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Resumen 

Esta investigación trata del efecto de la gestión de seguridad en el control de 

riesgos laborales en el Tajo Raúl de la Compañía Minera Condestable S.A. durante 

el año 2018. 

Nuestra investigación se inicia con la interrogante general de ¿Cuál es el efecto 

de la gestión de seguridad en el control de riesgos en el Tajo Raúl de la Compañía 

Minera Condestable S.A. - 2018? siendo nuestro primordial objetivo determinar el 

efecto de la gestión de seguridad en el control de riesgos en el Tajo Raúl de la 

Compañía Minera Condestable S.A. - 2018; teniendo como hipótesis general: El 

efecto que tiene el alto nivel de gestión de seguridad con el alto nivel de control 

de riesgos en el Tajo Raúl de la Compañía Minera Condestable S.A. – 2018 es 

altamente representativo. 

En lo referente a la metodología de investigación diremos que utilizamos el 

metodo científico, siendo del tipo aplicada y de nivel descriptivo – correlacional, 

nuestra nuestra muestra fue 63 trabajadores. 

Realizando todos nuestros estudios llegamos a la conclusión que el efecto de la 

gestión de seguridad en el control de riesgos en el Tajo Raúl de la Compañía 

Minera Condestable S.A. es alto. 

Palabras claves: Gestión de seguridad, Control de riesgos, Efecto y trabajador 

minero. 
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Abstract 

This research deals with the effect of the management of safety in the control of 

risks in the Tajo Raúl of the Mining Company Condestable S.A. during the year 

2018. 

Our investigation begins with the general question of What is the effect of the 

security management in the control of risks in the Tajo Raúl of the Mining 

Company Condestable S.A. - 2018? being our primary objective to determine the 

effect of the security management in the control of risks in the Tajo Raúl of the 

Mining Company Condestable S.A.- 2018; Taking as a general hypothesis the 

effect that has the high level of security management with the high level of risk 

control in the Tajo Raúl of the Mining Company Minera Condestable S.A. – 2018 

is highly representative. 

In relation to the research methodology we will say that we use the scientific 

method, being of the applied type and of level descriptive – correlacional, our 

sample was 63 workers. 

Carrying out all our studies we concluded that the effect of the security 

management in the control of risks in the Tajo Raúl of the Mining Company 

Condestable S.A. is high. 

Keywords: Security management, Risk Control, effect and mining worker. 
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Introducción 

En nuestra investigación tratamos de correlacionar el efecto que produce la la 

gestión de seguridad en el control de riesgos laborales en el Tajo Raúl de la 

Compañía Minera Condestable S.A., llevada a cabo durante el año 2018. La 

gestión de seguridad tiene por objeto mejorar las condiciones y el ambiente de 

trabajo. 

Si la gestión que se realiza para controlar la seguridad en el control de los 

riesgos laborares en la Compañía Minera es muy importante, ya que el talento 

humano viene ha ser el capital que tiene una invalorable presencia dentro de la 

explotación minera. 

Nuestra tesis tiene cuatro capítulos, dentro de los cuales se tratan los 

siguientes: 

Planteamiento del problema 

Marco Teórico 

Metodología de la investigación 

Presentación, análisis y discusión de resultados. 

Y finalmente conclusiones, recomendaciones, referencia bibliográficas y 

anexos. 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Fundamentación del problema 

El Tajo Raúl de la Compañía Minera Condestable S.A. a partir del año 2014 

inicia diversas variaciones en las técnicas de explotación tratando de incrementar 

el tonelaje de producción disminuyendo la disolución de leyes, minimizando los 

costos de producción, pero mejorando la seguridad en el control de riesgos 

laborales, así como también la calidad , cuidado del medio ambiente con 

responsabilidad social, teniendo muy presente la seguridad del talento humano, 

tanto en superficie como en subterráneo. 

