se puede graduar 

desde baja a alta según el siguiente criterio: 

1º Probabilidad Alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

2º Probabilidad Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

3º Probabilidad Baja: El daño ocurrirá raras veces. 

A la hora de establecer la Probabilidad del Daño, se deberá considerar 

si las medidas de control ya implantadas son adecuadas, los 

requisitos legales, tomando en consideración siempre del marco legal 

vigente. Además se deberá considerar lo siguiente: 

 Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 

 Frecuencia de la exposición al peligro. 

 Fallos en los componentes de las instalaciones y de las 

máquinas, así como en los dispositivos de protección. 

 Exposición a elementos. 

 Protección de EPI's y tiempo de utilización de los mismos. 

 Actos inseguros de las personas, tanto errores involuntarios 

como violaciones intencionadas 

Finalmente el cuadro siguiente permite estimar los niveles de riesgo 

de acuerdo con su probabilidad estimada y sus consecuencias 

esperadas. 
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Figura 6: Niveles de riesgo de acuerdo con su probabilidad estimada 

 
Fuente: https://evaluacionderiesgoslaborales.files.wordpress.com/2016/02/matriz1 
.jpg?w=656&h=404 

 

D) Valoración del riesgo 

La anterior tabla nos permite determinar los niveles de riesgo, 

formando la base para decidir si se requiere mejorar los controles 

existentes o implantar unos nuevos, así como determinar en el tiempo 

las actuaciones. 

Para poder tomar una decisión, se deberá contar con un criterio, que 

como el que se ha propuesto, obedecer a los siguientes criterios: 

Figura 7: Criterios de evaluación de riesgos 

Fuente: https://prlsst.files.wordpress.com/2013/09/accion-y-temporizacion.png 
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E) Plan de control de riesgos 

Sí como resultado de una evaluación de riesgos es necesario aplicar 

o mejorar los controles de riesgos, será necesario contar con un buen 

procedimiento para planificar la implantación de medidas de control 

que sea preciso. 

El método de control que se tome deberá tener en cuenta los 

siguientes principios: 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta 

a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la 

elección de los equipos y métodos de trabajo y de producción, 

con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y 

repetitivo y a reducir los efectos del mismo sobre la salud. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica 

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

 Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a 

la individual. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

F) Revisión del plan 

El plan de actuación debe de revisarse antes de su implantación, 

considerando: 

 Sí los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a 

niveles de riesgo aceptables. 

 Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos 

peligros. 
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 La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y 

la operatividad de las nuevas medidas de control. 

Finalmente hay que indicar que la evaluación de riesgos debe de ser 

un proceso continuo, por lo que la adecuación de las medidas de 

control debe de estar sujeta a revisión continua y mortificarse si es 

preciso. 

2.2.8.4. Evaluación y valoración de riesgos 

En principio la evaluación de riesgos representa una base efectiva 

para realizar de la mejor manera una gestión activa relacionada a la 

seguridad y salud en el trabajo, que además nos brinda ciertas 

facilidades para identificar, definir y establecer cuál es la acción 

preventiva que adoptará la empresa basándose en una evaluación 

inicial, que surge a raíz de establecer como obligación para la 

organización, la planificación previa de la acción preventiva que se 

aplicará en la empresa, partiendo de realizar en principio una 

evaluación inicial de riesgos. 

Por lo que se puede decir que una Evaluación de Riesgos considera 

dentro de su concepto, que existen dos partes diferenciadas que son 

el Análisis de Riesgos y la Valoración de Riesgos, en base 

al análisis previamente realizado. 

A) Análisis de riesgos 

Se trata de una fase donde se busca identificar el peligro, al cual se le 

considera como la fuente o situación que cuenta con la capacidad de 

causar daño en términos de lesiones, daños a la propiedad, o al medio 

ambiente, o también la combinación de ambos. Es así que después 

de haber identificado el Peligro, este debe ser descrito, lo que también 

implica definir el daño o los acontecimientos que podrían suceder 

desde el momento inicial hasta que se materializa o consuma el 

accidente. 
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Posteriormente se realiza la Estimación del Riesgo, que consiste en 

tratar este como una combinación de la probabilidad y de la severidad 

de las consecuencias, donde el termino probabilidad o posibilidad se 

encuentra integrado el termino exposición. De esta manera la 

estimación del riesgo consiste básicamente en valorar la probabilidad 

así como las consecuencias, en caso el riesgo analizado llegue a 

materializarse. 

Es así que la probabilidad por lo que implica, puede definirse en 

función de las probabilidades del suceso o evento inicial que lo genera 

y la de los sucesos que se desencadenan a partir del inicial, siendo 

así la probabilidad, mucho más difícil de determinar, cuanto más 

grande sea la cadena causal, debido a que no solo será necesario 

conocer todos los eventos o sucesos que intervienen, sino que 

también se requerirá conocerse la probabilidad de estos para 

provocar el producto previsto. 

En lo que respecta a las consecuencias, la materialización de un 

peligro en un accidente, puede provocar una serie de consecuencias, 

cada una de ellas con cierto nivel de probabilidad, por tal motivo el 

daño promedio que se espera ocurra en un accidente, estará 

determinado por el producto entre la probabilidad y la severidad. Por 

tanto de puede decir que si las consecuencias previstas revisten 

mayor gravedad, se debe aplicar mayor rigor para determinar la 

probabilidad. 

B) Valoración del riesgo 

Luego de realizar el Análisis de Riesgos, y teniendo en claro el orden 

de magnitud que se ha obtenido para un determinado Riesgo, se debe 

realizar ahora su respectiva valoración, lo cual consiste en emitir un 

juicio sobre el nivel de tolerancia del mismo, en caso de tratarse de un 

Riesgo Controlado, para así finalizar la Evaluación del Riesgo. 
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Asimismo es necesario mantenerse al día, respecto a cualquier 

cambio significativo que sufra un proceso o actividad de trabajo, ya 

que esto debe conducir a una nueva revisión de la Evaluación, lo cual 

está establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

donde se obliga al empresario a realizar la actualización de las 

evaluaciones, cada vez que cambien las condiciones de trabajo, ya 

que al variar estas, habrá la posibilidad de que se generen nuevos 

riesgos. 

C) Gestión del riesgo 

Si en caso luego de la evaluación del riesgo, resulta que este no es 

tolerable, se debe controlar el riesgo, mediante: 

 La Reducción del riesgo a través de modificaciones en el 

proceso, equipo o máquina ó a través de la implantación de 

medidas apropiadas que permitan reducir las consecuencias 

del riesgo. 

 La verificación periódica de todas las medidas de control 

adoptadas. 

Se debe tener bien en claro que a al proceso conjunto de evaluación 

del riesgo y control del riesgo se le conoce con el nombre de Gestión 

del riesgo. Es así que al momento de realizar una evaluación de 

riesgos, podríamos encontrar varios tipos de estos, entre los cuales 

tenemos: 

 Los riesgos que en su contexto existe una legislación 

específica que los contempla en el marco legal vigente. 

 Los riesgos para los que no existe una legislación específica 

que los regule, sin embargo sí existen normas internacionales, 

nacionales o de organismos oficiales así como de otras 

entidades de prestigio. 
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 Los riesgos que por sus características particulares, necesitan 

del uso de métodos de evaluación especiales. 

 Los riesgos considerados de carácter general. 

Los accidentes se definen como aquellos que ocurren cuando la gente 

comete actos incorrectos o porque los equipos, herramientas, 

maquinarias o áreas de trabajo carecen de condiciones adecuadas y 

convenientes.   

Las causas pueden ser: Causas Técnicas, condiciones peligrosas o 

inseguras: Es todo factor de riesgo que está supeditada única y 

exclusivamente a las condiciones existentes en el ambiente de trabajo.  

Ejemplos: Falta de mantenimiento preventivo a equipos y maquinaria, 

falta de equipos de protección individual, falta de condiciones en 

lugares de trabajo, falta de señalización, falta de dispositivos de 

seguridad a los equipos de trabajo, falta de comunicación entre 

empresa y trabajadores/as, malos procedimientos de trabajo, falta de 

orden y limpieza, instalaciones eléctricas inadecuadas.   

Causas Humanas, actos inseguros: Vulneración a  las normas o 

procedimientos de trabajo, producidos por prácticas incorrectas que 

conllevan al accidente que es la causa humana, es decir, lo referido al 

comportamiento del trabajador.  

Ejemplos: Exceso de confianza, no usar los equipos de protección 

individual, imprudencia del trabajador/a, falta de conocimiento de las 

actividades y operaciones a realizar, adoptar posiciones inseguras, 

malos procedimientos de trabajo. Causas Mixtas, causas Técnicas y 

Humanas: Los accidentes ocupacionales se pueden prevenir haciendo 

una vigilancia permanente, tanto sobre las condiciones inseguras que 

existan en el ambiente de trabajo como sobre los actos inseguros de 

los trabajadores.  

Es importante identificar el evento no deseado que se asocia a un 

determinado peligro que ocurre al realizar la actividad. Por lo general, 
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existe más de un riesgo asociado a un peligro según el enfoque con el 

cual se identifiquen. Así, se podrían aumentar exponencialmente los 

riesgos, pero esto haría inoperante al sistema. Por eso es importante 

que la organización defina de antemano cuál será el alcance de 

observación, que puede integrar las personas, los bienes físicos, 

producción, el medio ambiente u otros en conjunto o por separado. En 

nuestro caso, por tratarse de un Sistema de Gestión en SST, el interés 

está en las personas. 

La magnitud del riesgo es un valor numérico que sirve de herramienta 

para determinar la tolerabilidad del evento no deseado. La evaluación 

tiene como fin determinar aquellos riesgos que deben ser manejados 

por la organización para así disminuir accidentes laborales. De esta 

forma la organización deberá: 

 Definir los parámetros de evaluación: Especificando los criterios 

con los cuales serán evaluados los riesgos. 

 Asignar valores de intensidad: A los parámetros definidos 

anteriormente para obtener una magnitud, explicitando cuándo 

son intensas, entre qué rangos y con qué escalas para cada 

parámetro. 

 Describir lo que considerará como tolerable la organización: 

Según sus principios internos, deberá identificar cuál será la 

magnitud de riesgo que puede aceptar para desarrollar sus 

actividades normalmente. 

 Registrar que hará con los riesgos una vez evaluados, ya sea 

desde mantenerlos en un sistema solamente de monitoreo (para 

los riesgos que considere aceptables) hasta tomar acciones 

inmediatas (para los que considere no aceptables). 

La magnitud del riesgo (R) se determina en función de la 

probabilidad de su ocurrencia (P) y de su consecuencia o severidad 

(C).  
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Para evaluar riesgos se pueden usar modelos cualitativos o 

cuantitativos. En los modelos cuantitativos, el riesgo se calcula 

generalmente multiplicando la probabilidad por la consecuencia.  

Figura 8: Modelos cuantitativos de la evaluación del riesgo 

 

Fuente: mage.slidesharecdn.com/tema03-140602194107-phpapp02/95/iper-identificacin-
de-peligros-evaluacin-de-riesgos-y-establecimiento-de-controles-10-
638.jpg?cb=1406114261 

 

Cuantificar la probabilidad del riesgo consiste entonces en 

cuantificar la probabilidad y la consecuencia. 

Por lo general, la probabilidad está conformada por una serie de 

índices. Se puede poner muchos parámetros para hacer el cálculo 

más fino, pero mientras más existan el cálculo será más engorroso. 

Hay que evaluar si la inclusión de nuevos índices ayuda a la 

evaluación del riesgo, teniendo en cuenta el objetivo principal que es 

la eliminación de la subjetividad.  

Algunas empresas implementan matrices de evaluación de riesgo 

con tantas columnas que son nada prácticas para aplicarlas en 

terreno. Se recomienda asignar valores que representen 

intensidades (alta, media, baja, o intermedias) a los factores 

probabilidad y consecuencia, de modo que se pueda obtener un dato 

cuantitativo más fácil de manejar. En relación con la calificación 

obtenida en la evaluación previa, los riesgos se clasifican siguiendo 
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los estándares de la organización, según el grado de aceptabilidad 

establecido, agrupándolos según la repercusión que tendrían para la 

organización. Esto permite establecer prioridades en las acciones 

que la empresa deberá realizar para controlar los riesgos. 

2.2.8.5. Análisis histórico de accidentes 

Antes que nada debemos conocer que el análisis histórico de 

accidentes es una técnica de identificación de peligros del tipo 

cualitativo, orientada a la búsqueda de información de accidentes 

industriales ocurridos en un tiempo pasado. Esta técnica de análisis 

permite extraer resultados numéricos o cuantitativos siempre y 

cuando el número de accidentes es suficientemente significativo y 

permite gracias a los datos disponibles un análisis estadístico. 

Esta técnica se basa en una recopilación o toma de datos de 

accidentes de un banco de datos donde se debería encontrar 

almacenada la información relativa a los mismos. Esta toma de datos 

sistemática de información se refiere básicamente a diferentes 

accidentes ocurridos en el pasado en distintas plantas industriales y 

actividades afines, lo que permite la acumulación de datos concretos 

sobre determinados casos, equipos u operaciones de todo tipo de 

actividades industriales, tales como: carga o descarga de cisternas, 

transporte de sustancias peligrosas, procesos de fabricación de algún 

producto, parques de almacenamiento, vertido o embarque de 

líquidos inflamables, escape de un gas tóxico, almacenamiento 

y disposición de residuos oleosos, etc. 

La idea es contar con un número significativo de accidentes 

registrados  para permitir una deducción y un análisis de los mismos 

de información significativa. 

Se debe considerar además que los accidentes ocurridos en el 

pasado representan un conjunto de “datos experimentales”, los cuales 

se obtienen a menudo a un precio muy alto y en circunstancias 

fortuitas, entre ellos podemos mencionar: derrames de sustancias 
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peligrosas, explosiones de todo tipo, confinadas y no confinadas, ya 

sea de polvo, o de gas, incendios, formación de nubes tóxicas, 

quemaduras por químicos corrosivos, etc.  

Se debe conocer al detalle las reales condiciones como se produjeron 

los accidentes a fin de poder analizarlos de manera que permita 

contrastar y validar los modelos teóricos de predicción de efectos de 

cualquier tipo de accidentes. Esta información es primordial para 

asumir probables riesgos en situaciones similares a las encontradas. 

Para el efecto del análisis se debe considerar no sólo los accidentes 

ocurridos sino también los casi-accidentes o incidentes con peligro de 

accidente, vale decir, las situaciones que, de no haberse realizado las 

medidas preventivas a tiempo, hubieran podido terminar en un 

auténtico accidente. 

La recopilación de la información de un accidente debe constituir una 

verdadera investigación. El estudio detallado del accidente puede 

plantearse empleando la siguiente estrategia:  

Realizando un análisis de la magnitud real de las consecuencias: 

daños a personas, bienes o medio ambiente. 

Revisión de la situación que existía con anterioridad al accidente y de 

la secuencia de sucesos que lo provocaron. 

Luego se debe elaborar el historial del accidente. La información 

contenida en este historial resulta de gran utilidad para: 

 Detectar  a tiempo las medidas técnicas u organizativas para 

reducir significativamente la probabilidad de que se repitan 

los accidentes. 

 Implementar las medidas de protección, ya sean internas y 

externas, de manera que reduzcan las 

consecuencias probables del eventual accidente 
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Así mismo se debe contrastar los modelos de evaluación de efectos 

respecto a las probables consecuencias. Esta información 

básicamente debe tener las siguientes características: 

 Estar registrada sistemáticamente en un archivo.  

 Establecer la referencia de los documentos originales. 

 Ser asequible en todo momento desde distintas entradas. 

 Debe ser posible un tratamiento estadístico de los datos con 

los que cuenta. 

El acceso a estas bases de datos con datos de accidentes suele 

realizarse mediante palabras clave, ya que la existencia de diferentes 

palabras clave permite acotar la información y llegar a la identificación 

de los accidentes que pueden ser interesantes para el estudio. Una 

vez que se realizó la evaluación de la información, ésta se ordena y 

se procesa estadísticamente para obtener resultados numéricos los 

cuales faciliten su interpretación.  

Este método como cualquier otro tiene sus limitaciones, siendo las 

más resaltantes: 

 Escasamente las instalaciones de las plantas que son objeto 

de estudio son exactamente igual a las que ya han sufrido 

accidentes. 

 El número de accidentes que han ocurrido en el pasado y de 

los cuales se tiene poca información, por lo que estos 

accidentes no son representativos de todos los que tienen la 

posibilidad de ocurrir. 

 Generalmente la información de los accidentes se presenta de 

manera incompleta y, en muchas ocasiones, inexacta o de uso 

restringido. 
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 Solo brinda información de los accidentes que se han logrado 

identificar hasta la fecha. 

 Del mismo modo el acceso a los bancos de datos implica un 

gasto que muchas veces la empresa no estaría dispuesta 

cubrir. 

El método de análisis histórico de accidentes es de aplicación poco 

efectiva o limitada para plantas industriales con procesos modernos, 

ya que allí no existe una experiencia previa, y no hay muchos datos 

que analizar para identificar los potenciales peligros. 

2.2.8.6. Los mapas de riesgos 

De modo básico se puede decir que al mapa de riesgos se refiere a 

todo instrumento informativo de carácter dinámico, que brinda la 

capacidad de poder conocer los factores de riesgo y los más 

probables daños que se pueden manifestar en un ambiente de trabajo 

dado. Por tanto se puede decir que la identificación y la valoración de 

los riesgos, así como las consecuencias que estos representa, se 

convierte en una información necesaria, que nos permitirá brindar 

cierta prioridad a las situaciones de mayor riesgo dentro de las 

medidas preventivas que se planea implementar. 

De esta manera se puede concluir que el carácter dinámico de un 

mapa de riesgos nos brinda la posibilidad de seguir al detalle la 

evolución del riesgo, viendo también su reacción cuando se cambian 

las tecnologías. Así mismo señalar que este conocimiento se 

convierta en una herramienta preventiva que permitirá una lucha o 

tratamiento eficaz de los factores que representan cierto peligro en el 

ambiente de trabajo, considerando que esta metodología a diferencia 

de otros sistemas de información dinámicos, implica que los 

trabajadores participen activamente, lo cual se convierte en algo 

fundamental para consolidar la salud laboral. Es por eso que este 

método representa un poderoso instrumento de gestión y 

participación durante su implementación. 
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Básicamente las fases que se siguen en la implementación de un 

mapa de riesgos implica: 

 Conocer de manera profunda los factores de riesgo existentes, 

para a partir de ellos programar de manera estratégica, una 

serie de intervenciones de carácter preventivo, tratando de 

evitar que se actúe de manera improvisada. 

 Realizar un análisis exhaustivo de todos aquellos 

conocimientos adquiridos en el paso anterior, ya que en base 

a estos se establecerán todas las prioridades de intervención, 

programando asimismo la ejecución de este análisis. 

 Aplicar de manera práctica todos aquellos planes de 

intervención que fueron programados. 

 Verificar los resultados de la intervención que se ejecutó en la 

etapa anterior, respecto a los objetivos que fueron previamente 

programados como metas concretas.  

De esta manera se puede concluir que la función de un Mapa de 

Riesgos, básicamente consiste en proporcionar las herramientas 

necesarias, para realizar la localización, control, seguimiento y 

representación en forma gráfica, de todos aquellos agentes que por 

sus características representan una gran probabilidad de originar 

riesgos que pueden producir accidentes o enfermedades 

profesionales en un centro laboral. Para esto se debe buscar 

proporcionar el modo de brindar ambientes y condiciones de trabajo 

idóneas, de modo siempre se debe buscar sobre otras cosas, la 

preservación de la salud de los trabajadores, velando por un 

desenvolvimiento optimo en el trabajo. 

Para la elaboración de un mapa de riesgos se conocen en principio 4 

fundamentos: 

1. El nivel de peligrosidad o nocividad de un trabajo no se paga 

sino que se lo elimina.  
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2. El control de la salud de los trabajadores depende de cada uno, 

y no deberían delegar a nadie el control de la misma. 

3. Se considera trabajadores más competentes aquellos que se 

encuentran interesados en decidir acerca de las condiciones 

ambientales dentro de las cuales desarrollan su trabajo.  

4. Se considera indispensable que los trabajadores posean todo 

el conocimiento necesario sobre el ambiente laboral donde 

trabajan, lo cual debe ser un estímulo para mejorar en su 

desempeño. 

Por tanto para describir claramente a un Mapa de Riesgos, se puede 

decir que se trata de una representación gráfica donde se emplea una 

gran variedad de símbolos que tienen un significado general o que 

son adoptados para un caso particular, donde se indica el nivel de 

exposición ya sea bajo, mediano o alto, lo cual debe ir acorde a la 

información recopilada en archivos físicos o digitales, así como en 

base a los resultados de las mediciones que se hicieron a los factores 

de riesgo que existen dentro el ambiente laboral, lo cual hará más 

viable el control y seguimiento de los mismos, a través de una eficiente 

implementación de los programas de prevención adoptados. 

Asimismo se debe indicar que el uso de cierta simbología, permite 

representar a los agentes que pueden generar riesgos, entre los 

cuales se puede señalar al ruido, el calor, la iluminación, las 

radiaciones ionizantes y no ionizantes, los peligros de electrocución, 

sustancias químicas y ambientes de vibración extrema. Dentro de 

esta simbología se puede considerar los más usados, los cuales se 

muestran en el siguiente gráfico: 
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Figura 9: Simbología que representa agentes de riesgos 

 
Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-y-2WLKZALJI/UOiYSoN8A6I 
/AAAAAAAABBA/cvIUJCj08Ug/ s1600/mapa+de+riesgos+simbologia.jpg 

 

De esta manera cuando ya se decidió elaborar un Mapa de Riesgo, 

se tendrá que cumplir con los siguientes pasos:  

1. La formación del equipo de trabajo, el mismo que será 

integrado por especialistas en áreas preventivas, como Seguridad 

Industrial, Higiene Industrial, Medicina Ocupacional,  Psicología 

Industrial y Asuntos Ambientales. Asimismo se pedirá el apoyo de 

personal experto en el aspecto operativo de las instalaciones del 

ambiente laboral. 

2. La determinación del ámbito, donde se tendrá que definir el 

espacio geográfico que será considerado en el estudio y en los 

temas a tratarse. 

3. La recopilación de la información, donde se tendrá que obtener 

la documentación histórica y operacional del ámbito geográfico 

que se definió previamente, así como datos generales de todo el 

personal que labora en las instalaciones que serán objeto 

del análisis y que serán consideradas en los planes de 

prevención. 
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4. La identificación de los riesgos, donde se tendrá que localizar e 

identificar a todos aquellos agentes generadores de riesgos, para 

lo cual se cuenta con ciertos métodos como: 

 Observación de riesgos obvios, que consiste en localizar e 

identificar los riesgos evidentes, los cuales podrían tener el 

potencial de causar una lesión o provocar enfermedades a los 

trabajadores o daños materiales. Para esto se debe realizar un 

recorrido exhaustivo por las áreas que serán evaluadas, y en 

caso existan mapas de riesgos elaborados, se considerará las 

recomendaciones de Higiene Industrial sobre estos riesgos.  

 Encuestas, que consiste básicamente en recopilar la 

información de los trabajadores, mediante el empleo de 

encuestas, donde se pedirá opiniones individuales sobre los 

riesgos laborales existentes en el lugar de trabajo y también 

sobre  las condiciones de trabajo.  

 Lista de Verificación, que consiste en elaborar una lista de 

comprobación de aquellos probables riesgos que pueden existir 

en un ámbito laboral.  

 Índice de Peligrosidad, que consiste en desarrollar una lista de 

comprobación, donde se deberá jerarquizar los riesgos 

identificados.  

2.2.8.7. Panorama de factores de riesgo 

Este método consiste en el estudio que permite describir las 

condiciones laborales y ambientales reales en que se encuentra un 

determinado trabajador, un grupo de trabajadores de una sección o 

área determinada dentro de un área definida o todos los trabajadores 

de su empresa.  
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Este panorama de riegos sirve para obtener la información necesaria 

sobre las condiciones de trabajo y sus posibles efectos directos en la 

salud de los trabajadores. También nos permite facilitar la 

implementación de medidas más efectivas dentro del Programa de 

Salud Ocupacional. Del mismo modo genera planes de inversión en 

Salud Ocupacional ante la alta dirección de la Empresa. También 

genera en cada empleado de la empresa un mayor compromiso y 

participación en la Prevención efectiva de riesgos de la Empresa.  

Para la obtención de mejores resultados en la aplicación de 

este método se dice que el Panorama de Riesgos debe presentar las 

siguientes características:  

 Deberá partir del tipo de operación productiva específica que 

se realiza en la empresa.  

 Se debe realizar un análisis global del ambiente de trabajo.  

 La información condensada en el Panorama deberá 

mantenerse periódicamente actualizada.  

 Deberá permitir evaluar las posibles consecuencias y/o efectos 

de mayor probabilidad dentro del ambiente de trabajo 

analizado en la empresa.  

Para la elaboración del panorama de riesgos en una empresa se debe 

cumplir con los siguientes pasos: 

 Identificar clara y adecuadamente todas las secciones, áreas 

productivas o puestos de trabajo presentes y que conforman la 

empresa.  

 Analizar y estudiar detenidamente todas las etapas o 

procedimientos que comprende o integran el proceso o los 

procesos productivos en la empresa.  
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 Basados en el orden productivo de la empresa y la distribución 

de los puestos disponibles de trabajo, se debe realizar 

inspecciones que permitan identificar los factores de riesgos 

existentes y las medidas de intervención implementadas o por 

implementar.  

Debemos tener bien en claro que un factor de riesgo es un elemento, 

fenómeno o acción humana que involucra la capacidad potencial de 

provocar daño en la salud de los trabajadores, en las instalaciones 

locativas y en las máquinas y equipos. Estos factores se clasifican en: 

1. Factores de Riegos Físicos: Conformado por aquellos factores 

ambientales que dependen de las propiedades de los cuerpos, 

que actúan sobre tejidos, órganos del cuerpo del trabajador y que 

producen efectos nocivos de acuerdo con la intensidad y tiempo 

de exposición de los mismos; ejemplo: ruido, vibraciones, 

iluminación inadecuada, humedad, temperaturas extremas.  

2. Factores de Riesgos Químicos: Lo conforman aquellos 

elementos y sustancias que al entrar en contacto con el organismo 

o por inhalación, absorción o ingestión, tiendan a provocar 

intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, de acuerdo al 

nivel de concentración y el tiempo de exposición, ejemplo: Ácidos, 

asbesto vapores y gases nocivos, detergentes alcoholes 

3. Factores de Riesgos Biológicos: Se refiere básicamente a 

todos aquellos agentes orgánicos animados o inanimados como 

los parásitos, pelos, hongos, virus, bacterias,  plumas, polen etc. 

presentes en determinados ambientes laborales, que ocasionan 

enfermedades infecto contagiosas, reacciones alérgicas o 

intoxicaciones.  

4. Factores de Riesgos Ergonómicos: Se refiere a todos aquellos 

agentes que tienen que ver con la adecuación del trabajo al 

hombre; Ejemplo. se podría hablar de los sobre-esfuerzos físicos, 



137 

 

posturas inadecuadas, trabajos prolongados que se realizan de 

pie.  

5. Factores de Riesgos Psicosociales: Realiza una relación entre 

el ambiente de trabajo, las condiciones de organización y las 

necesidades y hábitos y demás aspectos personales del 

trabajador y su entorno social; ejemplo. los turnos de trabajo 

inestables, ritmos impuestos de trabajo conflicto de autoridad.  

6. Factores de Riesgos Eléctricos: Se refiere directamente a los 

sistemas eléctricos de las máquinas y elementos de uso diario por 

parte de los trabajadores, que pueden estar en mal estado y 

generar accidentes a las personas que las manipulan. Ejemplo: 

Equipos eléctricos sin conexión a tierra, empalmes eléctricos no 

técnicos, cableado defectuoso.  

7. Factores de Riesgos Mecánicos: Se relacionan con todos 

aquellos factores presentes en objetos, máquinas, equipos, 

instrumentos y herramientas que por falta de mantenimiento 

preventivo y/o correctivo, carencia de guardas de seguridad, falta 

de herramientas de trabajo y elementos de protección personal , 

pueden o podrían ocasionar accidentes laborales. Ejemplo: 

máquinas y equipos sin anclaje, herramientas manuales 

defectuosas, cuchillas sin seguro de operación. 

8. Factores de Riesgos Locativos: Referido más que nada al 

ambiente e infraestructura con que se cuenta, se dice que las 

características de diseño, construcción, mantenimiento y deterioro 

de las instalaciones locativas pueden originar lesiones a los 

trabajadores, incomodidades para desarrollar el trabajo o daños a 

los materiales de la empresa. Ejemplo: piso y barandas 

defectuosos, puertas en mal estado, techos defectuosos, falta de 

orden y limpieza.  
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Durante la elaboración del panorama de riesgos en su empresa se 

debe cumplir también con una vez identificados los factores de riesgo, 

debe valorar y priorizar teniendo en cuenta la influencia que ejercen 

estos riesgos analizados en los empleados o colaboradores y en el 

desarrollo productivo de la empresa.  

Finalmente es requerimiento importante elaborar el mapa de factores 

de riesgos, el cual básicamente es la descripción gráfica de la 

presencia de los factores de riesgo en las instalaciones físicas de una 

empresa, mediante simbología previamente definida. En el plano 

referido se debe ubicar y representar un plano de las instalaciones de 

la empresa y los factores de riesgos mediante símbolos o 

convenciones previamente establecidas. 

2.2.8.8. Reporte de actos y condiciones inseguras 

Actos Inseguros: Es toda actividad voluntaria, por acción u omisión, 

que conlleva la violación de un procedimiento, norma, reglamento o 

práctica segura establecida tanto por el Estado como por el patrono 

o empleador, que puede producir un accidente de trabajo o una 

enfermedad laboral. Son las fallas, olvidos, errores u omisiones que 

hace el trabajador al realizar un trabajo, tarea o actividad y que 

pudieran ponerlas en riesgo de sufrir un accidente.  

Ejemplos de Actos Inseguros  

 Trabajar sin equipo de protección personal 

 Permitir a la gente trabajar sin el EPP 

 Lanzar objetos a los compañeros. 

 Pasarse un pare/hablar por teléfono cuando vamos manejando/no 

utilizar el cinturón de seguridad. 

 Derramar materiales/aceites en el piso y no limpiar. 

 Jugar o hacer bromas durante actividades laborales. 
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 Falta de Prevención.  

Condiciones Inseguras: Son las instalaciones, equipos de trabajo, 

maquinaria y herramientas que NO están en condiciones de ser 

usados y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas o 

creadas y que ponen en riesgo de sufrir un accidente a la o las 

personas que las ocupan. 

Ejemplos de Condiciones Inseguras  

 Suciedad y desorden en el área de trabajo 

 Cables energizados en mal estado (expuestos, rotos, pelados) 

 Pasillos, escaleras y puertas obstruidas 

 Pisos en malas condiciones 

 Escaleras sin pasamanos 

 Mala ventilación 

 Herramientas sin guardas de protección 

 Herramientas sin filo 

 Herramientas rotas o deformadas 

 Maquinaria sin anclaje adecuado 

 Maquinaria sin paros de Emergencia. 

 Cables sueltos. 

A continuación, algunos modelos de evaluación de riesgos: 

Una vez identificado los riesgos se proceden a evaluarlos aplicando 

los índices de probabilidad y de consecuencia. 
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Figura 10: Evaluación de riesgos - Valoración según el método Binario 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/rodrisamuel/iperc 

Figura 11: Evaluación de riesgos - Valoración según el método 

T. Fine 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/rodrisamuel/iperc 
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Figura 12: Frecuencia de exposición 

  
Fuente: http://es.slideshare.net/rodrisamuel/iperc 

 

Este método de frecuencia se desdobla en probabilidad de 

ocurrencia y la exposición. 

 

Figura 13: Valor de riesgo 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/rodrisamuel/iperc 

 

Este método permite también determinar la justificación de las 

propuestas 
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2.2.8.9. Elaboración de una IPER 

Una IPER se elabora con el fin de realizar una evaluación de riesgos 

de manera efectiva, las empresas que se consideran las mejores en 

su clase están adoptando algunos métodos que les permiten asegurar 

la identificación de todos aquellos peligros considerados potenciales 

y que se encuentran presentes en el lugar de trabajo, para lo cual se 

hace uso de ciertas herramientas basadas en enfoques formales para 

identificar de manera óptima los peligros y evaluar los riesgos, y 

también los enfoques formales o consultores que permitan evaluar 

riesgos en los rubros de minería, construcción civil, plantas 

industriales en general, nuevos procesos nuevos. 

Asimismo, recalcar que todas estas actividades cuenta con riesgos 

asociados, los cuales pueden presentarse al cruzar la carretera, 

conducir un vehículo, practicar algún deporte, esquiar  en la nieve, 

viajar en avión, subir una escalera, manipular líneas de transporte de 

sustancias cáusticas, trabajar en un espacio confinado, laborar en 

minas subterráneas y a tajo abierto. 

Para elaborar una IPER de la manera más apropiada se debe 

considerar ciertas reglas básicas como:  

 Se debe considerar riesgos del proceso y de las actividades 

que se desarrollan. 

 El documento elaborado debe ser apropiado para la naturaleza 

del proceso que se analiza.  

 Debe ser apropiado para ser aplicado en un tiempo razonable.  

 Debe ser un proceso sistemático de evaluación efectiva.  

 Se debe enfocar siempre las prácticas actuales. 

 Se debe considerar las actividades tanto rutinarias como no 

rutinarias. 
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 Se debe considerar cambios en el ambiente laboral. 

 Se debe considerar en la evaluación a trabajadores y grupos 

de riesgo. 

 Se debe considerar aquellos aspectos que afectan al proceso. 

 Una IPER debe ser estructurada, práctica y debe alentar la 

participación colectiva. 

A) Identificación de peligros, blancos y barreras  

Para lograr desarrollar una óptima identificación de peligros, los 

cuales serán sometidos posteriormente a la respectiva Evaluación de 

los Riesgos asociados a cada peligro que se llegue a identificar, se 

requiere que se tenga pleno conocimiento sobre los conceptos 

básicos relacionados a los términos peligro y riesgo, considerándose 

también los blancos, barreras o controles, peligros y energías, así 

como los métodos más usuales de identificación de peligros que se 

van utilizando, respecto a los términos mencionados, aclarar que: 

Blancos se refiere a la gente, medio ambiente, procesos, es decir a 

todo aquello que de alguna manera podría verse afectado. 

Barreras o controles se refiere a aquellos elementos que se emplean 

luego de realizarse la evaluación de los riesgos, que entre otros puede 

implicar el establecimiento de herramientas de gestión de riesgos, 

entre las cuales se considera procedimientos, políticas, estándares, 

planes, programas, entre otros. 

Peligros y energías se refiere a la eléctrica, mecánica, química, así 

como a otros factores como ruidos, radiación, térmica, etc.  

Es fundamental realizar una correcta y completa identificación de las 

actividades realizadas por la organización o por empresas contratistas 

a esta, ya que a partir de estas informaciones se podrán identificar los 

peligros asociados y consecuentemente los riesgos que implican esos 
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peligros. Se pueden identificar peligros asociados a las actividades, 

los que incluyen los insumos, zona geográfica de desarrollo de las 

actividades, procesos intermedios, residuos generados, etc. Por este 

motivo se debe ejecutar el plan de identificación de actividades, 

mediante la recopilación de información, ya sea: 

 A través de la documentación existente 

 Por medio de entrevistas con el personal involucrado 

 Con investigación en terreno 

La identificación de las actividades que realiza la organización se 

puede realizar de diversas maneras según la organización: tamaño, 

funciones, cantidad de trabajadores, etc., para este efecto se propone: 

 Construir un mapa de procesos con todas las actividades 

realizadas por la organización o por empresas contratistas de 

estas, tanto rutinarias como no rutinarias. Se podría considerar 

también sus operaciones unitarias para precisar más la 

información. Ventajas: Si es bien planteado, entregará perfecta y 

comprensiblemente las fases de los procesos, sus actividades, 

rutinarias y no rutinarias, y sus interacciones. Esto favorecerá el 

entendimiento del funcionamiento de la organización a todo 

personal involucrado, permitiendo la rápida identificación de los 

problemas, así como la rápida solución de los mismos. Permite el 

alineamiento con las normas ISO que maneja las variables 

basándose en el principio de procesos. Desventajas Según el 

tamaño de la organización y de sus procesos, puede tornarse 

difícil diseñar una expresión clara visualmente que resuma su 

desarrollo y que considere las exigencias de OHSAS para este 

punto. 

 Generar un listado de actividades, rutinarias y no rutinarias, 

realizadas por personal interno o externo de la organización. 

Ventajas Pueden llegar a entregar una gran y completa 

información acerca de cuáles son las actividades realizadas. 
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Desventajas Sin embargo no se verá una secuencia de acción e 

interacción de ellas, lo que no ayudará al entendimiento del 

desarrollo de las funciones de la organización, a los auditores que 

certifiquen el sistema de gestión. 

 Crear un diagrama de flujo que defina las actividades, en todas 

sus etapas, que son desarrolladas por la organización o por 

personal contratista. Ventajas Puede mostrar secuencialmente el 

desarrollo de las actividades de la organización tanto el 

desarrollado por personal propio como por contratistas en forma 

fácil, y clara. Desventajas Se podría complicar la identificación de 

actividades no rutinarias en el mismo diagrama. 

 También se puede elaborar una matriz de identificación de 

actividades, que pueden ser clasificadas en función a sus 

procesos y operaciones unitarias o tareas. Ventajas Demuestra 

en forma ordenada y secuencial los procesos, actividades de 

desarrollo rutinario y operaciones unitarias asociados a estas. 

Desventajas No describe las actividades no rutinarias, y tampoco 

muestra secuencia ni interacción entre distintos procesos. 

Representa difícilmente un apoyo visual al entendimiento del 

desarrollo de las funciones de la organización, para entidades 

externas como auditores. La identificación de las actividades se 

tienen que realizar a un punto tal que se pueda definir una 

operación unitaria independiente de otra, dentro de esta actividad 

y que a la vez se definan las actividades presentes dentro de un 

proceso, considerando todas las actividades, rutinarias y no 

rutinarias, ya sean las realizadas por personal propio como por 

contratistas o externos. 

Según las características de la organización, puede considerarse una 

o todas las opciones de identificación de actividades en conjunto, de 

modo de satisfacer los principios de la misma, para cumplir los 

requerimientos de la especificación. Cualquier modo de identificación 

de actividades debe ser registrado en el procedimiento de 
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identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles, de tal modo de dejar explícita su estructura para poder ser 

constantemente revisado y actualizado cuando ocurran cambios en el 

sistema en curso. Y según la organización, debería ser revisado y 

aplicado a los nuevos proyectos o cambios estructurales antes de 

iniciar su entrada en operación.  

B) Los métodos de identificación de peligros: 

Para identificar los peligros, se requiere del uso de ciertas 

herramientas como: 

 Investigaciones sobre accidentes 

 Estadísticas de accidentes acontecidos 

 Inspecciones in situ 

 Discusiones, entrevistas al personal 

 Análisis de trabajos seguros 

 Auditorías internas y externas 

 Listas de verificación o check list 

 Observación y monitoreo de tareas planeadas 

 Programas establecidos 

C) Evaluación de riesgos  

Si se desea evaluar de manera eficiente el riesgo y también 

determinar el nivel de este riesgo, para determinar si es trivial, 

tolerable, moderado, importante o intolerable; el grupo de expertos 

encargados de elaborar la IPER, deben identificar todas las energías 

dañinas que están involucradas en una operación, determinando su 

frecuencia y el tiempo que se encuentran expuestos los trabajadores 

a dichas energías. 
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Una vez conocidas las actividades presentes en la organización se 

hace relativamente fácil identificar los peligros asociadas a ellas, a sus 

entradas, procesos intermedios y salidas, sin dejar de considerar los 

peligros naturales, los asociados a los factores ambientales 

(condiciones inseguras) y/o a los factores personales (actos 

inseguros). De esta forma se puede generar un listado de peligros 

reconocibles a raíz de tales funcionamientos.  

Toda esta información se convertirá en una sólida base para la 

evaluación del riesgo, para lo cual se hará uso de una matriz de 

evaluación de prioridad de riesgos, a través de la cual se debe 

determinar el Nivel de Riesgo. Por tanto se requiere que el equipo 

IPER sea capacitado y entrenado dentro del contexto del esquema y 

proceso IPER.  

D) El esquema IPER 

Este esquema se refiere a la identificación de los peligros y evaluación 

de los riesgos, mediante las probabilidades y consecuencias de las 

posibles ocurrencias, basado en un control efectivo de los riesgos a 

través de la eliminación, reducción, control y monitoreo de los riesgos 

residuales, de acuerdo al siguiente esquema: 

Pasos esenciales en el proceso IPER  

Para realizar una óptima elaboración de una matriz IPER se debe 

considerar en seguir de manera disciplinada de los siguientes pasos: 

Paso 1: Asegurarse de que el proceso a analizar sea practico 

Paso 2: Se debe involucrar a todo el personal, en especial a aquellos 

que se encuentren expuestos al riesgo y sus representantes dentro 

de un esquema de trabajo 

Paso 3: Se debe utilizar un enfoque sistemático que permita 

garantizar que los peligros y los riesgos reciban un tratamiento 

adecuado 
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Paso 4: Se debe tratar de identificar los Peligros de importancia, sin 

minimizar u obviar lo que se considere insignificante 

Paso 5: Se debe observar lo que realmente sucede y existe en el 

centro laboral, donde se debe incluir todas aquellas labores no 

rutinarias 

Paso 6: Se debe incluir en el análisis a todos los trabajadores que se 

encuentren en riesgo, incluyendo al personal visitante y contratistas 

Paso 7: Se debe reunir y compilar toda la información que se pueda 

Paso 8: Se debe tratar de analizar e identificar los peligros 

significativos 

Paso 9: Se debe evaluar el riesgo y se debe indicar los controles a 

tomarse basándose en la jerarquía de los mismos, donde la prioridad 

de las medidas es como sigue: 

1. Eliminar 

2. Sustituir 

3. Controles de ingeniería 

4. Controles administrativos 

5. Uso de equipo de protección personal 

Paso 10: Se debe registrar siempre por escrito todo el proceso IPER, 

y se debe realizar el seguimiento respectivo a los controles 

adoptados.
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2.2.9. Dimensiones del control de riesgos 

Finalizada la evaluación de riesgos, la organización debe ser capaz de 

determinar si los controles existentes son suficientes o si necesitan 

mejorarse o añadir nuevos controles. Las medidas adicionales de 

control se decidirán y aplicarán en función de la tolerabilidad del riesgo 

que se haya determinado. Los riesgos calificados como no aceptados, 

intolerables, severos o graves deberán ser gestionados en un 

Programa de Gestión de la Seguridad. Además, para estos casos, se 

determinará si se detiene la actividad hasta controlar la situación y si 

se realizará alguna medida de control transitoria o provisoria. También 

se debe establecer cómo se gestionarán los riesgos que sean 

medianamente tolerables o moderados. Se debe decidir si serán 

ingresados al Programa de Gestión de SST, por ejemplo, con 

actividades de monitoreo, capacitación, sensibilización, etc. 