Las compañías mineras vienen adoptando sistemas de gestión integrados de 

seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, calidad y responsabilidad social, 

todo ello de acuerdo con normas internacionales para el manejo de sus 

operaciones. En seguridad y salud ocupacional la serie ISO 45000; en el área 

ambiental, se hace cada vez más común la aplicación de la serie ISO 14000; en 

calidad la serie ISO 9000 y en responsabilidad social la serie ISO 26000. 
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La seguridad y salud ocupacional son actividades importantes en explotación 

minera, que previenen los riesgos y peligros en las zonas de trabajo, y que tienen 

por meta corregir los actos subestándares dentro de los ambientes laborales 

Nuestra investigación se delimita al Tajo Raúl de la Compañía Minera 

condestables S.A., durante el año 2018 y a los colaboradores y supervisores de la 

minera. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

¿Cuál es el efecto de la gestión de seguridad en el control de riesgos en 

el Tajo Raúl de la Compañía Minera Condestable S.A. - 2018? 

1.2.2 Problemas específicos. 

• ¿Cuál es el nivel de la gestión de seguridad que poseen los funcionarios 

y supervisores del Tajo Raúl de la Compañía Minera Condestable S.A. - 

2018? 

• ¿Cuál es el nivel del control de riesgos que poseen los funcionarios y 

supervisores en el Tajo Raúl de la Compañía Minera Condestable S.A. - 

2018? 

1.3 Objetivos de la investigación. 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar el efecto de la gestión de seguridad en el control de riesgos 

en el Tajo Raúl de la Compañía Minera Condestable S.A. – 2018. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

• Determinar el nivel de la gestión de seguridad que poseen los 

funcionarios y supervisores del Tajo Raúl de la Compañía Minera 

Condestable S.A. – 2018. 

• Determinar el nivel del control de riesgos que poseen los funcionarios y 

supervisores en el Tajo Raúl de la Compañía Minera Condestable S.A. 

– 2018. 

1.4 Delimitaciones de la investigación 

Nuestra investigación se realiza en la Compañía Minera Condestable S.A.  

durante el año 2018, siendo la dedicación del investigador parcial y limitada. Se 

utilizo una muestra de 63 trabajadores. 

1.5 Justificación e importancia del proyecto. 

Nuestra investigación se justifica por la enorme responsabilidad que tienen 

todas las empresas mineras de velar por la correcta seguridad de sus trabajadores, 

trabajadores que vienen a ser el pilar de la explotación, ya que el trabajador es el 

recurso mas preciado de toda actividad humana, teniendo a la seguridad y la salud 

ocupacional dentro del marco de la normatividad nacional e internacional, que 

resumen las normas ISO. 

Con nuestro estudio buscamos determinar la influencia y/o efecto que tiene la 

gestión de riesgos laborares dentro de la seguridad del personal trabajador en el 

tajo Raúl, en las diferentes áreas y departamentos del organigrama empresarial, a 

todo grado de jerarquías. 
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La importancia de nuestra investigación se basa en conocer el nivel de efectos 

que tiene la seguridad del recurso humano dentro del control de riesgos laborales 

en la explotación minera del Tajo Raúl; importancia que al final se verá reflejado 

en la mejora de las condiciones laborales de la organización y así establecer su 

directa relación con los accidentes, para proponer procesos de planificación de 

sistemas donde se pueda controlar los riesgos en los puestos de trabajo y en las 

labores del Personal. 

1.6 Alcances y limitaciones de la investigación. 

1.6.1 Alcances. 

Estos son de nivel nacional y quizá internacional, porque sus 

contribuciones han de aportar al control de riesgos laborales en seguridad 

y salud ocupacional. 

El alcance del presente trabajo de investigación es válido para las 

operaciones y procesos de explotación de minerales del Tajo Raúl ya que 

se centra en la principal problemática de toda empresa que es la seguridad, 

este estudio también puede ser aplicado en otras empresas mineras 

realizando las respectivas adecuaciones. 

Nuestro estudio investiga el efecto que tiene la misión de la seguridad 

en control de riesgos laborales en la explotación de minerales en el Tajo 

Raúl de la Compañía Minera Condestable S.A. con el objetivo de una 

mejor gestión de seguridad y salud ocupacional, minimizando los riesgos 

de accidentes en las operaciones mineras. 
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1.6.2 Limitaciones. 