Por último la organización debe definir cómo se gestionarán los riesgos 

tolerables o aceptables. Se debe establecer si es necesario que sean 

administrados, si ingresarán al Programa de Gestión de SST, si se 

controlarán con motivo del mejoramiento continuo, si se mantendrán 

monitoreados, etc. Los planes de control operacional serán definidos 

en función a los criterios de la organización y a las actividades 

desarrolladas, pero siguiendo la jerarquía de controles: 

 Eliminación 

 Sustitución 

 Controles de ingeniería 

 Señalización/advertencias y/o controles administrativos 

Elementos de protección personal 

 Esta jerarquía se puede expresar también como: 

 Eliminar el peligro (cuando es factible) 
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 Reducir el riesgo (reduciendo la probabilidad de ocurrencia o 

la consecuencia potencial) 

 Elementos de protección personal 

Las medidas de control operacional pueden ser definidas para 

combatir los riesgos de acuerdo a su foco de acción 

Figura 14: Establecimiento de controles 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/rodrisamuel/iperc 

 

Con el fin de establecer la mejora continua, los controles de riesgos 

deben contar con un programa de seguimiento y revisión que esté 

ligado al sistema para proporcionar soporte para: 

 Competencias y entrenamiento 

 Desarrollo del control operativo 

 Medición y seguimiento del desempeño 

 Cumplimiento de objetivos 

 Documentación y registro 
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2.3. Definiciones 

CALIZA: 

La caliza es una roca muy abundante, constituye más del 10% del conjunto 

de rocas sedimentarias de nuestro planeta. Se presenta en numerosas 

variedades siendo sus principales la Dolomita, la Creta y el Pedernal 

distinguiéndose unas de otras por su textura, su contenido fosilífero, su 

composición química, su grano y su color.  

La caliza pura es blanca, pero su contenido en impurezas, como arcilla, óxido 

de hierro entre otros, hace que pueda tener color crema, rojizo o gris. 

Composición: 

Esta roca sedimentaria está compuesta mayoritariamente por carbonato de 

calcio (CaCO3) generalmente calcita. También puede contener pequeñas 

cantidades de arcilla, siderita, cuarzo, entre otros.  

Reconocer este tipo de roca es muy fácil: 

- Características físicas y químicas fundamentales de la calcita. 

- Es menos dura que el acero y reacciona con efervescencia en 

presencia de ácidos tales como el ácido clorhídrico.  

Origen: 

Este tipo de roca puede ser de agua dulce o de origen marino, y componerse 

de material químicamente precipitado orgánico o detrítico. La mayoría de las 

calizas se forman en aguas profundas y las condiciones de turbulencia o 

ambientes tranquilos se reflejan en el soporte de sus granos. Fuente:  

Mineralogía:  

Contiene en más de un 50% calcita y en ocasiones pequeñas cantidades de 

arcilla, hematita, siderita, cuarzo, aragonita, óxido de hierro, entre otros. 

Textura:  

Granos que varían de finos a gruesos, generalmente un poco rasposos. 

Tienden a ser de textura consistente; granos y minerales que se entrelazan.  

Reconocimiento:  

Presencia de calcita y la muestra efervesce en presencia del ácido clorhídrico.  
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TRAVERTINO.  

Es una roca sedimentaria de origen biogénico formada por carbonato de calcio 

y originada hace millones de años por los depósitos de ríos y manantiales que 

le proporcionan una belleza única y atemporal. Está compuesta de calcita, 

aragonita y limonita de capas paralelas con pequeñas cavidades, de color 

amarillo y blanco, y traslúcida. Es utilizada como piedra ornamental en 

construcción, tanto de exterior como de interior. 

Tarbuck y Lutgens (2005). Baamonde(2006). Huang (1969). 

 

Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas 

por el empleador en concordancia con la normatividad vigente 

Actividades peligrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto de 

fabricar, manipular, expender o almacenar productos o substancias 

susceptibles de originar riesgos graves por explosión, combustión, radiación, 

inhalación u otros modos de contaminación similares que impacten 

negativamente en la salud de las personas o los bienes. 

Accidente de trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene por 

causa o con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquél se 

realiza, bajo órdenes del empleador, y que produzca en el trabajador un daño, 

una lesión, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Todo 

suceso repentino que  sobrevenga por  causa o  por ocasión  del trabajo  

y que produzca en el trabajador una lesión orgánica una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel 

que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad aún fuera del lugar y horas de 

trabajo 

Análisis causal de los accidentes: En este análisis se determinará aquellos 

factores que causan los accidentes/incidentes; a través de lo cual se provee 

una visión interna de lo que se puede prevenir para evitar las pérdidas 

neutralizando su recurrencia. (Bird Frank E. y George L. Germain, 1988) Las 

causas fundamentales son fallas de los sistemas de trabajo, no 

comportamientos, actos ni condiciones subestándares ya que estos 
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comportamientos, actos y condiciones son únicamente señales de problemas 

del sistema. Para comprender las causas y las consecuencias de los 

accidentes, es importante comprender y emplear un lenguaje común.  

Accidente leve: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación 

médica correspondiente, puede(n) generar en el accidentado un descanso 

breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.  

Accidente incapacitante: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la 

evaluación médica correspondiente, da lugar a descanso médico y 

tratamiento, a partir del día siguiente de sucedido el accidente. El día de la 

ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta para fines de información 

estadística. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden 

ser: Total Temporal cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad de utilizar su organismo. Parcial Permanente cuando la Lesión 

genera la pérdida parcial de un miembro u órgano de las funciones del 

mismo. Total Permanente cuando la lesión genera la pérdida anatómica o 

funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo, se 

considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

Accidente mortal: Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) la muerte 

del trabajador, al margen del tiempo transcurrido entre la fecha del accidente 

y la de la muerte. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del 

deceso.  

Administración en el control de riesgos: “Administrar los Riesgos” es 

aplicar los conocimientos y técnicas de administración profesional, así como 

los métodos y procedimientos que tienen por objeto específico prevenir y 

disminuir las pérdidas relacionadas con los acontecimientos no deseados.  

Agente del accidente: El agente, es el elemento físico del ambiente que tiene 

participación directa en la generación del accidente. Normalmente los 

podemos clasificar, como por ejemplo: materiales, medios de producción, 

edificios, esmeril, etc. 
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Campamentos y patio de maquinarias, la instalación de campamentos 

generará problemas ambientales, relacionados básicamente con la 

disposición de residuos sólidos domésticos, aguas servidas y excretas; 

además por costumbres inadecuadas del personal foráneo. Debiendo 

realizarse trabajos de reacondicionamiento de las áreas de campamentos, 

patio de maquinarias, asfalto y canteras. Así como la adecuada compactación 

de los materiales de desecho en las zonas de eliminación.  

Causas de los accidentes: se definen como aquellos que ocurren cuando la 

gente comete actos incorrectos o porque los equipos, herramientas, 

maquinarias o áreas de trabajo carecen de condiciones adecuadas y 

convenientes.  

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. 

Control de pérdidas: El control de pérdidas se refiere al control de los 

accidentes; buscándose evitar pérdidas o accidentes a través de un control de 

las causas que originaron dichos sucesos. 

Control de riesgos: El Control de Riesgos es definido como una práctica 

administrativa que tiene por objeto neutralizar los efectos destructivos de las 

pérdidas potenciales o reales, que resultan de los acontecimientos no 

deseados relacionados con los peligros. Usualmente éste se bosqueja a 

través de un programa preparado para prevenir, reducir o eliminar los 

accidentes o incidentes.  

Enfermedad ocupacional: Se define como  el daño orgánico o funcional 

ocasionado al trabajador como resultado de la exposición a factores de 

riesgos físicos, químicos, biológicos y/o ergonómicos, inherentes a la actividad 

laboral. Es la enfermedad contraída en el trabajo. 
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Enfermedades profesionales: Es necesario entender y comprender que la 

prevención de accidentes y enfermedades profesionales es tarea de todos, 

por consiguiente debemos entenderla como una actividad inherente al cargo 

de cada uno de los miembros de la empresa,…“Las condiciones ambientales 

y sociales de los sitios de trabajo, incluyendo sus factores de riesgo, pueden 

generar enfermedades ocupacionales. Así, el proceso laboral somete a los 

trabajadores a una serie de cargas o exigencias, llamadas factores de riesgo, 

los que pueden llegar a afectar la salud del trabajador cuya expresión 

máxima son las enfermedades profesionales, (todo estado patológico 

permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y 

directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador del oficio en que 

se ha visto obligado a trabajar y que haya sido determinada como enfermedad 

profesional por el gobierno 

Etapas de evaluación de riesgos: Es la fase en la que se identifican los 

peligros y se evalúa el riesgo para comprobar en qué medida el proceso de 

trabajo es seguro. Esta fase consta de dos partes: 

Equipos y herramientas en los puestos de trabajo de Producción: Son 

equipos y herramientas que componen un puesto de trabajo, deben estar 

adaptados a las características físicas y mentales de los trabajadores, y a la 

naturaleza del trabajo que se esté realizando. Estas se seleccionaran de 

acuerdo a los siguientes criterios: Son adecuadas para las tareas. Se ajustan 

al espacio disponible. Reducen la fuerza muscular Se ajustan a la mano y 

todos los dedos circundan el mango. Pueden ser utilizadas en una postura 

cómoda de trabajo. No causan presión de contacto dañino ni tensión muscular. 

No causan riesgos de seguridad y salud.  

Explotación de canteras en cerros y laderas, generalmente provocan 

zonas inestables, principalmente, por la ejecución de cortes altos con taludes 

inestables provocando derrumbes y deslizamiento que en su mayoría ocurren 

una vez concluidas las obras de infraestructura vial, respecto a la explotación 

de canteras en los cursos de agua; tales como ríos y quebradas, existe el 

riesgo de afectar el equilibrio de los ecosistemas hidrobiológicos que allí se 
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localizan, siendo la remoción del lecho del cauce la principal causa de estos 

efectos adversos. 

Clasificación de los accidentes de trabajo: Se basa en la forma en que se 

produce el contacto entre el accidentado y el agente. De acuerdo a las 

características de las estadísticas, los accidentes se clasifican según el tipo 

de sus objetivos. a) Accidentes en los que el material va hacia al hombre: Por 

golpe, por atrapamiento, por contacto.  b)  Accidentes en los que el hombre va 

hacia el material: Por pegar contra, por contacto, por prendimiento, por caída 

a nivel, por aprisionamiento. c) Accidentes en los que el movimiento relativo 

es indeterminado: Por sobre esfuerzo, por exposición. La ventaja de conocer 

la tipología de cada accidente radica en que a cada tipo le corresponden 

medidas específicas de prevención. 

Equipos o productos peligrosos: Aquellos elementos factores o agentes 

físicos, químicos, biológicos , ergonómicos o mecánicos que están 

presentes en el proceso de trabajo, según las definiciones o parámetros que 

establezca la legislación nacional que originen riesgos para la seguridad y 

salud de los trabajadores que los desarrollen o utilicen 

Factores de los accidentes: Existen  factores de los accidentes que tienen 

importancia para prevenirlos. 

Fuente del accidente: La fuente del accidente es el trabajo que la persona 

ejecutaba en el momento de ocurrir el suceso. 

Higiene industrial: En las empresas dedicadas a la carpintería los 

trabajadores están expuestos constantemente al contacto directo de 

sustancias químicas como son gases, vapores, polvo de viruta, niebla, etc. 

Están sustancias químicas ingresas a nuestro organismos a través de las 

vías respiratorias (nariz, laringe, tráquea y los pulmones) o vía dérmica (piel, 

dermis, mucosa y ojos) y vía digestiva, ante estos inconvenientes los 

trabajadores deben tomar las medidas higiénicas necesarias para prevenir 

enfermedades es por estas motivos que hemos recogido el siguiente 

concepto que nos va a ayudar a tener una idea más clara sobre este tema. 

La higiene industrial se conoce como la disciplina que tiene como objetivo la 
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prevención de enfermedades profesionales mediante el control de agentes 

químicos  físicos o  biológicos  presentes en  el medio  ambiente  laboral  

Identificación de peligros: En esta parte es conveniente plantearse las 

siguientes interrogantes: ¿Existen fuentes de daño en el lugar de trabajo? 

¿Cuáles son? ¿Quién o qué puede ser dañado? ¿Cómo puede ser dañado? 

Las respuestas a estas interrogantes han de realizarse a partir de 

conocimientos científico-técnicos, que son sistemáticos y contrastables y 

ofrecen la objetividad necesaria para los fines de identificación de peligros 

Clasificación de los peligros: En toda empresa es necesario que se 

defina, se conozca e identifique claramente la existencia y ubicación de las 

herramientas y zonas donde existen riesgos, esto se lo debería hacer con 

la finalidad de reducir o quizás hasta eliminar los riesgos existentes, para 

ello tanto trabajadores como empleadores deberían participar activamente 

en la identificación, zonificación y señalización de los lugares y herramientas 

peligrosas dentro de la empresa de carpintería San Antonio; con el apoyo de 

consultoría externa se debería realizar una evaluación de riesgos laborales 

dentro de la empresa, por estas causas hemos creído conveniente rescatar 

el siguiente concepto que nos ayudara a tener un poco más de claridad 

respecto a este tema. La finalidad de una investigación de higiene industrial 

puede ser identificar los riesgos potenciales, evaluar los riesgos existentes en 

el lugar  de  trabajo,  demostrar  que  se  cumplen  los  requisitos  normativos,  

evaluar  las medidas de control o evaluar la exposición en relación con un 

estudio epidemiológico. El proceso de identificación y clasificación de los 

peligros puede dividirse en tres elementos  básicos:  caracterización  del  

lugar  de  trabajo,  descripción  de  la  pauta  de exposición y evaluación de 

riesgos. 

Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no 

resultar en daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra 

todo tipo de accidente de trabajo. 

Labores de alto riesgo: Aquellas cuya realización implica un trabajo con alta 

probabilidad de daño a la salud del trabajador, la relación de actividades 
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calificadas como de alto riesgo serán establecidas por las autoridades 

competentes. 

Libro de seguridad y salud ocupacional: Es el libro de actas en el que se 

registra las observaciones y recomendaciones que resultan de las auditorías, 

de las inspecciones realizadas y otros por el comité de seguridad y salud 

ocupacional, por la alta gerencia de la unidad minera y de la Empresa.  

Manejo de depósitos de material excedente, es de suma importancia que 

el material excedente del proceso constructivo sea dispuesto 

convenientemente en “botaderos”, cuya ubicación no debe ocupar áreas 

inestables ni de interés humano y/o biológico. 

Medidas de prevención: Acciones que se adoptan ante los riesgos 

identificados con el fin de evitar lesiones a la salud y/o disminuir los riesgos 

presentes en el trabajo dirigidas a proteger la salud de los trabajadores. 

Medidas cuya implementación constituyen una obligación y deber de parte 

de los empleadores. 

Minería no metálica: La minería no metálica considera la explotación de 

sustancias no metálicas, tales como: caliza, yeso, travertinos, mármol, baritina  

etc. Utilizando métodos muy especiales para sus operaciones mineras es 

posible su manufacturación e industrialización.  

Norma OSHAS 18001: Son estándares voluntarios que buscan asegurar el 

mejoramiento de la salud y la seguridad en los lugares de trabajo, a través de 

una gestión sistemática y estructurada, la cual es compatible y 

complementaria con los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente. 

Estas normas al igual que la serie ISO son genéricas, y por lo tanto se pueden 

aplicar a cualquier tipo de empresa que desee: Establecer un sistema de 

administración de S&SO con objeto de eliminar o minimizar los riesgos para 

los empleados y otras partes interesadas que pueden verse expuestas. 

Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. Asegurar su conformidad con la política 

declarada en Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, 

equipos, procesos y ambiente. Situación o característica intrínseca de algo 

capaz de ocasionar daños a las personas, equipo procesos y ambiente. 

Pérdida: Esta referida al resultado final de los accidentes, se define como un 

daño evitable a la gente, propiedades, procesos o al ambiente. En general es 

el derroche innecesario de cualquier recurso. 

Política de riesgos laborales: 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. 

Prevención de accidentes: Es la combinación de políticas, estándares, 

procedimientos y prácticas en la  actividad minera, para lograr los objetivos de 

Seguridad y Salud Ocupacional del empleador. 

Procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS): Es el documento que 

contiene la descripción específica del procedimiento o desarrollo de una tarea 

de manera correcta, desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto 

de pasos consecutivos o sistemáticos. Responde la siguiente pregunta: 

¿Cómo hacer el trabajo o tarea de manera correcta?. 

Programa anual de seguridad y salud ocupacional: Es el documento que 

contiene un conjunto de actividades a desarrollar durante un año (01), sobre 

la base de un diagnóstico del estado actual del cumplimiento del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional.  

Procesos erosivos, el escurrimiento de las aguas superficiales provocadas 

por la lluvia u otros factores, producen erosión en los taludes de corte y de 

relleno, cuando estos no tienen cobertura vegetal u obras de drenaje que los 

proteja de la fuerza erosiva de las aguas que llegan desde la parte alta de las 

laderas o son evacuadas de la plataforma del camino. 
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Representante de los trabajadores: Es un trabajador líder con experiencia 

o capacitación recibida en seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, 

elegido mediante elecciones convocadas por la Junta Electoral formada por 

el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional para representar a los 

trabajadores por un (01) año ante el referido Comité.  

Riesgo: Se define como  la combinación de probabilidad y severidad 

reflejados en la posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las 

personas,  equipos, al ambiente  y/o procesos productivo. 

Riesgo ocupacional: Es  definido como 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. 

Riesgo laboral inminente: Es aquel riego  que tiene las siguientes 

características:  Que racionalmente resulte probable; que se materialice  en 

un futuro inmediato; que suponga daño grave a la salud de los trabajadores. 

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al 

trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como 

personales para preservar su salud y conservar los recursos humanos y 

materiales. 

Seguridad industrial: En la actualidad la estabilidad y permanencia de las 

empresas en el mercado tan competitivo como es el de hoy, no solo está 

en la calidad del producto que saca al mercado, si no también es necesario 

que las empresas sean responsables tanto con la sociedad como con sus 

trabajadores es por eso que muchas empresas locales están dando 

importancia a la protección del medio ambiente y a la seguridad y salud de 

sus trabajadores, dándose cuenta que un factor clave para el desarrollo y 

crecimiento de sus empresa es como integrar la seguridad y salud en el 

trabajo en la gestión de la organización por estos motivos hemos creído 

conveniente tomar el siguiente concepto sobre la seguridad en el trabajo “El 
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conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objetivo eliminar o 

disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo. Para 

lograr la seguridad en el trabajo debemos desarrollar acciones preventivas 

tales como las reglas generales y específicas, la misión, visión y políticas de 

seguridad procedimientos seguros en el trabajo, capacitación al personal, 

incorporación de dispositivos de seguridad en máquinas, equipos e 

instalaciones, todo ello para prevenir los accidentes laborales. 

Seguridad y salud ocupacional en la empresa: Sobre este tema existen 

muchos conceptos pero el que más se asemeja a nuestra realidad es el 

que plantea…“En los escenarios actuales, la seguridad se ha venido 

transformando, de hecho, es un componente estratégico que mejora la 

capacidad competitiva de las empresas. Esto se debe al final de cuentas La 

Seguridad no es más que un resultado de un trabajo bien hecho y por 

consiguiente, los bajos niveles de seguridad son un indicador claro de que 

hay cosas fuera de control y que es necesario identificar y mejorar.  

Sistema de gestión de la seguridad: Conjunto de elementos 

interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una  política,  

objetivos  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  mecanismos  y  acciones 

necesarias  para  alcanzar  dichos  objetivos.  Estando  íntimamente  

relacionado  con  el concepto de Responsabilidad Social Empresarial en el 

orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones 

laborales a los trabajadores mejorando de este modo la  calidad  de  vida  de  

los  mismos  así  como  promoviendo  la  competitividad  de  las empresas en 

el mercado. 

Sistema de seguridad: Un sistema para la Gestión de la Prevención es un 

conjunto de parámetros que están ordenadamente dispuestos entre sí para 

evitar los accidentes laborales. Sin embargo, a diferencia de los otros sistemas 

empresariales, su necesidad no es evidente para algunos empresarios pues 

éstos piensan que los accidentes son “inevitables”. 

Sistema DNV: Donde integra Seguridad, Calidad y Medio Ambiente, 

incorpora mejoramiento continuo y contempla 20 elementos en su Sistema de 
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Control. Liderazgo y Administración, entrenamiento del Liderazgo, 

inspecciones planeadas y mantenimiento preventivo, análisis y 

procedimientos de tareas críticas, investigación de accidentes/incidentes, 

observación de tareas, preparación para emergencias, reglas y permisos de 

trabajo, análisis de accidentes/incidentes, entrenamiento de conocimiento y 

habilidades, equipo de protección personal, control de Salud e Higiene 

Industrial, evaluación del Sistema, ingeniería y administración de cambios, 

comunicaciones personales, comunicaciones en grupos, promoción general, 

contratación y colocación, administración de materiales y servicios y 

seguridad fuera del trabajo. 

Sistema NOSA: Incluye un programa de control de pérdidas accidentales que 

establece estándares de excelencia y contempla sistema de reconocimiento 

mediante niveles denominados “estrellas”.  

Sistema ISTEC: Programa de seguridad/ salud, seguridad del proceso y 

protección ambiental, establece estándares de excelencia. Contempla 6 áreas 

de riesgos: Organización y Control, seguridad ocupacional y protección física, 

higiene y medicina de la salud laboral, seguridad en procesos, prevención y 

protección contra incendios, protección ambiental. 

Sistema DUPONT: Programa de Seguridad basado en el cambio conductual. 

Establece estándares de excelencia, aplica plan “STOP”, seguridad en el 

trabajo por la observación preventiva. 

Sistema IST: Integra la producción, calidad, seguridad. Incluyendo normas 

ISO, es flexible y amistoso. Actualmente se está aplicando los principios de la 

OHSAS que se basa en la mejora continua y se están integrando 

conjuntamente con la ISO 9001, ISO 14001 y la OHSAS 18001 ósea 

integrando la calidad, medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional, tres 

puntos importantes en toda actividad minera. 

Taludes, la inestabilidad de taludes provocan deslizamiento de masas de 

tierra que afectan a la plataforma del camino, y a las obras de drenaje, 

interrumpiendo el tránsito de vehículos; así mismo pueden afectar la 

integridad física de las personas que hacen uso del camino. 
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Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad de manera 

regular, temporal o no, por cuenta ajena y remunerada, o de manera 

independiente o cuenta propia. 

Trabajo de alto riesgo: Es aquella tarea cuya realización implica un alto 

potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador.  

Zonas de alto riesgo: Son las áreas o ambientes de trabajo donde están 

presentes las condiciones de peligro inminente, que pueden presentarse por 

un diseño inadecuado o por condiciones físicas, químicas, eléctricas, 

mecánicas o ambientales inapropiadas.   

2.4. Hipótesis y variables 

2.4.1. Planteamiento de la hipótesis de investigación 

2.4.1.1. Hipótesis general 

El sistema de gestión de seguridad optimiza el control de riesgos 

eficientemente en las empresas mineras de caliza de la región Junín 

en el 2015. 

2.4.1.2. Hipótesis Específicos.    

1. El nivel de manejo de un sistema de gestión de seguridad es 

deficiente en las empresas mineras de caliza de la región Junín 

en el 2015. 

2. El nivel de control de riesgos es deficiente en las empresas 

mineras de caliza de la región Junín en el 2015.  

2.4.2. Identificación y clasificación de variables 

2.4.2.1. Variable Independiente: Gestión de seguridad 

Definición conceptual: 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 

objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el 
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trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos 

objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia 

sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 

trabajadores mejorando, de este modo, su calidad de vida, y 

promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado. 

Definición operacional: 

Parte de un sistema general de gestión establecido por una 

organización que incluye la política empresarial, la planificación, la 

implementación y operación, la verificación y la revisión por la 

dirección, para desarrollar, implantar, llevar a efecto la de prevención 

en materia de accidentes graves. 

2.4.2.2. Variable Dependiente: Control de riesgos 

Definición conceptual: 

Es el estudio e implantación de medidas necesarias y convenientes 

para mantener bajo observación, evitar y reducir las situaciones de 

riesgo potencial y los daños que podrían generarse de estos. 

Definición operacional: 

Planes de control operacional definidos en función a la eliminación, 

sustitución, ingeniería, administración y equipos de protección 

personal para controlar y eliminar las fuentes de riesgo antes de que 

empiecen a afectar al trabajador. 
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2.5. Operacionalización de las variables 

2.5.1. Variable Independiente: Gestión de seguridad 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Gestión de 
seguridad 

Política 
Logra un liderazgo con responsabilidad 

NA: Nada de 
acuerdo (1) 
PA: Poco de 
acuerdo (2) 
DA: De 
acuerdo (3) 
TA: 
Totalmente de 
acuerdo (4) 

Promoción una cultura de seguridad  

Planificación 

Identificación de peligros 

Evaluación de riesgos y sus controles 

Cumplimiento de la normatividad y 
requisitos legales  

Elaboración de objetivos y programas 

Implementación y 
operación 

Gestión de emergencias 

Control operacional  

Control de documentos 

Elaboración de documentación 

Comunicación, participación y consulta 
de la gestión de seguridad 

Competencia, formación y 
concientización sobre seguridad 

Administración de recursos, funciones 
y responsabilidad 

Verificación 

Gestión de la auditoria interna 

Elaboración de registros de control 

Gestión de incidentes, acción 
preventiva y correctiva  

Evaluación del cumplimiento legal 

Medición y seguimiento de la 
accidentabilidad 

Revisión por la dirección  

Revisión de la documentación  

Corrección de acciones que afectan la 
seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.2. Variable Dependiente: Control de riesgos 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Control de 
riesgos 

Eliminación 
Acciones para suprimir el peligro 
definitivamente 

 
 
 
NA: Nada de 
acuerdo (1) 
PA: Poco de 
acuerdo (2) 
DA: De 
acuerdo (3) 
TA: 
Totalmente de 
acuerdo (4) 

Sustitución 

Evaluación para el cambio de algún 
elemento de riesgos 

Cambios de procesos de riesgos 

Ingeniería 

Estudios de modificación de estructuras 

Diseños de separación del peligro al 
trabajador  

Administrativo 

Elaboración de procedimientos para el 
control  

Distribución de manuales de seguridad 

Señalización en los lugares de trabajo 

EPP 

Evaluación de la reducción de daño 

Control de la utilización de equipos de 
protección personal 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

MÉTODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Método de investigación 

Para la realización de esta investigación se ha aplicado como método 

de investigación el método científico. 

Para el autor Carlos Barriga (2003:25)  el método científico  es un  

procedimiento de indagación  para tratar un conjunto de problemas  

desconocidos, en el cuál  se  hace  uso  fundamentalmente  del 

pensamiento lógico. En efecto como señala el autor un método 

científico es la manera sistematizada en que se efectúa  el pensamiento 

reflexivo que nos  permitirá llevar a cabo un proceso de investigación  

científica. El método científico es el camino planeado o la estrategia 

que se sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio. El 

método científico es un proceso de razonamiento que intenta no 

solamente describir los hechos sino también explicarlos. El método 

científico conjuga la inducción y la deducción es decir el pensamiento 

reflexivo para resolver dicho problema tenemos que cruzar. 
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3.2. Tipo y nivel de investigación 

Tipo de investigación: La investigación a desarrollar es básica  

La finalidad de este tipo de investigaciones se puede enmarcar en la 

detección, descripción y explicación de las características y/o 

problemas de determinados hechos o fenómenos. Estas 

investigaciones, pueden servir como base para futuras acciones 

destinadas a solucionar el problema detectado.  

Para Sánchez y Reyes  (2006)  La Investigación Básica busca el 

progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, persigue la 

generalización de sus resultados con la perspectiva de desarrollar una 

teoría o modelo teórico científico basado en principios y leyes. 

Nivel de investigación: El nivel de investigación es descriptiva y 

explicativa 

Descriptiva porque  con ello   se  pretende  precisar  la naturaleza de la 

gestión de calidad educativa y la satisfacción profesional durante la 

ejecución de la investigación.  Según  Sánchez y Reyes (2006) los 

estudios descriptivos consisten fundamentalmente en describir un 

fenómeno o una situación mediante el estudio del mismo en una 

circunstancia témporo-espacial determinada. Son las investigaciones 

que tratan de recoger información sobre el estado actual del fenómeno. 

Explicativa es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las 

causas del mismo. 

3.3. Diseño de investigación 

TRANSECCIONAL-CORRELACIONAL-CAUSAL: Según Sampieri, 

(1997). Las investigaciones transaccionales son definidas como 

diseños que recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 

Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
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interrelación. Pueden abarcar varios grupos o sub grupos de personas, 

objetos o indicadores.  

En esta investigación se ha de considerar dos variables la primera el 

sistema de gestión de seguridad y la otra el control de riesgos. 

El esquema del diseño de la investigación es como sigue: 

 

 

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

Arias (1999), señala que la población es el conjunto de elementos con 

características comunes que son objetos de análisis y para los cuales 

serán válidos las conclusiones de la investigación. Mejía (2005)  

sostiene que la población es la totalidad de sujetos o elementos que 

tienen características comunes.  

Tabla 2: Población representativa 

UNIDAD EMPRESA POBLACION 

LA MONA CIA.MINERA LAFAYETTE S.A. 9 

CANTERA CHARO CIA.MINERA BUNYAC S.A. 11 

ALBERTINO CIA.NAC.DE MARMOLES S.A.(CNM) 7 

TRINCHERPE CALERA CUT-OFF S.A.C. 9 

JAIME CIA.MRA.AGREGADOS CALCAREOS S.A 11 

PORVENIR MRA.CENTRO S.A.C. 11 

LAIVE SOMINBOR S.A. 12 

TOTAL 70 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto la población para esta investigación es: 

O X1 

Y 

O X2 
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 Objetiva: Trabajadores de las empresas mineras de caliza de la 

Región Junín. 

 Población accesible: 70 trabajadores 

Muestreo: Para efectos de este estudio, la muestra a tomar será  

PROBABILÍSTICO - PROPORCIONAL, debido a las facilidades  

brindadas por las empresas en mención. 

Selección de líderes de opinión a los que se entrevistará; se utiliza 

habitualmente cuando se necesita la aprobación de un determinado 

grupo para que la campaña de relaciones tenga éxito.  

3.4.2. Muestra 

La muestra según Hernández (1996) suele ser definida como un 

subgrupo de la población. Es el conjunto de la población construido de 

manera tal que conserva las características más relevantes de la 

población. 

Determinación probabilística de la muestra, se utilizó la fórmula 

siguiente: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ (1 − 𝑃)

𝐸2
 

𝑛𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =
𝑛∗𝑁

𝑁+𝑛
 

FUENTE: Universidad Cesar Vallejo (2008:11) Diseño y desarrollo del trabajo de 

investigación.  

Donde:  

Z = Coeficiente de confianza para un nivel de confianza (o 

seguridad) al 95% y 

Z = tiene un valor de 1,96 (según el gráfico) 

E = error de estimación máximo (precisión) = 5 % = 0,05 
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P = proporción en que la variable estudiada está en la población, 

evaluar. En caso de desconocerse, aplicar la opción más 

desfavorable (p=0,5), que hace mayor el tamaño de la 

muestra.  

P = Asumiremos un valor de 0,5 

N = tamaño de la población = 70 

n = tamaño de la muestra 

Remplazando valores en la fórmula tenemos: 

𝑛 =
1,962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0,5)

0,052
 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5)

0,052
=

0,9604

0,0025
 

𝑛 = 384  

Ahora: 

𝑛𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =
384 ∗ 70

70 + 384
 

𝑛𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =
26880

454
= 59 

Para esta investigación, la muestra representativa se tomó teniendo en 

cuenta la cantidad de población de cada cargo considerando como 

factor o razón el siguiente valor: 

84,0
70

59


población

muestra
razón

 

La población accesible y el tamaño de muestra elegida se presentan 

distribuidos por cargo en el cuadro siguiente: 
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Tabla 3: Muestra de investigación 
 

UNIDAD EMPRESA POBLACION MUESTRA 

LA MONA CIA.MINERA LAFAYETTE S.A. 9 8 

CANTERA CHARO CIA.MINERA BUNYAC S.A. 11 9 

ALBERTINO CIA.NAC.DE MARMOLES S.A.(CNM) 7 6 

TRINCHERPE CALERA CUT-OFF S.A.C. 9 8 

JAIME CIA.MRA.AGREGADOS CALCAREOS S.A 11 9 

PORVENIR MRA.CENTRO S.A.C. 11 9 

LAIVE SOMINBOR S.A. 12 10 

TOTAL 70 59 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El Instrumento usado para la recolección de datos es el cuestionario 

sobre Sistema de Gestión de Seguridad y sobre el Control de Riesgos. 

3.5.1. Validez  

La validez es el grado en que se mide realmente lo que se pretende 

medir.  

El instrumento se someterá a una validación de contenido, relacionada 

al criterio y constructo en las cuales se evaluarán por medio de un 

formato que contiene las siguientes razones de evaluación: 

 Contiene instrucciones claras 

 Hay coherencia con los objetivos de la investigación 

 Existe relación con los problemas de la investigación 

 Es coherente con las hipótesis de la investigación  

 Los ítems abarcan todas las dimensiones de la investigación 

 Muestra el lenguaje comprensible para los participantes 

 Está redactada evitando la utilización de negaciones 

 Cada reactivo se refiere sólo a una característica a evaluar 
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 Los reactivos consideran sólo una respuesta 

 Los reactivos son precisos, que no se prestan a 

interpretaciones ambiguas  

 Los instrumentos elegidos son adecuados  

 Identifican los indicadores el sistema de evaluación 

 La escala de calificación es adecuada  

 Los ítems son en cantidad suficiente 

 Los ítems miden lo que deben medir 

Los evaluadores que dieron su conformidad son: 

Dr. Víctor Alejandro Ames Lara 

Dr. Max Clive Alcántara Trujillo 

Dr. Gilmar Ángel León Oscanoa 

El resumen de la evaluación se presenta en la tabla siguiente: 

Tabla 4: Validación de los instrumentos 

N° CRITERIOS 

Cuestionario 
sobre Sisitema de 

gestión de 
seguridad 

Cuestionario 
sobre Control de 

riesgos 

V
al

id
ad

o
r 

1 

V
al

id
ad

o
r 

2 

V
al

id
ad

o
r 

3 
 

V
al

id
ad

o
r 

1 

V
al

id
ad

o
r 

2 

V
al

id
ad

o
r 

3 
 

1 Contiene instrucciones claras 2 2 2 2 2 2 

2 Hay coherencia con los objetivos de la investigación 2 2 2 2 2 2 

3 Existe relación con los problemas de la investigación 2 2 2 2 2 2 

4 Es coherente con las hipótesis de la investigación  2 2 2 2 2 2 

5 
Los ítems abarcan todas las dimensiones de la 
investigación 

2 2 2 2 2 2 

6 
Muestra el lenguaje comprensible para los 
participantes 

2 2 2 2 2 2 

7 Está redactada evitando la utilización de negaciones 2 2 2 2 2 2 

8 
Cada reactivo se refiere sólo a una característica a 
evaluar 

2 2 2 2 2 2 

9 Los reactivos consideran sólo una respuesta 2 2 2 2 2 2 

10 
Los reactivos son precisos, que no se prestan a 
interpretaciones ambiguas  

2 2 2 2 2 2 

11 Los instrumentos elegidos son adecuados  2 2 2 2 2 2 

12 Identifican los indicadores el sistema de evaluación 2 2 2 2 2 2 
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13 La escala de calificación es adecuada  2 2 2 2 2 2 

14 Los ítems son en cantidad suficiente 2 2 2 2 2 2 

15 Los ítems miden lo que deben medir 2 2 2 2 2 2 

TOTAL 30 30 30 30 30 30 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla la validación se tomará en cuenta el puntaje según el 

validador que va desde 0 (mínimo) hasta 30 (máximo). Para efecto de 

esta investigación se ha de considerar lo siguiente: 

Tabla 5: Puntajes para validación 

Valor 
Calificativo Interpretación 

0 - 10 Deficiente Modificar el instrumento 

11 - 20 Regular  Revisar los ítems 

21 - 30 Excelente 
Procede con la recopilación de 

información 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla N° 2 la validación de los instrumentos dada por los 

validadores es excelente por tanto se procedió con la recopilación de 

datos en las empresas mineras de caliza de la región Junín. 

3.5.2. Confiabilidad 

La confiabilidad del instrumento se obtendrá de los resultados de la 

prueba piloto el cual se aplicará a una muestra de trabajadores de las 

empresas mineras de caliza de la Región Junín.  

El método de fiabilidad a utilizarse es el Alfa de Cronbach aplicado a 

cada una de las dimensiones: 

∝= (
𝒌

𝒌 − 𝟏
) ∗ (𝟏 −

∑ 𝑺𝒊
𝟐

𝑺𝒔𝒖𝒎
𝟐

) 

                   K = número de preguntas o ítems 
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𝑺𝒊
𝟐 = suma de varianzas de cada ítem 𝑺𝒔𝒖𝒎

𝟐 =

varianza del total de filas   

Para la interpretación del coeficiente se utilizará la siguiente 

tabla: 

Tabla 6: Interpretación de confiabilidad 

T
A

B
L

A
 D

E
 C

A
T

E
G

O
R

IA
S

 

ESCALA CATEGORIA 

α = 1 Confiabilidad perfecta 

0,90 ≤ α ≤ 0,99 Confiabilidad muy alta 

0,70 ≤ α ≤ 0,89 Confiabilidad alta 

0,60 ≤ α ≤ 0,69 Confiabilidad aceptable 

0,40 ≤ α ≤ 0,59 Confiabilidad moderada 

0,30 ≤ α ≤ 0,39 Confiabilidad baja 

0,10 ≤ α ≤ 0,29 Confiabilidad muy baja 

0,01 ≤ α ≤ 0,09 Confiabilidad despreciable 

α = 0 Confiabilidad nula 

Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUSmcw8XmqMpXgwZxW-

Owl3Fp6piZ7K-SzpsipyZdwms1S4a27 

A) Confiabilidad del instrumento sobre Sistema de Gestión de 

Seguridad 

La confiabilidad se estableció una vez aplicada la prueba piloto, los 

datos se muestran a continuación: 

Tabla 7: Prueba Piloto 

 Sujetos evaluados en la prueba piloto 

Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1  

1 3 3 1 2 1 3 4 3 1 1 2 3 1 

2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 1 3 1 2 

3 3 3 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 3 

4 3 2 1 3 1 4 1 4 2 2 4 3 4 

5 3 2 1 2 1 3 4 4 2 2 3 3 5 

6 4 3 2 2 2 4 4 3 1 2 4 3 6 

7 4 3 1 1 1 3 3 3 2 1 3 3 7 

8 3 3 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 8 



175 

 

9 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 4 2 9 

10 3 3 4 2 4 3 4 2 2 2 3 2 10 

11 3 4 4 2 4 3 2 3 1 2 3 3 11 

12 3 4 4 3 4 4 4 3 2 2 3 1 12 

13 2 2 1 1 1 3 4 3 2 1 3 2 13 

14 2 3 3 3 3 4 2 3 1 2 3 3 14 

15 3 2 2 2 2 1 2 3 2 1 4 3 15 

16 2 2 1 2 1 4 2 4 1 2 4 3 16 

17 2 2 2 1 2 4 4 4 2 2 4 3 17 

18 4 2 4 2 4 4 2 4 1 2 3 3 18 

19 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 19 

20 3 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3 3 20 

21 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 1 21 

22 4 3 3 1 3 3 4 3 2 1 3 2 22 

23 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 23 

24 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 24 

25 3 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 25 

26 3 3 3 1 3 3 1 4 2 2 2 3 26 

27 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 27 

28 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 3 2 28 

29 3 3 4 2 2 3 3 1 2 1 3 2 29 

30 3 3 3 1 4 3 4 3 2 2 2 3 30 

31 3 2 4 3 3 4 2 2 2 2 3 3 31 

32 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 2 2 32 

33 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 33 

34 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 4 1 34 

35 2 3 3 1 3 4 1 2 3 1 4 2 35 

36 4 2 2 3 2 3 1 4 2 1 4 3 36 

37 3 4 3 2 3 4 4 4 3 2 4 3 37 

38 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 4 3 38 

39 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 39 

40 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 40 

41 3 3 1 2 1 3 4 2 1 2 3 3 41 

42 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 42 

43 3 3 2 2 2 3 4 2 3 3 3 1 43 

44 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 44 

45 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 4 2 45 

46 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 3 46 

47 3 3 3 3 3 4 4 3 1 2 4 3 47 

48 3 4 1 1 1 4 3 3 2 1 3 3 48 

49 3 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 49 

50 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 1 50 

51 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 51 

52 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 52 

53 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 53 



176 

 

54 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 54 

55 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 2 55 

56 2 3 2 2 2 4 3 4 2 3 4 3 56 

57 3 3 2 2 3 3 4 4 2 2 4 2 57 

58 3 4 3 3 1 3 3 3 2 2 3 2 58 

59 1 4 1 1 1 1 4 3 3 2 2 3 59 

60 1 4 1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 60 

61 3 3 3 3 1 3 3 4 3 2 3 3 61 

62 3 3 1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 62 

63 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 63 

64 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 1 64 

65 3 3 1 1 3 4 3 3 3 3 3 3 65 

66 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 66 

67 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 4 3 67 

68 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 68 
Fuente: Elaboración propia 

Con los datos obtenidos se realizó un análisis de confiabilidad a través 

de la ecuación de Alfa de Cronbach. El resultado es como sigue: 

Tabla 8: Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

Casos Válidos 10 100.0 

  Excluidos(a) 0     0.0 

  Total 10 100.0 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS v.20 

 

Tabla 9: Resultado del Alfa de Cronbach  

para el instrumento sobre el Sistema de gestión de seguridad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.866 68 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS v.20 

 

En el análisis externo del cuestionario sobre el Sistema de Gestión de 

Seguridad, el alfa de Cronbach es 0.866 de un total de 68 preguntas, 

lo que nos indica según la tabla N° 3 de interpretación, que existe una 
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alta confiabilidad en que el instrumento pueda reportar datos 

verdaderos de acuerdo a nuestra investigación. 