Aparte de la complejidad de la obtención de algunas informaciones de 

la Compañía Minera no se tuvo otras limitaciones. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Para nuestra investigación hemos tomado como antecedentes algunas tesis 

realizadas por autores que en cierto modo sus investigaciones tienen coincidencias 

con las nuestra, así tenemos: 

Romero C. (2009) en su tesis Gestión de riesgos laborales y su influencia en la 

seguridad minera superficial – Antamina S.A. llega a las siguientes conclusiones: 

• La seguridad minera en Antamina es primordial para el desempeño de la 

operación de la compañía. Nos preocupamos por mantener un espacio seguro 

y libre de accidentes, y para lograr este objetivo, es fundamental la 

cooperación de todo el conjunto de la familia Antamina. Cada uno de los 

miembros de la familia Antamina es una pieza importante dentro de nuestra 

gestión minera responsable. 
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• La gestión en salud y seguridad industrial se entiende como el sistema de 

gestión de salud y seguridad que permite mejorar los procesos, entregar las 

medidas preventivas adecuadas a la organización, además de realizar el 

control periódico con las mejores herramientas. 

Cárdenas P. (2016) en su tesis Análisis de la cultura de seguridad en minería 

metálica llega a las siguientes conclusiones: 

• Las acciones tienen más efecto que las palabras cuando se trata del liderazgo 

en seguridad minera. Todos los lemas, posters y todas las charlas de seguridad 

no marcarán la diferencia si los empleados ven a los líderes actuando de una 

forma distinta a lo que predican. Al ser siempre una referencia en seguridad en 

el trabajo y en el cumplimiento de las normas, el líder puede influir en su 

equipo más que cualquier método. Por naturaleza, las personas observan al 

líder en busca de un rumbo y lo que más observan es su comportamiento. Un 

líder debe hacer más de lo que requieren los sistemas de seguridad de la obra y 

demostrar a los empleados que mantener seguros a todos es la prioridad. 

• Al realizar inspecciones de seguridad, se debe tener buenas intenciones. El 

objetivo de observar a las personas que trabajan debe ser encontrar formas de 

darles retroalimentación que les permita permanecer alerta y los desafíe en el 

trabajo. Los líderes deben evaluar a los empleados para garantizar que sepan lo 

que están haciendo y cómo hacerlo de forma segura. No siempre se debe 

intentar atrapar a las personas que están haciendo algo de manera incorrecta. 

Pereyra N. (2011) en su tesis Utilización de equipos e instrumentos para 

control de riesgos laborales en minería; ha llegado a las conclusiones siguientes: 
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• Unos índices reducidos de bajas por enfermedad y accidentes no solo mejoran 

los niveles de rendimiento de seguridad ocupacional, sino que son beneficiosos 

para la salud y seguridad de los propios empleados y la productividad de la 

mina, con lo que se mejora la eficiencia de los proyectos de minería. En última 

instancia, mejoran la imagen que transmite la empresa minera como un buen 

lugar donde trabajar. Todos ellos son buenos argumentos para invertir en 

evaluación de riesgos y seguridad ocupacional. 

• Advertir a los colaboradores acerca de la exposición a sustancias peligrosas 

como polvos tóxicos, emisiones de combustible diésel y emisiones de 

voladuras, y protegerlos de dichos peligros es extremadamente importante. Lo 

mismo cabe decir para una alarma de emergencia en caso de incendio, 

explosión de gas o fallo del sistema de ventilación. 

2.2 Bases teóricas. 

2.2.1 Línea de base del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo 

La legislación aplicable a las actividades de nuestra operación es la 

siguiente: 

• Ley General de Minería: DS N° 014 - 92 - EM. 

• Ley 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

• Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera: DS 024 - 

2016 – EM y su modificatoria D.S. N° 023 – 2017 – EM. 
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• Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo: DS N° 005- 2012- 

TR. 

• Reglamento sobre Protección del Medio Ambiente: DS N° 016- 93-

EM. 

• Procedimiento de Seguridad, Salud Ocupacional y medio Ambiente. 

• Otros relacionados al sector minero: Normas Técnicas Peruanas 

referidas a las ISO 45001. 

2.2.2 Política de seguridad y salud en el trabajo 

Con la finalidad de cuidar la integridad física de sus trabajadores, 

preservar el medio ambiente, con Responsabilidad Social, la Compañía 

Minera, ha elaborado su Política del Sistema Integrado de Gestión Gestión 

de la Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad 

Social. 