B) Confiabilidad del instrumento sobre Control de riesgos 

La confiabilidad se estableció una vez aplicada la prueba piloto, los 

datos se muestran a continuación: 

Tabla 10: Prueba Piloto 

 Sujetos evaluados en la prueba piloto 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 

1 4 4 1 1 1 4 4 4 3 2 4 1 1 

2 3 4 2 2 2 3 4 4 3 3 3 2 2 

3 3 3 3 1 1 4 4 3 3 3 4 2 1 

4 3 3 1 1 3 4 4 3 4 2 4 1 1 

5 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 1 2 

6 2 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 2 2 

7 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 

8 3 3 1 3 3 4 4 4 3 3 3 2 1 

9 3 3 3 2 2 4 4 4 3 4 3 1 1 

10 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 

11 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 1 1 

12 2 3 3 2 2 4 2 2 3 3 4 3 1 

13 3 3 1 1 1 4 4 3 4 3 4 1 2 

14 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 

15 2 3 1 3 3 4 3 3 4 4 4 3 1 

16 2 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 1 2 

17 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 1 1 

18 2 4 1 2 2 4 4 3 3 3 3 2 1 

19 2 3 3 1 1 4 2 4 3 2 3 2 2 

20 2 3 1 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 

21 2 4 2 3 3 4 3 4 2 3 4 1 1 

22 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 4 2 3 

23 2 3 1 2 2 4 2 3 3 3 4 1 3 

24 3 3 3 1 1 4 2 3 2 2 4 1 3 

25 3 3 1 3 3 4 4 3 3 2 3 1 3 

26 2 3 1 3 3 4 4 2 2 3 3 1 1 

27 2 4 1 1 1 4 4 2 2 3 4 1 3 

28 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 1 1 

29 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 1 3 

Fuente: Elaboración propia 

Con los datos obtenidos se realizó un análisis de confiabilidad a través 

de la ecuación de Alfa de Cronbach. El resultado es como sigue: 

 

Tabla 11: Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

Casos Válidos 10 100.0 

  Excluidos(a) 0      0.0 

  Total 10   100.0 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS v.20 
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Tabla 12: Resultado del Alfa de Cronbach  

para el instrumento sobre el Control de Riesgos 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.781 29 
Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS v.20 

 

La misma situación podemos observar al realizar el análisis externo del 

cuestionario sobre control de riesgos, donde la ecuación de Alfa de 

Cronbach es 0.781, de un total de 29 preguntas, lo que indica que 

igualmente la fiabilidad es alta. 

Observando estos resultados podemos estar seguros de aplicar la 

prueba para el análisis correspondiente y de esta manera continuar con 

la investigación trazada.  

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

        Para recolectar los datos referentes se: 

- Verificó la validez y confiabilidad del instrumento a aplicar en la 

medición de las variables. 

-  Aplicó los cuestionarios en las empresas mineras de caliza de la 

Región Junín. 

- Estructuró y revisó de la base de datos. 

- Realizó el análisis descriptivo e inferencial de los datos sobre el 

sistema de gestión de seguridad y del control de riesgos 

- Realizó la prueba de hipótesis 

- Concluyó la investigación 
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CAPITULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis del sistema de gestión en seguridad 

Siendo el sistema de gestión en seguridad una actividad multidisciplinaria 

dirigida a proteger y promover la seguridad de los trabajadores mediante 

la prevención y el control de accidentes, y la eliminación de los factores 

y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. 

Según lo planteado por esta investigación la evaluación se realizó de 

acuerdo a las normas: UNE 81900 EX, ISO 9000 y OHSAS 18001; de 

acuerdo a estas normas se tomó  los siguientes aspectos de evaluación: 

Política de la empresa, planificación, implementación y operación, 

verificación, revisión por la dirección.  

Esta evaluación se ha realizado en siete empresas mineras de 

explotación de caliza, la base de datos  usada para la elaboración de las 

tablas se encuentran en el anexo; se muestra a continuación las tablas y 

gráficos que muestran los resultados obtenidos de las encuestas 

tomadas a los trabajadores de estas empresas. 
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Tabla 13: Análisis del sistema de gestión en seguridad por empresa 

Dimensiones 
Unidad minera de caliza LA MONA CANTERA CHARO ALBERTINO  

Niveles n % n % n % 

Política  

Totalmente de acuerdo 1 12.50 0 2.22 0 0.00 

De acuerdo 3 35.00 3 35.56 3 43.33 

Poco de acuerdo 2 30.00 4 44.44 3 46.67 

Nada de acuerdo 2 22.50 2 17.78 1 10.00 

Planificación 

Totalmente de acuerdo 2 19.32 0 2.53 0 0.00 

De acuerdo 3 42.05 3 36.36 2 35.61 

Poco de acuerdo 2 28.41 5 51.52 3 54.55 

Nada de acuerdo 1 10.23 1 9.60 1 9.85 

Implementación y operación 

Totalmente de acuerdo 2 19.89 1 10.61 0 6.82 

De acuerdo 4 53.98 4 41.41 3 41.67 

Poco de acuerdo 2 20.45 3 37.88 3 42.42 

Nada de acuerdo 0 5.68 1 10.10 1 9.09 

Verificación 

Totalmente de acuerdo 1 9.62 1 14.53 4 59.62 

De acuerdo 5 58.65 4 46.15 4 61.44 

Poco de acuerdo 2 19.23 3 35.90 4 62.07 

Nada de acuerdo 1 12.50 0 3.42 4 63.32 

Revisión por la dirección 

Totalmente de acuerdo 1 14.58 1 12.96 1 22.22 

De acuerdo 6 72.92 6 64.81 3 41.67 

Poco de acuerdo 1 6.25 1 5.56 2 36.11 

Nada de acuerdo 1 6.25 1 5.56 0 0.00 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 
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Continuación… 

Dimensiones 
Unidad minera de caliza TRINCHERPE JAIME PORVENIR 

Niveles n % n % n % 

Política  

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

De acuerdo 4 50.00 4 42.22 4 46.67 

Poco de acuerdo 3 37.50 5 51.11 4 40.00 

Nada de acuerdo 1 12.50 1 6.67 1 13.33 

Planificación 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

De acuerdo 4 48.30 4 38.89 5 53.03 

Poco de acuerdo 3 32.95 5 51.01 3 33.33 

Nada de acuerdo 2 18.75 1 10.10 1 13.64 

Implementación y operación 

Totalmente de acuerdo 0 4.55 1 15.15 0 3.03 

De acuerdo 4 44.89 4 42.42 4 48.48 

Poco de acuerdo 3 35.80 3 33.84 3 34.85 

Nada de acuerdo 1 14.77 1 8.59 1 13.64 

Verificación 

Totalmente de acuerdo 1 11.54 1 11.11 0 2.56 

De acuerdo 4 50.00 5 58.12 5 53.85 

Poco de acuerdo 3 32.69 2 23.93 3 35.90 

Nada de acuerdo 0 5.77 1 6.84 1 7.69 

Revisión por la dirección 

Totalmente de acuerdo 1 12.50 0 3.70 1 11.11 

De acuerdo 4 52.08 2 24.07 6 61.11 

Poco de acuerdo 2 27.08 6 70.37 2 22.22 

Nada de acuerdo 1 8.33 0 1.85 1 5.56 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 
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Continuación… 

Dimensiones 
Unidad minera de caliza LAIVE TOTAL 

Niveles n % n % 

Política  

Totalmente de acuerdo 0 0.00 1 2.03 

De acuerdo 5 52.00 26 43.73 

Poco de acuerdo 4 40.00 24 41.36 

Nada de acuerdo 1 8.00 8 12.88 

Planificación 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 2 3.00 

De acuerdo 6 56.36 27 44.99 

Poco de acuerdo 3 34.09 24 40.37 

Nada de acuerdo 1 9.55 7 11.63 

Implementación y operación 

Totalmente de acuerdo 0 3.64 5 9.01 

De acuerdo 5 50.45 27 46.38 

Poco de acuerdo 4 35.00 20 34.13 

Nada de acuerdo 1 10.91 6 10.48 

Verificación 

Totalmente de acuerdo 0 3.85 8 13.89 

De acuerdo 5 53.08 32 54.10 

Poco de acuerdo 4 35.38 20 33.95 

Nada de acuerdo 1 7.69 8 12.96 

Revisión por la dirección 

Totalmente de acuerdo 2 16.67 8 12.99 

De acuerdo 6 63.33 32 54.80 

Poco de acuerdo 2 16.67 15 25.99 

Nada de acuerdo 0 3.33 3 4.52 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 
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4.1.1. Política de la empresa 

Según los encuestados, la política empresarial mostrada por la 

empresa donde laboral respecto de sistema de gestión de 

seguridad, la opinión que manifiestan es la siguiente:  

Tabla 14: Política de la empresa 

Dimensiones Niveles 
TOTAL 

n % 

Política  

Totalmente de acuerdo 1 2.03 

De acuerdo 26 43.73 

Poco de acuerdo 24 41.36 

Nada de acuerdo 8 12.88 

TOTAL 59 100.00 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 

 

Gráfico 1: Política de la empresa 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 

 

Los resultados mostrados indican que los encuestados, el 43.73% 

que es la mayoría están de acuerdo y 2.03% que están totalmente 

de acuerdo con el sistema de gestión de seguridad, al realizar un 
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análisis interno sobre la política que siguen las empresas mineras 

de caliza se puede determinar que los aspectos en los que están 

de acuerdo los trabajadores son por ejemplo el cumplimiento con 

la legislación y las regulaciones; desarrollan programas de 

capacitación y entrenamiento, efectuar revisiones y evaluaciones, 

promover la cultura preventiva. 

Aunque el 41.36% indican estar poco de acuerdo y el 12.88% 

indican estar nada de acuerdo con el sistema de gestión de 

seguridad,  existen aspectos en los que están en desacuerdo los 

trabajadores y a pesar de los esfuerzos y compromisos de la 

empresa existen deficiencias y estos son: La implementación 

continua del sistema de gestión de la seguridad, promoción para 

la participación activa de todos los trabajadores; establecer un 

canal efectivo de comunicación. (En la encuesta “nada de 

acuerdo” y “poco de acuerdo”) 

4.1.2. Planificación 

Según los encuestados, la planificación que realiza la empresa 

donde laboran respecto del sistema de gestión de seguridad, la 

opinión que manifiestan los trabajadores es la siguiente:  

Tabla 15: Planificación 

Dimensiones Niveles 
TOTAL 

n % 

Planificación 

Totalmente de acuerdo 2     3.00 

De acuerdo 27   44.99 

Poco de acuerdo 24   40.37 

Nada de acuerdo 7   11.63 

TOTAL 59 100.00 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 
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Gráfico 2: Planificación 

 
Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 

Según los encuestados, la mayoría responde que están de 

acuerdo en 44.99% y totalmente de acuerdo en 3.00%, según lo 

analizado estas respuestas se basan en que existe requisitos 

legales y otros cumpliéndose, así como también los objetivos y 

programas descritos en su plan anual. 

En tanto que aquellos que manifiestan que están poco de acuerdo 

en 40.37% y nada de acuerdo en 11.63%; con esto se observa 

deficiencias en cuanto a la identificación de peligros, evaluación 

de riesgos y sus controles. 

4.1.3. Implementación y operación 

La implementación y operación que se ejecuta en la empresa 

donde laboran respecto del sistema de gestión de seguridad, 

según la opinión que manifiestan los trabajadores es la siguiente:  

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Poco de
acuerdo

Nada de
acuerdo

3.00

44.99
40.37

11.63



186 

 

Tabla 16: Implementación y operación 

Dimensiones Niveles 
TOTAL 

n % 

Implementación 
y operación 

Totalmente de acuerdo 5 9.01 

De acuerdo 27 46.38 

Poco de acuerdo 20 34.13 

Nada de acuerdo 6 10.48 

TOTAL 59 100.00 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 

 

Gráfico 3: Implementación y operación 

 
Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 
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consulta; recursos, funciones y responsabilidad; debido mucho a 

la competencia, formación y concientización. 

4.1.4. Verificación 

Respecto a la verificación  que se ejecuta en la empresa sobre el 

sistema de gestión de seguridad, según la opinión de los 

encuestados es la siguiente:  

Tabla 17: Verificación 

Dimensiones Niveles 
TOTAL 

n % 

Verificación 

Totalmente de acuerdo 5 9.26 

De acuerdo 31 52.54 

Poco de acuerdo 18 31.03 

Nada de acuerdo 4 7.17 

TOTAL 59 100.00 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 

 

Gráfico 4: Verificación 

 
Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 
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Según los encuestados, la mayoría responde de acuerdo en 

52.54% y totalmente de acuerdo en 9.26 %, lo que indica que 

existe una buena evaluación del cumplimiento legal, así como 

mejoras en los registros y medición de incidentes. 

En tanto que aquellos que manifiestan que están poco de acuerdo 

en 31.03% y nada de acuerdo en 7.17%, con esto se observa 

deficiencias en cuanto a la auditoria interna; revisión de 

incidentes, acción preventiva y correctiva y aun una falta de 

seguimiento; siendo competencia de la empresas mineras de 

explotación de caliza la determinación, mejora y aplicación de los 

indicadores para el seguimiento y medición de la gestión de 

seguridad en las áreas operativas y administrativas. 

4.1.5. Revisión por la dirección 

El estado de la revisión por la dirección de la empresa sobre el 

sistema de gestión de seguridad, en la opinión de los encuestados 

es la siguiente:  

Tabla 18: Revisión por la dirección 

Dimensiones Niveles 
TOTAL 

n % 

Revisión por la 
dirección  

Totalmente de acuerdo 8 13.89 

De acuerdo 32 54.10 

Poco de acuerdo 20 33.95 

Nada de acuerdo 8 12.96 

TOTAL 59 100.00 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 
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Gráfico 5: Revisión por la dirección 

 
Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 

Según los encuestados, la mayoría responde entre de acuerdo en 

54.80% y totalmente de acuerdo en 12.99% lo que indica que 

existe buenos resultados sobre los procesos de consulta y 

participación así como buscan mejoras de acuerdo a las 

recomendaciones del comité de seguridad. 

En tanto que aquellos que manifiestan que están poco de acuerdo 

en 25.99% y nada de acuerdo 4.52% de cómo se realiza la 

verificación y por tanto se observa deficiencias en cuanto a la 

revisión y corrección de los incidentes presentados, por lo que no 

llegan a un cumplimiento adecuado de objetivos y metas. 
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4.2. Análisis del control de riesgos 

Tabla 19: Análisis del control de riesgos por empresa 

Dimensiones 
Unidad minera de caliza LA MONA CANTERA CHARO ALBERTINO 

Niveles n % n % n % 

Eliminación 

Totalmente de acuerdo 4 50.00 1 5.56 0 0.00 

De acuerdo 1 12.50 2 22.22 4 58.33 

Poco de acuerdo 2 18.75 4 44.44 2 25.00 

Nada de acuerdo 2 18.75 3 27.78 1 16.67 

Sustitución 

Totalmente de acuerdo 2 30.00 2 22.22 1 16.67 

De acuerdo 4 47.50 2 26.67 2 40.00 

Poco de acuerdo 1 12.50 2 24.44 2 26.67 

Nada de acuerdo 1 10.00 2 26.67 1 16.67 

Ingeniería 

Totalmente de acuerdo 2 30.36 1 11.11 1 21.43 

De acuerdo 4 46.43 3 38.10 2 35.71 

Poco de acuerdo 1 16.07 2 23.81 2 30.95 

Nada de acuerdo 1 7.14 2 26.98 1 11.90 

Administrativo 

Totalmente de acuerdo 2 20.45 1 7.07 1 22.73 

De acuerdo 3 40.91 4 42.42 2 28.79 

Poco de acuerdo 2 26.14 3 28.28 1 19.70 

Nada de acuerdo 1 12.50 2 22.22 2 28.79 

Equipo de protección del 
personal 

Totalmente de acuerdo 3 37.50 1 8.33 0 0.00 

De acuerdo 3 37.50 3 30.56 0 4.17 

Poco de acuerdo 1 12.50 3 30.56 2 33.33 

Nada de acuerdo 1 12.50 3 30.56 4 62.50 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 
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Continuación… 

Dimensiones 
Unidad minera de caliza TRINCHERPE JAIME PORVENIR 

Niveles n % n % n % 

Eliminación 

Totalmente de acuerdo 4 43.75 1 5.56 1 5.56 

De acuerdo 4 43.75 2 22.22 3 33.33 

Poco de acuerdo 1 6.25 3 33.33 4 38.89 

Nada de acuerdo 1 6.25 4 38.89 2 22.22 

Sustitución 

Totalmente de acuerdo 3 37.50 1 6.67 2 24.44 

De acuerdo 2 25.00 3 35.56 4 40.00 

Poco de acuerdo 2 22.50 3 28.89 2 20.00 

Nada de acuerdo 1 15.00 3 28.89 1 15.56 

Ingeniería 

Totalmente de acuerdo 3 32.14 2 26.98 3 28.57 

De acuerdo 3 41.07 3 36.51 2 20.63 

Poco de acuerdo 1 17.86 2 20.63 2 26.98 

Nada de acuerdo 1 8.93 1 15.87 2 23.81 

Administrativo 

Totalmente de acuerdo 2 25.00 2 18.18 2 20.20 

De acuerdo 3 31.82 3 35.35 2 26.26 

Poco de acuerdo 2 26.14 3 28.28 3 28.28 

Nada de acuerdo 1 17.05 2 18.18 2 25.25 

Equipo de protección del 
personal 

Totalmente de acuerdo 1 15.63 0 0.00 0 0.00 

De acuerdo 1 12.50 3 30.56 2 19.44 

Poco de acuerdo 2 28.13 3 33.33 2 25.00 

Nada de acuerdo 4 43.75 3 36.11 5 55.56 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 
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Continuación… 

Dimensiones 
Unidad minera de caliza LAIVE TOTAL 

Niveles n % n % 

Eliminación 

Totalmente de acuerdo 1 5.00 10 16.10 

De acuerdo 2 20.00 17 28.81 

Poco de acuerdo 4 35.00 18 29.66 

Nada de acuerdo 4 40.00 15 25.42 

Sustitución 

Totalmente de acuerdo 1 12.00 12 21.02 

De acuerdo 4 36.00 21 35.59 

Poco de acuerdo 3 26.00 14 23.05 

Nada de acuerdo 3 26.00 12 20.34 

Ingeniería 

Totalmente de acuerdo 3 27.14 15 25.42 

De acuerdo 3 32.86 21 35.59 

Poco de acuerdo 2 22.86 13 22.52 

Nada de acuerdo 2 17.14 10 16.46 

Administrativo 

Totalmente de acuerdo 2 21.82 11 19.11 

De acuerdo 3 29.09 20 33.59 

Poco de acuerdo 3 26.36 16 26.50 

Nada de acuerdo 2 22.73 12 20.80 

Equipo de protección del 
personal 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 5 8.47 

De acuerdo 3 25.00 14 23.73 

Poco de acuerdo 3 30.00 16 27.54 

Nada de acuerdo 5 45.00 24 40.25 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 
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4.1.6. Eliminación 

Con el fin de establecer la mejora continua, los controles de 

riesgos deben contar con un programa de seguimiento y revisión 

que esté ligado al sistema para proporcionar seguridad al 

trabajador, al respecto los encuestados respondieron: 

Tabla 20: Eliminación 

Dimensiones Niveles 
TOTAL 

n % 

Eliminación 

Totalmente de acuerdo 10 16.10 

De acuerdo 17 28.81 

Poco de acuerdo 18 29.66 

Nada de acuerdo 15 25.42 

TOTAL 59 100.00 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 

 

Gráfico 6: Eliminación 

 
Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 
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En este caso las respuestas mayoritariamente indican respuestas 

de poco de acuerdo en 29.66% y nada de acuerdo en 25.42%, 

con esto se observa deficiencias en cuanto a la eliminación de 

riesgos, siendo motivo de evaluación para estas empresas 

mineras de extracción de caliza. 

En tanto los encuestados que manifestaron que están de acuerdo 

en 28.81% y totalmente de acuerdo en 16.10%, lo que indica que 

en esta empresa se busca suprimir el peligro adecuadamente. 

4.1.7. Sustitución 

En el control de riesgos es necesario contar con un buen 

procedimiento para planificar la implantación de las medidas de 

control que sean precisas después de la evaluación de riesgos, y 

de esta manera poder sustituir los aspectos de riesgos 

necesarios, al respecto los encuestados respondieron: 

Tabla 21: Sustitución 

Dimensiones Niveles 
TOTAL 

n % 

Sustitución 

Totalmente de acuerdo 12 21.02 

De acuerdo 21 35.59 

Poco de acuerdo 14 23.05 

Nada de acuerdo 12 20.34 

TOTAL 59 100.00 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 
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Gráfico 7: Sustitución 

 
Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 
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Tabla 22: Ingeniería 

Dimensiones Niveles 
TOTAL 

n % 

Ingeniería 

Totalmente de acuerdo 15 25.42 

De acuerdo 21 35.59 

Poco de acuerdo 13 22.52 

Nada de acuerdo 10 16.46 

TOTAL 59 100.00 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 

 

Gráfico 8: Ingeniería 

 
Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 
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principalmente en la separación del peligro al trabajador y falta de 

propuestas de modificación de estructura. 

4.1.9. Administrativo 

En las empresas la filosofía sostenida por estas debe manejar 

prácticas diferentes que ofrezcan incentivos y premios que 

generen llamadas de atención hacia las prácticas de control de 

riesgos. Es responsabilidad de la empresa analizar y formular 

recomendaciones de prevención frente a los riesgos, al respecto 

los encuestados respondieron: 

Tabla 23: Administrativo 

Dimensiones Niveles 
TOTAL 

n % 

Ingeniería 

Totalmente de acuerdo 15 25.42 

De acuerdo 21 35.59 

Poco de acuerdo 13 22.52 

Nada de acuerdo 10 16.46 

TOTAL 59 100.00 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 

Gráfico 9: Administrativo 

 
Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 
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En este caso las respuestas de la mayoría indican que están de 

acuerdo en 33.59% y totalmente de acuerdo en 19.11%  con el 

proceso administrativo de control de riesgos, lo que indica que en 

esta empresa mejora constantemente los procedimientos, 

manuales y señalización respecto a la prevención de riesgos. 

En tanto que para los encuestados que manifestaron que están 

poco de acuerdo en 26.50% y nada de acuerdo en 20.80% con 

esto se manifiestan deficiencias en cuanto a los procedimientos, 

manuales y señalización respecto a la prevención de riesgos 

4.1.10. Equipo de protección personal 

 

El uso de equipo de protección personal es de gran importancia 

para reducir las lesiones, lo que genera una solución fácil, para 

disminuir los problemas de seguridad. 

 

Tabla 24: Equipo de protección personal 

 

Dimensiones Niveles 
TOTAL 

n % 

Ingeniería 

Totalmente de acuerdo 15 25.42 

De acuerdo 21 35.59 

Poco de acuerdo 13 22.52 

Nada de acuerdo 10 16.46 

TOTAL 59 100.00 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 
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Gráfico 10: Equipo de protección personal 

 
Fuente: Elaboración propia – Procesamiento Excel 2010 
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capacitación en los trabajadores; motivo de urgente evaluación. 
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4.3. Análisis inferencial 

Para establecer la causalidad entre el Sistema de gestión de seguridad 

y el Control de riesgos, se aplicó el estadígrafo de ANOVA. 

 

En el proceso del análisis inferencial se usó el programa SPSS del cual 

se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 25: Tabla de contingencia Sistema de gestión de seguridad * 

Control de riesgos 

 
Control de riesgos 

Total Nada de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
acuerdo 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad 

Nada de acuerdo 0 0 0 0 0 

Poco de acuerdo 3 3 5 1 12 

De acuerdo 4 0 11 5 20 

Totalmente acuerdo 0 0 0 1 1 

Total 7 3 16 7 33 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS 

 

 

Tabla 26: Medidas simétricas- Correlación 

 Valor 
Error típ. 

asint.a 
T aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Ordinal por ordinal 

Coeficiente de 

contingencia 
,488   ,0111 

Correlación de 

Spearman 
,343 ,159 2,033 ,0051c 

N de casos válidos 33    
Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS 
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Los resultados reportados con respecto a las medidas de correlación, 

tomando en cuenta que nuestros datos son ordinales, indica sobre la 

correlación de Spearman es de 0.343 que según la tabla de 

correlaciones (Tabla N° 27) se encuentra en un  nivel de correlación 

baja. Con una t Student de 2.033 y un nivel de significancia de 0.0051 

Tabla 27: Interpretación de correlación 

correlación Interpretación 

±1 

± 0.85 a ±0.99 

±0.60 a ±0.84 

±0.40 a ±0.59 

±0.15 a 0.39 

±0.01 a ±0.14 

0 

Correlación perfecta (+) o (-) 

Correlación Alta y fuerte (+) o (-) 

Correlación alta (+) o (-) 

Correlación moderada (+) o (-) 

Correlación baja (+) o (-) 

Correlación baja y débil (+) o (-) 

Correlación nula 

Fuente: CHIPANA, M. (1998). Estadística educativa. Editorial  Los 
Andes.  
Huancayo, Perú 

 

Tabla 28: Prueba de homogeneidad de varianzas 

 
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Sistema de gestión de 

seguridad 
,458 2 30 ,637 

Control de riesgos ,351 2 30 ,707 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS 

 

Otra de las pruebas necesarias es la prueba de homogeneidad de 

varianzas que según el resultado mostrado en ambos casos para 

ambas variables es mayor que 0.05, por tanto se procede con la 
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ejecución de los siguientes cálculos, que servirán para la prueba de 

hipótesis. 

 Tabla 29: ANOVA 

Empresas minera de 

explotación de caliza 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Sistema de gestión de 
seguridad 1,047 2 ,523 

5,324 ,00011 

Control de riesgos 9,161 30 4,580 

Fuente: Elaboración propia – Procesamiento SPSS  

 

 

4.4. Prueba de hipótesis 

4.1.1. Prueba de hipótesis general 

Ho: El sistema de gestión de seguridad no optimiza el control de 

riesgos eficientemente  en las empresas mineras de caliza de la 

región Junín  

Ha: El sistema de gestión de seguridad optimiza el control de riesgos 

eficientemente en las empresas mineras de caliza de la región 

Junín. 

a) Nivel de significancia 

05,0  

b) Grados de libertad  

Grado de Libertad del numerador:  

k - 1 = 3 – 1 = 2 

Grado de Libertad del denominador:  

n - 3 = 33 – 3 = 30 
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c) Región de aceptación y rechazo 

Según la tabla presentada en el anexo y teniendo en cuenta los 

grados de libertad del numerador y denominador, la distribución F 

de  Fisher de tabla es: 

F (gla; glb) = F(2;30) =  3.3158  

d) Regla de decisión 

La distribución F calculada es mayor que la distribución F de tabla, 

se rechaza la hipótesis nula 

Fcalculado   ≤   Fteórico     (se acepta la hipótesis nula) 

Fcalculado   >  Fteórico     (se acepta la hipótesis alterna) 

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

p  <        (alterna) 

p  ≥       (nula) 

e) Comparación de valores de F  

El siguiente cuadro muestra los valores de la Distribución F 

determinada y comparada con el valor de tabla  

 

F(crítico) F(calculado) gl(1) gl(2) p (Sig.) 

3.3158 5,324 2 30 0,00011 

Decisión: Dado que: 

Ft    <   Fc                                     3.3158   <  5,324 

p  <                                            0,00011 <  0.05 

Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna 
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Finalmente el sistema de gestión de seguridad optimiza el control 

de riesgos en las empresas mineras de caliza de la región Junín, 

esto se observa según el resultado de Ft < Fc  (3.3158 < 5,324) que 

indica las medias en cada empresa se diferencian entre sí, por 

tanto si existe un sistema de gestión de seguridad adecuado 

genera un mejor control de riesgos esto optimiza el resultado en 

cuanto a seguridad. 

4.1.2. Hipótesis estadística específica 1 

HO: El nivel de manejo de un sistema de gestión de seguridad no es 

deficiente en las empresas mineras de caliza de la región Junín 

HO: μ ≤ 50% 

HA: El nivel de manejo de un sistema de gestión de seguridad es 

deficiente en las empresas mineras de caliza de la región Junín 

HA: μ < 50% 

a) Nivel de significancia 

05,0  

b) Regla de decisión 

HO: μ ≤ 50% (se acepta la hipótesis nula) 

HA: μ < 50% (se rechaza la hipótesis nula) 

Según la calificación dada en el cuestionario se tiene: 

NIVEL VALORIZACIÓN CALIFICATIVO 

Totalmente de 
acuerdo 

De 75 % a 100 % Totalmente eficiente 

De acuerdo De 50 % a 75 % 
Medianamente 

eficiente 

Poco de acuerdo De 25 % a 50 % 
Medianamente 

deficiente 

Nada de acuerdo De 0 % a 25 % Totalmente deficiente 
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c) Comparación de valores  

Para establecer el nivel de eficiencia en cuanto al Sistema de 

Gestión de Seguridad se obtuvieron los siguietnes resultados: 

 

Variable Niveles N % 

Sistema de 
gestión de 
seguridad 

Totalmente de acuerdo 21 7.29 

De acuerdo 143 48.65 

Poco de acuerdo 102 34.69 

Nada de acuerdo 28 9.37 

TOTAL 295 100.00 

 

Del cuadro anterior, el mayor valor obtenido es 48.65% que 

comparando con nuestro cuadro anterior encaja en la calificación 

de 25 a 50% 

El siguiente cuadro muestra los valores de comparación de los 

porcentajes determinados y comparados con el valor de 

referencia  

Decisión: Dado que: 

 μ  <  50%                         48.65%  <   50%    

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

y podemos afirmar que: El resultado de la evaluación respecto al 

nivel de manejo de un sistema de gestión de seguridad es no 

adecuado o parcialmente adecuado en las empresas mineras de 

caliza de la región Junín, según el resultado de 48.65% < 50% 

(porcentaje máximo comparable de respuestas de los 

encuestados)  

4.1.3. Hipótesis estadística específica 2 

HO: El nivel de control de riesgos es adecuado en las empresas 

mineras de caliza de la región Junín  
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HO: μ ≥ 50% 

HA:  El nivel de control de riesgos es deficiente en las empresas 

mineras de caliza de la región Junín 

HA: μ < 50% 

a) Nivel de significancia 

05,0  

b) Regla de decisión 

HO: μ  ≥ 50% (se acepta la hipótesis nula) 

HA: μ  < 50% (se rechaza la hipótesis nula) 

Según la calificación dada en el cuestionario se tiene: 

NIVEL VALORIZACIÓN CALIFICATIVO 

Totalmente de 
acuerdo 

De 75 % a 100 % Totalmente eficiente 

De acuerdo De 50 % a 75 % 
Medianamente 

eficiente 

Poco de acuerdo De 25 % a 50 % 
Medianamente 

deficiente 

Nada de acuerdo De 0 % a 25 % Totalmente deficiente 

c) Comparación de valores  

Para establecer el nivel de eficiencia en cuanto al Sistema de 

Gestión de Seguridad se obtuvieron los siguietnes resultados: 

Variable Niveles N % 

Control de 
riesgos 

Totalmente de acuerdo 53 18.02 

De acuerdo 93 31.46 

Poco de acuerdo 76 25.85 

Nada de acuerdo 73 24.66 

TOTAL 100.00 295 
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La comparación de los porcentajes determinados y comparados 

con el valor de referencia  es: El mayor valor obtenido es 31.46% 

que comparando con nuestro cuadro anterior encaja en la 

calificación de 25 a 50% 

Decisión: Dado que: 

 μ  <  50%                        31.46%  <  50%    

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

podemos afirmar sobre el resultado de la investigación indica que 

el nivel de control de riesgos es deficiente en las empresas mineras 

de caliza de la región Junín, según el resultado de 31.46% > 50% 

(porcentaje máximo comparable de respuestas de los 

encuestados) 

4.5. Discusión de resultados 

Siendo el Sistema de Gestión en Seguridad una actividad 

multidisciplinaria dirigida a proteger y promover la seguridad de los 

trabajadores mediante la prevención y el control de accidentes, y la 

eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y 

la seguridad en el trabajo. Es necesaria su evaluación de acuerdo a 

diferentes normas, en esta investigación la evaluación se ha planteado 

en base a las normas  UNE 81900 EX, ISO 9000 y OHSAS 18001; de 

acuerdo a estas normas se tomó  los siguientes aspectos de evaluación: 

Política de la empresa, planificación, implementación y operación, 

verificación, revisión por la dirección.  

En la actualidad existen diferentes documentos de referencia para la 

implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad. Esto ha devenido 

en que muchas empresas traten de elaborar Sistemas de Gestión de 

Seguridad de manera azarosa, sin hacer un análisis profundo de sus 

necesidades. Esto implica la posibilidad de incurrir en omisiones que 

pongan en peligro la seguridad y salud de los trabajadores. 
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Se debe mencionar que en la actualidad la mayoría de empresas cuenta  

con procedimientos estándares para la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos, en su mayoría desarrollados por personas con 

experiencia en Seguridad. Sin embargo, se observa con frecuencia que 

no cumplen los requerimientos para que el Sistema de Gestión de 

Seguridad del que forman parte obtenga una certificación internacional, 

deseablemente la norma OHSAS 18001 en su versión 2007. En 

consecuencia, la organización debe desarrollar una metodología de 

planificación para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles en base a dicha norma. 

En esta investigación la evaluación se ha realizado en siete empresas 

mineras de explotación de caliza, se muestra a continuación los 

resultados obtenidos de las encuestas tomadas a los trabajadores de 

estas. 

Los resultados en cuanto al Sistema de Gestión en Seguridad se 

presentan según las dimensiones planteadas.  

Sobre  la dimensión: Política de la empresa. El desarrollar actividades 

que sean conducidas de manera que asegure la protección de las 

personas, las instalaciones y los procesos es responsabilidad de la 

empresa, al respecto los trabajadores manifestaron lo siguiente: Según 

los encuestados de las empresas de caliza que formaron parte de la 

investigación, indican que las empresas mineras de explotación de caliza 

se esfuerzan por: Cumplir con la legislación, los compromisos adquiridos 

y las regulaciones; desarrollar programas de capacitación y 

entrenamiento; efectuar revisiones y evaluaciones, promover la cultura 

preventiva. (En la encuesta “de acuerdo” de 43.73%). A pesar de los 

esfuerzos y compromisos de la empresa existen deficiencias en: La 

implementación continua del sistema de gestión de la seguridad, 

promoción para la participación activa de todos los trabajadores; 

establecer un canal efectivo de comunicación. (En la encuesta “nada de 

acuerdo” de 12.88%) 
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Sobre  la dimensión: Planificación. Los trabajadores y supervisores se 

encuentran en la obligación de participar en las actividades del Sistema 

de Gestión de Riesgos  de sus respectivas actividades y áreas de trabajo, 

la gestión de riesgos considera el IPER e implementación de medidas de 

control, al respecto los trabajadores manifestaron lo siguiente: Según los 

encuestados, la mayoría responde entre de acuerdo (44.99%), poco de 

acuerdo (40.37%) y nada de acuerdo (11.63%), con esto se observa 

deficiencias en cuanto a la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y sus controles. En tanto que aquellos que manifiestan que están 

totalmente de acuerdo como se realiza la planificación son de 3.00%, lo 

que indica que existe requisitos legales y otros cumpliéndose, así como 

también los objetivos y programas descritos en su plan anual. 

Sobre  la dimensión: Implementación y operación. Las acciones 

preventivas de los riesgos, deben garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con 

su labor, , al respecto los trabajadores manifestaron lo siguiente: Según 

los encuestados, la mayoría responde entre de acuerdo (46.38%), poco 

de acuerdo (34.13%) y nada de acuerdo (10.48%), con esto se observa 

deficiencias en cuanto gestión de emergencias; comunicación, 

participación y consulta; recursos, funciones y responsabilidad; debido 

mucho a la competencia, formación y concientización. En tanto que 

aquellos que manifiestan que están totalmente de acuerdo como se 

realiza la planificación son de 9.01%, lo que indica que existe un buen 

control operacional, control de documentos y adecuada documentación. 

Sobre  la dimensión: Verificación. Es competencia de la empresas 

mineras de explotación de caliza la determinación de los indicadores para 

el seguimiento y medición de los proceso para analizar los resultados 

obtenidos.  

Por tanto se revisará mensualmente la ejecución y aplicación del 

procedimiento en las áreas operativas y administrativas, al respecto los 

encuestados respondieron: Según los encuestados, la mayoría responde 

entre de acuerdo (52.54%), poco de acuerdo (de 31.03%) y nada de 
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acuerdo (de 7.17%), con esto se observa deficiencias en cuanto a la 

auditoria interna; revisión de incidentes, acción preventiva y correctiva y 

aun una falta de seguimiento. En tanto que aquellos que manifiestan que 

están totalmente de acuerdo como se realiza la planificación son de 

9.26%, lo que indica que existe una buena evaluación del cumplimiento 

legal, así como mejoras en los registros y medición de incidentes. 

Sobre  la dimensión: Revisión por la dirección. La empresa debe tener 

una evaluación formal, efectuada por parte de la alta dirección, sobre el 

estado, adecuación y cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad 

y objetivos establecidos, por tanto recopila la información para la revisión 

por la dirección, al respecto los encuestados respondieron: Según los 

encuestados, la mayoría responde entre de acuerdo (54.80%), poco de 

acuerdo (25.99%) y nada de acuerdo (de 4.52%), con esto se observa 

deficiencias en cuanto a la revisión y corrección de los incidentes 

presentados, por lo que no llegan a un cumplimiento adecuado de 

objetivos y metas. En tanto que aquellos que manifiestan que están 

totalmente de acuerdo como se realiza la planificación son de 12.99%, lo 

que indica que existe buenos resultados sobre los procesos de consulta 

y participación así como buscan mejoras de acuerdo a las 

recomendaciones del comité de seguridad. 

En cuanto al análisis realizado sobre Control de riesgos, la investigación 

tiene como propósito analizar el funcionamiento, la efectividad y el 

cumplimiento de las medidas de protección, para determinar y ajustar sus 

deficiencias. Estas actividades del proceso, tienen que estar integradas 

en el plan operativo institucional, donde se define los momentos de las 

intervenciones y los responsables de ejecución. Para medir el 

cumplimiento y la efectividad de las medidas de protección se requiere 

que se levanten constantemente registros sobre la ejecución de las 

actividades, los eventos de ataques y sus respectivos resultados. 

Los resultados se presentaron según las dimensiones planteadas para 

esta investigación. 
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Para la dimensión: Eliminación. Con el fin de establecer la mejora 

continua, los controles de riesgos deben contar con un programa de 

seguimiento y revisión que esté ligado al sistema para proporcionar 

seguridad al trabajador, al respecto los encuestados respondieron:  En 

este caso las respuestas se diferencian por empresa, donde para la 

empresa minera Cantera Charo la mayoría que están totalmente de 

acuerdo con el proceso de eliminación, lo que indica que en esta empresa 

se busca suprimir el peligro adecuadamente. En tanto que para las 

empresas Porvenir y Laive los encuestados manifestaron en su mayoría 

que están, poco de acuerdo (29.66%) con esto se observa deficiencias 

en cuanto a la eliminación de riesgos, siendo motivo de evaluación para 

estas empresas mineras de extracción de caliza. 

Para la dimensión: Sustitución. En el control de riesgos es necesario 

contar con un buen procedimiento para planificar la implantación de las 

medidas de control que sean precisas después de la evaluación de 

riesgos, y de esta manera poder sustituir los aspectos de riesgos 

necesarios, al respecto los encuestados respondieron: En este caso las 

respuestas también se diferencian por empresa, donde para la empresa 

minera Cantera Charo la mayoría que están de acuerdo con el proceso 

de sustitución, lo que indica que en esta empresa cambia algunos 

elementos o procesos de riesgo adecuadamente. En tanto que para las 

empresas Porvenir y Laive los encuestados manifestaron en su mayoría 

que están, poco de acuerdo (23.05%) con esto se observa deficiencias 

en cuanto a las mejoras respecto a cambiar elementos y procesos que 

generen riesgos, siendo motivo de evaluación para estas empresas 

mineras. 

Para la dimensión: Ingeniería. Generar un cambio más drástico para 

lograr un sistema de gestión adecuado en cuanto al control de riesgos se 

debe iniciar con la búsqueda de fuentes comunes de pérdidas que se 

controlen mejor aplicando los principios aceptados de dirección, 

planeamiento, organización, y control; al respecto los encuestados 

respondieron: En este caso las respuestas también se diferencian por 

empresa, donde para la empresa minera Cantera Charo y Laive, la 
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mayoría que están de acuerdo con el proceso de ingeniería (35.59%), lo 

que indica que en estas empresas buscan la modificación de estructuras 

y mejoran aspectos de separación de peligro al trabajador. En tanto que 

para la empresa Porvenir encuestados manifestaron en su mayoría que 

están, poco de acuerdo (22.52%) con esto se observa deficiencias 

principalmente en la separación del peligro al trabajador y falta de 

propuestas de modificación de estructura. 

Para la dimensión: Administrativo. En las empresas la filosofía sostenida 

por estas debe manejar prácticas diferentes que ofrezcan incentivos y 

premios que generen llamadas de atención hacia las prácticas de control 

de riesgos. Es responsabilidad de la empresa analizar y formular 

recomendaciones de prevención frente a los riesgos, al respecto los 

encuestados respondieron: En este caso las respuestas se diferencian 

por empresa, donde para la empresa minera Cantera Charo y Laive la 

mayoría que están de acuerdo (33.59%) con el proceso administrativo de 

control de riesgos, lo que indica que en esta empresa mejora 

constantemente los procedimientos, manuales y señalización respecto a 

la prevención de riesgos. En tanto que para la empresa Porvenir los 

encuestados manifestaron en su mayoría que están, poco de acuerdo 

(26.50%) con esto se observa deficiencias en cuanto a los 

procedimientos, manuales y señalización respecto a la prevención de 

riesgos. 

Para la dimensión: Equipo de protección personal. El uso de equipo de 

protección personal es de gran importancia para reducir las lesiones, lo 

que genera una solución fácil, para disminuir los problemas de seguridad. 

En este caso las respuestas se diferencian por empresa, donde para la 

empresa minera Cantera Charo la mayoría indican que  están de acuerdo 

(33.59%) con los equipos de protección personal, lo que indica que en 

esta empresa se toman en cuenta el uso de estos de manera oportuna. 

En tanto que para las empresas Porvenir y Laive los encuestados 

manifestaron en su mayoría que están, nada de acuerdo (20.80%) con 

esto se observa deficiencias muy serias en cuento al uso de estos 
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equipos, ya sea por negligencia de la empresa o por falta de capacitación 

en los trabajadores; motivo de urgente evaluación. 

Finalmente los resultados de la prueba de hipótesis indican lo siguiente: 

El sistema de gestión de seguridad optimiza el control de riesgos en las 

empresas mineras de caliza de la región Junín, esto se observa según el 

resultado de Ft < Fc  (2.6498 < 5,324) que indica las medias en cada 

empresa se diferencian entre sí, por tanto si existe un sistema de gestión 

de seguridad adecuado genera un mejor control de riesgos esto optimiza 

el resultado en cuanto a seguridad. El resultado de la evaluación respecto 

al nivel de manejo de un sistema de gestión de seguridad es no adecuado 

o parcialmente adecuado en las empresas mineras de caliza de la región 

Junín, según el resultado de 48.65% < 50% (porcentaje máximo 

comparable de respuestas de los encuestados). Y el resultado de la 

investigación indica que el nivel de control de riesgos es deficiente en las 

empresas mineras de caliza de la región Junín, según el resultado de 

31.46% < 50% (porcentaje máximo comparable de respuestas de los 

encuestados) 
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CONCLUSIONES 

1) Es de importancia implementar un adecuado sistema de gestión de 

seguridad para fomenta los entornos de trabajos seguros y saludables al 

ofrecer un marco que permite a la organización identificar y controlar 

coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de 

accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento 

en general; en la presente investigación se demostró que el sistema de 

gestión de seguridad optimiza el control de riesgos en las empresas 

mineras de caliza de la región Junín, esto según la comparación entre  

ambas con el resultado de Ft < Fc  (3.3158 < 5,324) que indica que el 

sistema de gestión de seguridad genera cambios importantes sobre el 

control de riesgos por lo tanto se puede optimizar el resultado en cuanto a 

seguridad.  

2) Las empresas mineras de caliza  son  conscientes de la importancia de la 

aplicación del sistema de gestión de seguridad además de constituir una 

obligación jurídica y social para ellas, previene las lesiones y 

enfermedades profesionales de sus trabajadores, pero esta es además 

una parte importante del éxito.  Aun a pesar de esto el resultado de esta 

investigación muestra que la evaluación respecto al nivel de manejo de un 

sistema de gestión de seguridad no es adecuado o parcialmente adecuado 

en las empresas mineras de caliza de la región Junín, según el resultado 

de 48.65% < 50% (porcentaje máximo comparable de respuestas de los 

encuestados).  

3) El control de riesgos está basada en el establecimiento de controles 

operacionales de acuerdo a los procedimientos de trabajo, realizar una 

constante evaluación con las herramientas adecuada propias de cada 

empresa es un elemento fundamental en la gestión de seguridad. El 

resultado de la investigación indica que el nivel de control de riesgos es 

deficiente en las empresas mineras de caliza de la región Junín, según el 

resultado de 31.46% < 50% (porcentaje máximo comparable de 

respuestas de los encuestados). 
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RECOMENDACIONES  

1) A los trabajadores: El involucramiento de los trabajadores es 

considerado fundamental para obtener la información real de las 

prácticas diarias. Sin embargo, esto es difícil al inicio debido a la 

falta de capacitación en seguridad y salud. Se debe educar al 

personal en estos temas para que esté en capacidad de identificar 

peligros y riesgos adecuadamente. 

2) A la empresa: Deberá establecer los costos que está dispuesta a asumir 

en su Sistema de Gestión de Seguridad.  Los controles que se 

establezcan pueden variar de acuerdo con los recursos que sean 

asignados. Finalmente, los resultados que se obtengan de la gestión 

de riesgos no dependen directamente de una mayor asignación de 

recursos, sino de que esta sea la adecuada para cada riesgos 

identificado. 

3) A los encargados de seguridad: Los riesgos intolerables deberán ser 

atendidos de inmediato para evitar la ocurrencia de incidentes. Para 

este tipo de riesgo los controles adecuados son una mayor 

capacitación del trabajador y una mejor supervisión de la actividad. 

Con estas medidas se busca reducir la probabilidad de ocurrencia de 

los incidentes. 

4) A los encargados de seguridad: Se debe contar con todos los 

elementos de protección personal e instruir a los trabajadores en su 

uso continuo. Esto debe ser enfatizado cuando las actividades son 

realizadas en condiciones operacionalmente complejas. 
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Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Población y 

muestra 
Técnicas e 

instrumentos 

a) Problema general 

¿En qué medida el sistema de 
gestión de seguridad optimiza 
el control de riesgos en las 
empresas mineras de caliza 
de la región Junín en el 2015? 

 

 

b)  Problemas específicos 

 

1. ¿Cuál es el nivel de manejo 
de un sistema de gestión 
de seguridad en las 
empresas mineras de 
caliza de la región Junín en 
el 2015? 

2. ¿Cuál es el nivel de control 
de riesgos en las empresas 
mineras de caliza de la 
región Junín en el 2015? 

 

a) Objetivo general 

Determinar en qué 
medida el sistema de 
gestión de seguridad 
optimiza el control de 
riesgos en las empresas 
mineras de caliza de la 
región Junín en el 2015 

 

b)  Objetivos 
específicos 

1. Analizar el nivel de 
manejo de un sistema 
de gestión de 
seguridad en las 
empresas mineras   
de caliza de la región 
Junín 2015. 

2. Identificar el nivel de 
control de riesgos en 
las empresas mineras   
de caliza de la región 
Junín 2015. 

a) Hipótesis general 

El sistema de gestión de 
seguridad optimiza el 
control de riesgos 
eficientemente en las 
empresas mineras de 
caliza de la región Junín 
en el 2015 

 

b)  Hipótesis 
específicas 

1. El nivel de manejo de 
un sistema de gestión 
de seguridad es 
deficiente en las 
empresas mineras de 
caliza de la región 
Junín 2015. 

2. El nivel de control de 
riesgos es deficiente 
en las empresas 
mineras de caliza de 
la región Junín 2015. 

 

 

 

 

 

 

Variable X 

Sistema de 
gestión  

 

Variable Y 

Control de 
riesgos 

Tipo:  Básica 

 

Nivel: Descriptivo  

 

Método: Científico 

 

Diseño: Correlacional 
causal 

 

 

Donde: 

M = la muestra 

Y = Sistema de gestión 

X = Control de riesgos 

R = relación causal 
entre las variables. 

Tipo de 
muestreo: 

Probabilístico y 
proporcional  

 

 

Población 

70 Trabajadores 
de la empresas 
minera de caliza 
de la región Junín 

  

 

Muestra 

59 Trabajadores 
de 7 empresas 
minera de caliza 
de la región Junín 

 

 

Técnicas 

Técnica de la 
encuesta. 

Instrumentos 

Cuestionario 

 

 

Métodos de 
análisis de 
datos 

Estadística 
descriptiva, y 
para 
contrastar la 
hipótesis se 
aplicará f de 
Fisher 
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OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD 

 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEM ESCALA 

Sistema de 
Gestión de 
Seguridad 

Política 
Compromisos 
de la empresa 

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión de seguridad  

NA: Nada de acuerdo (1) 
PA: Poco de acuerdo (2) 
DA: De acuerdo (3) 
TA: Totalmente de 
acuerdo (4) 

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad  

Se implementan acciones preventivas de seguridad para asegurar la mejora continua. 

Se fomenta la participación de los trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad 

Planificación 

Identificación de 
peligros 

Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial de la seguridad en el trabajo como diagnóstico participativo del estado de la 
seguridad en el trabajo 

Los trabajadores cooperan y participan en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, incidentes 
peligrosos y otros incidentes cuando la autoridad competente lo requiera. 

La empresa dispone lo necesario para que las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no 
constituyan una fuente de peligro 

La empresa dispone lo necesario para que se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada 
utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos 

Evaluación de 
riesgos y sus 
controles 

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. 

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas para la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de 
protección personal y que no representen riesgos específicos para la seguridad  

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un trabajador previamente a su incorporación laboral a 
fin de determinar el riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias 

Los trabajadores usan adecuadamente los instrumentos  y materiales  de trabajo,  así como los equipos de protección 
personal y colectiva 

Los trabajadores reportan a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente 
de trabajo, incidente peligroso o incidente 

Los trabajadores concurren a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad  

Requisitos 
legales y otros 

La empresa tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable 
al sistema de gestión de seguridad y se mantiene actualizada 

La empresa ha elaborado su Programa de Seguridad Anual 

La empresa ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad  

La empresa tiene un Libro del Comité de Seguridad  

Objetivos y 
programas 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende la reducción de los 
riesgos del trabajo 

Los objetivos buscan la  mejora  continua  de  los  procesos,  la  gestión  del  cambio,  la preparación y respuesta a 
situaciones de emergencia 

Los objetivos buscan la reducción de los accidentes de trabajo al definir correctamente las metas, indicadores, 
responsabilidades 

Los objetivos seleccionan criterios de medición para confirmar su logro  

Cuentan con objetivos cuantificables de seguridad que abarca a todos los niveles de la organización y están 
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documentados 

En el programa se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico 

En el programa se señala dotación de recursos humanos y económicos 

En el programa se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del 
trabajador. 

Implementaci
ón y 
operación 

Gestión de 
emergencias 

Se aplican medidas  de  prevención  y  protección  sobre la eliminación de los peligros y riesgos 

Se aplican medidas  de  prevención  y  protección  sobre el tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, 
adoptando medidas técnicas o administrativas 

Se aplican medidas  de  prevención  y  protección  para programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, 
de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo 
o ningún riesgo para el trabajador 

Se aplican medidas  de  prevención  y  protección  para facilitar equipos de protección personal adecuados, 
asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta 

Control 
operacional 

La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas con riesgos 
donde las medidas de control necesitan ser aplicadas. 

La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, 
maquinarias y organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los 
riesgos en sus fuentes. 

Documentación 
y control de 
documentos 

La empresa tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable 
al sistema de gestión de seguridad y se mantiene actualizada 

La empresa ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad  

La empresa tiene un Libro del Comité de Seguridad  

Los trabajadores cumplen con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad que se apliquen 
en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos 

Comunicación, 
participación y 
consulta 

Los trabajadores han participado en la consulta, información y capacitación en seguridad  

Los trabajadores han participado en la elección de sus representantes ante el Comité de seguridad  

Los trabajadores han participado en la conformación del Comité de seguridad  

Los trabajadores han participado en el reconocimiento de sus representantes por parte del empleador 

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos  y organización del 
trabajo que repercuta en su seguridad  

Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores 

Competencia, 
formación y 
concientización 

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad tienen en 
cuenta los objetivos de la seguridad  

Las disposiciones adoptadas por la dirección tienen en cuenta los resultados de la identificación de los peligros y 
evaluación de los riesgos. 

Recursos, 
funciones y 
responsabilidad 

Las disposiciones adoptadas por la dirección tienen en cuenta  la investigación de accidentes, incidentes peligrosos y 
otros incidentes relacionados con el trabajo 

Las disposiciones adoptadas por la dirección tienen en cuenta los resultados y recomendaciones de las auditorías y 
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evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa 

Las disposiciones adoptadas por la dirección tienen en cuenta los cambios en las normas 

Las disposiciones adoptadas por la dirección tienen en cuenta los resultados de los programas anuales de seguridad y 
salud en el trabajo 

Verificación 

Auditoria interna 

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de la 
seguridad 

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa 

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa lograr los fines previstos y determinar, de ser el 
caso, cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad 

Registros 

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas 
adoptadas 

Se investiga y registra los accidentes de trabajo e incidentes peligrosos para determinar las causas e implementar las 
medidas correctivas 

Se investiga y registra los accidentes de trabajo e incidentes peligrosos para comprobar la eficacia de las medidas de 
seguridad vigentes al momento de hecho 

Se investiga y registra los accidentes de trabajo e incidentes peligrosos para determinar la necesidad modificar dichas 
medidas 

Incidentes, 
acción 
preventiva y 
correctiva  

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y 
otros incidentes. 

Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditorías de seguridad  

Se implementan medidas preventivas de seguridad  

Evaluación del 
cumplimiento 
legal 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 
24 horas de ocurridos. 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los 
incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población. 

Medición y 
seguimiento 

La vigilancia y control de la seguridad permite evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de 
seguridad  

La supervisión permite identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

Revisión por 
la dirección  

Revisión  
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas 

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad  

Corrección  

La metodología de mejoramiento continuo considera la identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones 
aceptadas como seguras. 

La metodología de mejoramiento continuo considera el establecimiento de estándares de seguridad 

 
La metodología de mejoramiento continuo considera la medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a 
los estándares de la empresa 

La metodología de mejoramiento continuo considera la corrección y reconocimiento del desempeño 
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OPERACIONALIZACION DEL CONTROL DE RIESGOS 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES  ESCALA 

Control de 
Riesgos 

Eliminación 
Suprimir el peligro 
definitivamente 

Se modifica un diseño para eliminar un peligro.  

NA: Nada de acuerdo 
(1) 

PA: Poco de acuerdo 
(2) 

DA: De acuerdo (3) 

TA: Totalmente de 
acuerdo (4) 

Se realiza cambios en el proceso productivo que eviten la presencia de un peligro  

Sustitución 

Cambiar algún 
elemento de riesgos 

Se sustituye un material por otro menos peligroso.  

Se busca reducir la fuerza, tensión, presión, temperatura que resulte peligroso 

Cambiar algún 
proceso de riesgos 

Frente a un peligro se reemplazar por otro menos peligroso 

Se busca alternativas para eliminar el polvo  

Se cambia la manera como se realiza un trabajo inseguro a fin de que sea más segura 

Ingeniería 

Modificación de 
estructuras 

Las herramientas, equipos y maquinarias están ajustadas al trabajo a realizar  

Las herramientas, equipos y maquinarias están en buen estado  

La cantidad de herramientas, equipos y maquinarias son adecuadas al proceso productivo 

Los trabajos se hacen de manera segura instalando sistemas de ventilación 

Diseños de 
separación del 
peligro al trabajador  

Se mantiene los peligros fuera de la zona de contacto del trabajador  

Los trabajadores están adiestrados en el uso de equipos, herramientas y maquinarias  

Los equipos, herramientas y maquinarias cuentan con protección  

Administrativo 

Procedimientos 

Se cuenta con un plan de aislamiento del trabajador frente a algún peligro  

Se tiene un plan de confinamiento de materiales tóxicos 

Se cuenta con un procedimiento de seguridad 

Se realiza evaluaciones constantes de los equipos, herramientas y maquinarias 

Manuales 

Se hace uso correcto de los manuales de los equipos, herramientas y maquinarias 

Se realiza capacitaciones constantes sobre seguridad 

Se cuenta con los permisos de trabajo pertinente 

Señalización 

Existe señalización de advertencia, prohibición, obligación, salvamento o socorro, o de lucha contra incendios.  

Existe concurrencia de señales que afectan a la percepción o la comprensión del mensaje. 

Eficientes mantenimiento y limpieza de los medios o dispositivos de señalización. 

Existencia de señales de seguridad no normalizadas (etiquetados, horarios de trabajo, etc) 

Equipo de 
protección del 
personal 
(EPP) 

Reducción de daño 

Se entrena a los trabajadores en cuestión de seguridad 

Se realiza procesos de identificación de riesgos  

Se establecen prioridades en la toma de decisiones de reducción de daños 

Utilización del equipo 
de protección del 
personal 

Se usa adecuadamente los equipos de protección de personal de acuerdo a la actividad que se realiza 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 
ESCUELA DE POSTGRADO 

UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE  INGENIERIA DE MINAS 

DOCTORADO EN SEGURIDAD Y CONTROL EN MINERIA 

 

CUESTIONARO SOBRE SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURDAD 
 

El presente es un cuestionario anónimo que servirá para recabar información sobre el Sistema de Gestión en Seguridad en la empresa 
donde labora, se le suplica sinceridad al momento de emitir su opinión.  

Instrucciones: Marque con una ✘ los criterios que crea conveniente según: 

1 
Nada de acuerdo 

(NA) 
 2 

Poco de acuerdo 
(PA) 

 3 
De acuerdo 

(DA) 
 4 

Totalmente de acuerdo 
(TA) 

 
N° ITEMS 1 2 3 4 

1 El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión de seguridad      

2 Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad      

3 Se implementan acciones preventivas de seguridad para asegurar la mejora continua.     

4 Se fomenta la participación de los trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad     

5 Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial de la seguridad en el trabajo como diagnóstico participativo del estado de la seguridad 

en el trabajo 

    

6 Los trabajadores cooperan y participan en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros 

incidentes cuando la autoridad competente lo requiera. 

    

7 La empresa dispone lo necesario para que las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una 

fuente de peligro 

    

8 La empresa dispone lo necesario para que se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada utilización 

y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos 

    

9 Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.     

10 El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas para la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección 

personal y que no representen riesgos específicos para la seguridad  

    

11 El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de 

determinar el riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias 

    

12 Los trabajadores usan adecuadamente los instrumentos  y materiales  de trabajo,  así como los equipos de protección personal 

y colectiva 

    

13 Los trabajadores reportan a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, 

incidente peligroso o incidente 

    

14 Los trabajadores concurren a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad      

15 La empresa tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al 

sistema de gestión de seguridad y se mantiene actualizada 

    

16 La empresa ha elaborado su Programa de Seguridad Anual     

17 La empresa ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad      

18 La empresa tiene un Libro del Comité de Seguridad      

19 Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende la reducción de los riesgos 

del trabajo 

    

20 Los objetivos buscan la  mejora  continua  de  los  procesos,  la  gestión  del  cambio,  la preparación y respuesta a situaciones 

de emergencia 

    

21 Los objetivos buscan la reducción de los accidentes de trabajo al definir correctamente las metas, indicadores, 

responsabilidades 

    

22 Los objetivos seleccionan criterios de medición para confirmar su logro      

23 Cuentan con objetivos cuantificables de seguridad que abarca a todos los niveles de la organización y están documentados     

24 En el programa se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico     

25 En el programa se señala dotación de recursos humanos y económicos     

26 En el programa se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del trabajador.     

27 Se aplican medidas  de  prevención  y  protección  sobre la eliminación de los peligros y riesgos     

28 Se aplican medidas  de  prevención  y  protección  sobre el tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando 

medidas técnicas o administrativas 

    

29 Se aplican medidas  de  prevención  y  protección  para programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún 

riesgo para el trabajador 

    

30 Se aplican medidas  de  prevención  y  protección  para facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que 

los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta 
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31 La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas con riesgos donde las 

medidas de control necesitan ser aplicadas. 

    

32 La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias 

y organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes. 

    

33 La empresa tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al 

sistema de gestión de seguridad y se mantiene actualizada 

    

34 La empresa ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad      

35 La empresa tiene un Libro del Comité de Seguridad      

36 Los trabajadores cumplen con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad que se apliquen en el 

lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos 

    

37 Los trabajadores han participado en la consulta, información y capacitación en seguridad      

38 Los trabajadores han participado en la elección de sus representantes ante el Comité de seguridad      

39 Los trabajadores han participado en la conformación del Comité de seguridad      

40 Los trabajadores han participado en el reconocimiento de sus representantes por parte del empleador     

41 Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos  y organización del trabajo que 

repercuta en su seguridad  

    

42 Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores     

43 Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad tienen en cuenta 

los objetivos de la seguridad  

    

44 Las disposiciones adoptadas por la dirección tienen en cuenta los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de 

los riesgos. 

    

45 Las disposiciones adoptadas por la dirección tienen en cuenta  la investigación de accidentes, incidentes peligrosos y otros 

incidentes relacionados con el trabajo 

    

46 Las disposiciones adoptadas por la dirección tienen en cuenta los resultados y recomendaciones de las auditorías y 

evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa 

    

47 Las disposiciones adoptadas por la dirección tienen en cuenta los cambios en las normas     

48 Las disposiciones adoptadas por la dirección tienen en cuenta los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en 

el trabajo 

    

49 El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de la 

seguridad 

    

50 Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa     

51 La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, 

cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad 

    

52 El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, 

y ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas 

    

53 Se investiga y registra los accidentes de trabajo e incidentes peligrosos para determinar las causas e implementar las medidas 

correctivas 

    

54 Se investiga y registra los accidentes de trabajo e incidentes peligrosos para comprobar la eficacia de las medidas de 

seguridad vigentes al momento de hecho 

    

55 Se investiga y registra los accidentes de trabajo e incidentes peligrosos para determinar la necesidad modificar dichas 

medidas 

    

56 Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros 

incidentes. 

    

57 Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditorías de seguridad      

58 Se implementan medidas preventivas de seguridad      

59 El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas 

de ocurridos. 

    

60 El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes 

peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población. 

    

61 La vigilancia y control de la seguridad permite evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad      

62 La supervisión permite identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo     

63 El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas     

64 Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad      

65 La metodología de mejoramiento continuo considera la identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones 

aceptadas como seguras. 

    

66 La metodología de mejoramiento continuo considera el establecimiento de estándares de seguridad     

67 La metodología de mejoramiento continuo considera la medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los 

estándares de la empresa 

    

68 La metodología de mejoramiento continuo considera la corrección y reconocimiento del desempeño     

RVP 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 
ESCUELA DE POSTGRADO 

UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE  INGENIERIA DE MINAS 

DOCTORADO EN SEGURIDAD Y CONTROL EN MINERIA 

 

CUESTIONARO SOBRE CONTROL DE RIESGOS 
 

El presente es un cuestionario anónimo que servirá para recabar información sobre el Control de Riesgos en la empresa 
donde labora, se le suplica sinceridad al momento de emitir su opinión.  

Instrucciones: Marque con una ✘ los criterios que crea conveniente según: 

1 
Nada de acuerdo 

(NA) 
 2 

Poco de acuerdo 
(PA) 

 3 
De acuerdo 

(DA) 
 4 

Totalmente de acuerdo 
(TA) 

 
N° ITEMS 1 2 3 4 

1 Se modifica un diseño para eliminar un peligro.      

2 Se realiza cambios en el proceso productivo que eviten la presencia de un peligro      

3 Se sustituye un material por otro menos peligroso.      

4 Se busca reducir la fuerza, tensión, presión, temperatura que resulte peligroso     

5 Frente a un peligro se reemplazar por otro menos peligroso     

6 Se busca alternativas para eliminar el polvo      

7 Se cambia la manera como se realiza un trabajo inseguro a fin de que sea más segura     

8 Las herramientas, equipos y maquinarias están ajustadas al trabajo a realizar      

9 Las herramientas, equipos y maquinarias están en buen estado      

10 La cantidad de herramientas, equipos y maquinarias son adecuadas al proceso productivo     

11 Los trabajos se hacen de manera segura instalando sistemas de ventilación     

12 Se mantiene los peligros fuera de la zona de contacto del trabajador      

13 Los trabajadores están adiestrados en el uso de equipos, herramientas y maquinarias      

14 Los equipos, herramientas y maquinarias cuentan con protección      

15 Se cuenta con un plan de aislamiento del trabajador frente a algún peligro      

16 Se tiene un plan de confinamiento de materiales tóxicos     

17 Se cuenta con un procedimiento de seguridad     

18 Se realiza evaluaciones constantes de los equipos, herramientas y maquinarias     

19 Se hace uso correcto de los manuales de los equipos, herramientas y maquinarias     

20 Se realiza capacitaciones constantes sobre seguridad     

21 Se cuenta con los permisos de trabajo pertinente     

22 Existe señalización de advertencia, prohibición, obligación, salvamento o socorro, o de lucha contra incendios.      

23 Existe concurrencia de señales que afectan a la percepción o la comprensión del mensaje.     

24 Eficientes mantenimiento y limpieza de los medios o dispositivos de señalización.     

25 Existencia de señales de seguridad no normalizadas (etiquetados, horarios de trabajo, etc.)     

26 Se entrena a los trabajadores en cuestión de seguridad     

27 Se realiza procesos de identificación de riesgos      

28 Se establecen prioridades en la toma de decisiones de reducción de daños     

29 Se usa adecuadamente los equipos de protección de personal de acuerdo a la actividad que se realiza     

RVP 
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BASE DE DATOS DEL CUESTIONARIO SOBRE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

S
U

JE
T

O
S

 E
N

C
U

E
S

T
A

D
O

S
 

ITEMS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

1 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 

3 1 2 2 1 1 2 1 1 3 4 4 4 1 3 2 1 2 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 

4 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 1 3 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 

5 1 2 2 1 1 2 1 1 3 4 4 4 1 3 2 1 2 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 

6 3 3 2 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 1 4 4 4 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

7 4 3 2 1 4 4 3 2 3 4 2 4 4 2 2 2 4 2 3 4 4 4 3 1 1 1 3 2 3 4 2 4 4 4 1 1 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 

8 3 2 1 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 1 3 2 4 3 2 2 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 

1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

3 2 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

4 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 1 2 2 3 

5 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 

6 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 

7 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 

8 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 

9 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 

1 2 1 3 3 3 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 2 3 2 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 

2 3 2 3 1 2 2 1 3 2 2 3 2 3 1 2 2 1 3 2 3 2 3 1 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 3 1 2 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 

3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 

4 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 1 3 2 2 1 3 3 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 

5 3 3 2 3 2 2 2 2 3 1 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 

6 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 1 3 1 2 3 2 2 3 1 2 2 3 3 3 3 1 

1 2 1 3 2 1 3 3 3 1 2 2 1 3 2 1 3 3 3 1 2 1 3 2 1 3 3 3 1 3 1 3 3 2 1 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 

2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 

3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 

4 3 2 3 1 3 3 1 3 3 1 3 2 3 1 3 3 1 3 3 3 2 3 1 3 3 1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 3 1 3 3 4 4 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 

5 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 3 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 
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6 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 3 1 3 3 2 2 1 3 2 2 1 2 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 

7 3 2 3 2 3 1 3 3 1 1 3 2 3 2 3 1 3 3 1 3 2 3 2 3 1 3 3 1 3 2 2 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 

8 3 2 3 2 1 3 2 1 3 3 3 2 3 2 1 3 2 1 3 3 2 3 2 1 3 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 2 1 3 2 4 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 

1 3 2 2 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 

3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 

4 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 

5 2 1 3 2 1 3 3 3 1 2 2 1 3 2 1 3 3 3 1 2 1 3 2 1 3 3 3 1 3 1 3 3 2 1 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 

6 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 

7 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 

8 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 

9 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 

1 2 1 3 2 1 3 3 3 1 2 2 1 3 2 1 3 3 3 1 2 1 3 2 1 3 3 3 1 3 1 3 3 2 1 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 

2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 

3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 

4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 

5 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 

6 2 1 3 2 1 3 3 3 1 2 2 1 3 2 1 3 3 3 1 2 1 3 2 1 3 3 3 1 3 1 3 3 2 1 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 

7 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 

8 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 

9 2 1 3 2 1 3 3 3 1 2 2 1 3 2 1 3 3 3 1 2 1 3 2 1 3 3 3 1 3 1 3 3 2 1 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 

1 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 

2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 

3 2 1 3 2 1 3 3 3 1 2 2 1 3 2 1 3 3 3 1 2 1 3 2 1 3 3 3 1 3 1 3 3 2 1 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 

4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 

5 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 

6 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 

7 2 1 3 2 1 3 3 3 1 2 2 1 3 2 1 3 3 3 1 2 1 3 2 1 3 3 3 1 3 1 3 3 2 1 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 

8 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 

9 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 

10 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 
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ITESM 

 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

1 3 2 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 2 3 2 2 3 1 1 3 1 3 3 1 3 3 4 3 2 3 2 2 3 1 1 3 1 3 3 1 3 3 4 

4 3 2 3 2 2 3 1 1 3 1 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 1 1 3 1 3 3 1 3 3 3 

5 2 3 2 2 3 1 1 3 1 3 3 1 3 3 4 4 2 3 2 2 3 1 1 3 1 3 3 1 3 3 4 4 

6 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 

7 2 3 2 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 4 2 2 

8 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 

1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 

2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 

3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 

4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 

5 3 3 3 3 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

6 4 3 2 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

7 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

8 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 

9 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 

1 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 

2 1 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 2 3 4 2 2 1 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 2 3 4 2 2 

3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 4 4 3 

4 2 4 4 3 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 3 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

5 3 3 2 2 2 2 4 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 3 4 3 2 2 3 3 

6 1 3 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 

1 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 1 

2 3 3 3 3 3 4 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 

3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 

4 2 1 3 4 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 1 2 1 3 4 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 1 

5 3 2 2 4 4 3 4 1 2 4 3 3 3 3 2 4 3 2 2 4 4 3 4 1 2 4 3 3 3 3 2 4 
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6 3 3 2 3 1 2 3 2 2 4 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 3 2 2 4 4 3 3 2 3 2 

7 4 2 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 

8 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 2 

2 3 3 3 3 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

3 4 3 2 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

4 3 3 3 3 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

5 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 1 

6 3 3 3 3 3 4 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 

7 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 

8 3 3 3 3 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

9 4 3 2 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

1 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 1 

2 3 3 3 3 3 4 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 

3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 

4 3 3 3 3 3 4 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 

5 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 

6 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 1 

7 3 3 3 3 3 4 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 

8 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 

9 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 1 

1 3 3 3 3 3 4 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 

2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 

3 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 1 

4 3 3 3 3 3 4 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 

5 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 

6 3 3 3 3 3 4 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 

7 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 1 

8 3 3 3 3 3 4 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 

9 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 

10 2 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 

2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 

3 1 2 3 1 2 2 2 1 3 3 2 3 1 2 1 3 2 1 3 1 2 3 1 3 1 1 1 3 3 

4 1 2 1 1 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 2 2 1 3 3 1 3 3 

5 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 2 2 1 3 3 1 3 3 

6 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 2 4 2 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 

8 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 

1 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 

2 2 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 

3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 

4 1 2 2 1 1 2 2 2 1 3 1 3 1 3 3 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 2 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 2 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 

6 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 

7 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 

8 1 2 1 1 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 3 1 2 1 1 2 3 3 1 2 2 

9 2 1 1 1 3 3 2 1 3 3 1 1 2 1 2 1 3 3 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 

1 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2 1 3 3 1 2 2 2 1 1 1 

2 2 1 1 2 4 4 4 4 4 4 1 2 1 2 2 1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 1 1 2 4 4 2 4 4 3 1 3 2 2 1 1 4 4 2 4 4 3 1 2 2 2 1 2 1 

4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 2 1 3 4 2 3 4 3 1 1 2 1 1 1 2 

5 3 2 3 1 2 1 3 4 3 4 3 2 1 2 1 1 3 3 3 4 3 4 2 1 1 1 1 2 1 

6 3 3 2 1 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 2 1 2 3 2 2 

1 3 3 2 1 3 3 4 4 4 4 2 3 2 3 1 2 1 4 4 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 

2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 4 4 4 4 1 2 1 2 2 1 4 4 

3 4 4 2 4 4 3 1 3 2 3 1 2 1 2 1 3 3 2 4 4 3 1 3 2 2 1 1 4 4 

4 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 1 3 3 4 4 4 4 2 3 4 3 2 2 3 2 2 1 3 4 

5 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 1 2 1 2 3 4 3 4 3 2 1 2 1 1 3 3 
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6 4 3 3 3 3 4 2 4 4 2 4 4 3 1 3 2 2 1 1 4 4 2 4 4 3 1 1 2 2 

7 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 2 3 2 2 1 3 4 2 3 4 3 1 1 2 2 

8 1 2 1 1 1 1 2 3 4 3 4 3 4 3 2 1 2 1 1 3 3 3 4 3 4 1 1 1 2 

1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 

2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 1 2 1 2 3 4 3 4 3 2 1 2 1 1 3 3 

3 4 3 3 3 3 4 2 4 4 2 4 4 3 1 3 2 2 1 1 4 4 2 4 4 3 1 1 2 2 

4 1 2 1 1 1 1 2 3 4 3 4 3 4 3 2 1 2 1 1 3 3 3 4 3 4 1 1 1 2 

5 1 1 2 1 2 1 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 

6 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 

7 1 2 1 1 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 3 1 2 1 1 2 3 3 1 2 2 

8 2 1 1 1 3 3 2 1 3 3 1 1 2 1 2 1 3 3 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 

9 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2 1 3 3 1 2 2 2 1 1 1 

1 2 1 1 2 4 4 4 4 4 4 1 2 1 2 2 1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 

2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 1 2 1 2 3 4 3 4 3 2 1 2 1 1 3 3 

3 4 3 3 3 3 4 2 4 4 2 4 4 3 1 3 2 2 1 1 4 4 2 4 4 3 1 1 2 2 

4 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 

5 1 2 1 1 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 3 1 2 1 1 2 3 3 1 2 2 

6 2 1 1 1 3 3 2 1 3 3 1 1 2 1 2 1 3 3 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 

7 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2 1 3 3 1 2 2 2 1 1 1 

8 2 1 1 2 4 4 4 4 4 4 1 2 1 2 2 1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 

9 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 1 2 1 2 3 4 3 4 3 2 1 2 1 1 3 3 

1 4 3 3 3 3 4 2 4 4 2 4 4 3 1 3 2 2 1 1 4 4 2 4 4 3 1 1 2 2 

2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 

3 1 2 1 1 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 3 1 2 1 1 2 3 3 1 2 2 

4 2 1 1 1 3 3 2 1 3 3 1 1 2 1 2 1 3 3 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 

5 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2 1 3 3 1 2 2 2 1 1 1 

6 2 1 1 2 4 4 4 4 4 4 1 2 1 2 2 1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 

7 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 1 2 1 2 3 4 3 4 3 2 1 2 1 1 3 3 

8 1 2 1 1 1 1 2 3 4 3 4 3 4 3 2 1 2 1 1 3 3 3 4 3 4 1 1 1 2 

9 1 1 2 1 2 1 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 

10 1 1 2 3 3 2 1 4 3 3 3 3 4 2 2 2 1 1 1 3 4 4 4 4 4 3 3 2 1 
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TABLA DE DISTRIBUCIÓN F 
Los grados de libertad del numerador se encuentran en la primera fila, en tanto que los grados de 
libertad del denominador se encuentran en la primera columna, cada tabla corresponde a un valor 
diferente de alfa o "p" 

alfa = 0.05  grados de libertad del numerador        

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 60 100 10000 

1 161.45 199.5 215.71 224.58 230.16 233.99 236.77 238.88 240.54 241.88 248.02 252.2 253.04 254.3 

2 18.513 19 19.164 19.247 19.296 19.329 19.353 19.371 19.385 19.396 19.446 19.479 19.486 19.496 

3 10.128 9.5521 9.2766 9.1172 9.0134 8.9407 8.8867 8.8452 8.8123 8.7855 8.6602 8.572 8.5539 8.5267 

4 7.7086 6.9443 6.5914 6.3882 6.2561 6.1631 6.0942 6.041 5.9988 5.9644 5.8025 5.6878 5.664 5.6284 

5 6.6079 5.7861 5.4094 5.1922 5.0503 4.9503 4.8759 4.8183 4.7725 4.7351 4.5581 4.4314 4.4051 4.3654 

6 5.9874 5.1432 4.7571 4.5337 4.3874 4.2839 4.2067 4.1468 4.099 4.06 3.8742 3.7398 3.7117 3.6693 

7 5.5915 4.7374 4.3468 4.1203 3.9715 3.866 3.7871 3.7257 3.6767 3.6365 3.4445 3.3043 3.2749 3.2302 

8 5.3176 4.459 4.0662 3.8379 3.6875 3.5806 3.5005 3.4381 3.3881 3.3472 3.1503 3.0053 2.9747 2.9281 

9 5.1174 4.2565 3.8625 3.6331 3.4817 3.3738 3.2927 3.2296 3.1789 3.1373 2.9365 2.7872 2.7556 2.7072 

10 4.9646 4.1028 3.7083 3.478 3.3258 3.2172 3.1355 3.0717 3.0204 2.9782 2.774 2.6211 2.5884 2.5384 

11 4.8443 3.9823 3.5874 3.3567 3.2039 3.0946 3.0123 2.948 2.8962 2.8536 2.6464 2.4901 2.4566 2.405 

12 4.7472 3.8853 3.4903 3.2592 3.1059 2.9961 2.9134 2.8486 2.7964 2.7534 2.5436 2.3842 2.3498 2.2967 

13 4.6672 3.8056 3.4105 3.1791 3.0254 2.9153 2.8321 2.7669 2.7144 2.671 2.4589 2.2966 2.2614 2.207 

14 4.6001 3.7389 3.3439 3.1122 2.9582 2.8477 2.7642 2.6987 2.6458 2.6022 2.3879 2.2229 2.187 2.1313 

15 4.5431 3.6823 3.2874 3.0556 2.9013 2.7905 2.7066 2.6408 2.5876 2.5437 2.3275 2.1601 2.1234 2.0664 

16 4.494 3.6337 3.2389 3.0069 2.8524 2.7413 2.6572 2.5911 2.5377 2.4935 2.2756 2.1058 2.0685 2.0102 

17 4.4513 3.5915 3.1968 2.9647 2.81 2.6987 2.6143 2.548 2.4943 2.4499 2.2304 2.0584 2.0204 1.961 

18 4.4139 3.5546 3.1599 2.9277 2.7729 2.6613 2.5767 2.5102 2.4563 2.4117 2.1906 2.0166 1.978 1.9175 

19 4.3808 3.5219 3.1274 2.8951 2.7401 2.6283 2.5435 2.4768 2.4227 2.3779 2.1555 1.9795 1.9403 1.8787 

20 4.3513 3.4928 3.0984 2.8661 2.7109 2.599 2.514 2.4471 2.3928 2.3479 2.1242 1.9464 1.9066 1.8438 

21 4.3248 3.4668 3.0725 2.8401 2.6848 2.5727 2.4876 2.4205 2.3661 2.321 2.096 1.9165 1.8761 1.8124 

22 4.3009 3.4434 3.0491 2.8167 2.6613 2.5491 2.4638 2.3965 2.3419 2.2967 2.0707 1.8894 1.8486 1.7838 

23 4.2793 3.4221 3.028 2.7955 2.64 2.5277 2.4422 2.3748 2.3201 2.2747 2.0476 1.8648 1.8234 1.7577 

24 4.2597 3.4028 3.0088 2.7763 2.6207 2.5082 2.4226 2.3551 2.3002 2.2547 2.0267 1.8424 1.8005 1.7338 

25 4.2417 3.3852 2.9912 2.7587 2.603 2.4904 2.4047 2.3371 2.2821 2.2365 2.0075 1.8217 1.7794 1.7117 

26 4.2252 3.369 2.9752 2.7426 2.5868 2.4741 2.3883 2.3205 2.2655 2.2197 1.9898 1.8027 1.7599 1.6913 

27 4.21 3.3541 2.9603 2.7278 2.5719 2.4591 2.3732 2.3053 2.2501 2.2043 1.9736 1.7851 1.7419 1.6724 

28 4.196 3.3404 2.9467 2.7141 2.5581 2.4453 2.3593 2.2913 2.236 2.19 1.9586 1.7689 1.7251 1.6548 

29 4.183 3.3277 2.934 2.7014 2.5454 2.4324 2.3463 2.2782 2.2229 2.1768 1.9446 1.7537 1.7096 1.6384 

30 4.1709 3.3158 2.9223 2.6896 2.5336 2.4205 2.3343 2.2662 2.2107 2.1646 1.9317 1.7396 1.695 1.623 

40 4.0847 3.2317 2.8387 2.606 2.4495 2.3359 2.249 2.1802 2.124 2.0773 1.8389 1.6373 1.5892 1.5098 

50 4.0343 3.1826 2.79 2.5572 2.4004 2.2864 2.1992 2.1299 2.0733 2.0261 1.7841 1.5757 1.5249 1.4392 

60 4.0012 3.1504 2.7581 2.5252 2.3683 2.2541 2.1665 2.097 2.0401 1.9926 1.748 1.5343 1.4814 1.3903 

70 3.9778 3.1277 2.7355 2.5027 2.3456 2.2312 2.1435 2.0737 2.0166 1.9689 1.7223 1.5046 1.4498 1.354 

80 3.9604 3.1108 2.7188 2.4859 2.3287 2.2142 2.1263 2.0564 1.9991 1.9512 1.7032 1.4821 1.4259 1.3259 

90 3.9469 3.0977 2.7058 2.4729 2.3157 2.2011 2.1131 2.043 1.9856 1.9376 1.6883 1.4645 1.407 1.3032 

100 3.9362 3.0873 2.6955 2.4626 2.3053 2.1906 2.1025 2.0323 1.9748 1.9267 1.6764 1.4504 1.3917 1.2845 

200 3.8884 3.0411 2.6498 2.4168 2.2592 2.1441 2.0556 1.9849 1.9269 1.8783 1.6233 1.3856 1.3206 1.1903 

300 3.8726 3.0258 2.6347 2.4017 2.2441 2.1288 2.0402 1.9693 1.9112 1.8623 1.6057 1.3634 1.2958 1.1521 

400 3.8648 3.0183 2.6272 2.3943 2.2366 2.1212 2.0325 1.9616 1.9033 1.8544 1.5969 1.3522 1.2831 1.1303 

500 3.8601 3.0138 2.6227 2.3898 2.232 2.1167 2.0279 1.9569 1.8986 1.8496 1.5916 1.3455 1.2753 1.1159 

600 3.857 3.0107 2.6198 2.3868 2.229 2.1137 2.0248 1.9538 1.8955 1.8465 1.5881 1.341 1.2701 1.1055 

700 3.8548 3.0086 2.6176 2.3847 2.2269 2.1115 2.0226 1.9516 1.8932 1.8442 1.5856 1.3377 1.2664 1.0976 

800 3.8531 3.007 2.616 2.3831 2.2253 2.1099 2.021 1.95 1.8916 1.8425 1.5837 1.3353 1.2635 1.0912 

900 3.8518 3.0057 2.6148 2.3818 2.224 2.1086 2.0197 1.9487 1.8903 1.8412 1.5822 1.3334 1.2613 1.0861 

1000 3.8508 3.0047 2.6138 2.3808 2.2231 2.1076 2.0187 1.9476 1.8892 1.8402 1.5811 1.3318 1.2596 1.0818 

1500 3.8477 3.0017 2.6108 2.3779 2.2201 2.1046 2.0157 1.9446 1.8861 1.837 1.5775 1.3273 1 .2542 1.0675 

2000 3.8461 3.0002 2.6094 2.3764 2.2186 2.1031 2.0142 1.943 1.8846 1.8354 1.5758 1.325 1.2516 1.0593 

10000 3.8424 2.9966 2.6058 2.3728 2.215 2.0995 2.0105 1.9393 1.8808 1.8316 1.5716 1.3194 1.2451 1.0334 
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Fotografía N° 1: Horno y molino 

 
 
 

 
             Fotografía N° 2: Molino y sacos con el material de caliza 

 



235 
 

 
Fotografía N° 3: Máquina cargador  

 

 

 

 

 

 
Fotografía N° 4: En la cancha listo para el carguío 
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Fotografía N° 5: Minera Centro-Pensando en tu Seguridad  

 

 

 

 

 

 
Fotografía N° 6: Desorden  
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Fotografía N° 7: Descuido aguas-superficiales 

 

 

 

 

 

 
Fotografía N° 8: Cumpliendo con los EPPs 
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Fotografía N° 9: Bienvenida 

 

 

 

 

 

 
Fotografía N° 10: Terraplén de estacionamiento 
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Fotografía N° 11: Campamento de Trabajadores 

 

 

 

 

 

 
Fotografía N° 12: Momento de almuerzo 
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Fotografía N° 13: Volviendo al trabajo 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía N° 14: Realizando la encuesta  
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Fotografía N° 15: Espacio de trabajo 

 

 

 

 

 

 
Fotografía N° 16: Sr. Jorge L. Ortega Bartolo-Gerente de Producción 