Como empresa estamos en la obligación de hacer cumplir la presente 

Política; la cual es difundida permanentemente a todos los trabajadores, 

que tienen vínculo laboral con Compañía Minera. 

2.2.3 Metas y objetivos 

2.2.3.1 Objetivos generales 

Mantener constantemente como objetivo el derecho que tienen 

todos los trabajadores de permanecer sanos y salvos dentro de la 
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jornada de trabajo. Por ello este Programa buscará en forma 

permanente: 

• Cumplir con las obligaciones legales y contractuales. 

• Maximizar el compromiso del Gerente, Residente, Jefes de 

Guardia, para garantizar la implementación y cumplimientos 

del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Para mantener el Sistema de Gestión de Seguridad se utilizarán 

las herramientas implementadas, PETS, Estándares. 

• Mantener los riesgos en niveles bajos (tolerables), como sea 

posible y razonable. 

• Minimizar los accidentes y enfermedades ocupacionales, daños 

a la propiedad, pérdidas en el proceso y/o al medio ambiente. 

• Capacitar, entrenar y buscar la participación del personal de 

manera que esté preparada para identificar peligros, evaluar 

riesgos y controlar situaciones de emergencia. 

• Informar a todo el personal las actividades del programa, de 

sus funciones y responsabilidades. 

• Difundir y cumplir los estándares, procedimientos de trabajo 

seguro y prácticas de trabajo para el desarrollo de las diferentes 

tareas encomendadas. 
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• Contar con una supervisión comprometida con los objetivos de 

Seguridad y Operación, integrando ambos conceptos en bien 

de la salud y seguridad de los trabajadores. 

• Disponer de los recursos necesarios que permitan alcanzar los 

objetivos de Seguridad y Operación en el Unidad Operativa. 

• Reducir los costos derivados de los incidentes en general las 

exposiciones a lesiones. 

2.2.3.2 Objetivos estratégicos 

• Desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad enmarcado 

dentro de la Implementación del Estándar Corporativo. 

• La evaluación del cumplimiento del presente programa se 

realizará mensualmente se informará en las reuniones del 

comité de Seguridad. 

• Realizar Auditorías Internas de Gestión de Riesgos, con el 

propósito de ayudar a la mejora continua de las actividades 

preventivas.  

2.2.3.3 Metas 

Las metas consideradas son las siguientes: 

• Cero Accidentes 

• Iniciar la implementación del Sistema integrado de Gestión 

(OHSAS 18001). 
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• Implementar los Estándares y Procedimientos, de mina y 

mantenimiento en un 100%. 

• Implementar una Base de datos de las Acciones correctivas 

(Desviaciones, incidentes, condiciones y actos subestándares) 

para su control, seguimiento y cumplimiento. 

• Cumplir con el Plan de capacitación del presente Programa 

anual, para mejorar la cultura de seguridad de nuestros 

colaboradores. 

2.2.4 Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales 

Una de las herramientas más importantes es: 

Se identifican todas las áreas o situaciones en donde puedan presentarse 

peligros evaluar el grado de riesgo que representa. La identificación 

sistemática del nivel de riesgos en todos los procesos operativos, 

actividades y tareas, conducirá a controles más efectivos, lo cual definirá 

con mucha claridad el nivel de riesgo de la tarea a desarrollarse y los 

controles que son necesarios alcanzar. 

El IPERC (identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos): 

Es una herramienta de gestión que sirve para establecer e implementar 

el proceso de gerenciamiento del riesgo, involucrando identificación, 

análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo continúo de los riesgos. 

Permite hacer un estudio completo de todos los peligros que existen, es 



 
26 

decir, se identifica el espectro de los peligros existentes en la operación y 

este se logra a través de: 

• Investigación de accidentes. 

• Estadística de accidentes. 

• Inspecciones. 

• Discusiones / entrevistas. 

• Análisis de trabajos seguros. 

• Auditorias. 

• Lista de verificación (check list). 

• Observación Planeada de tareas. 

• Reportes de Incidentes, Actos/Condiciones Subestándar. 

2.2.5 Control de riesgos críticos 

Cada área tendrá información disponible de sus riesgos críticos, los que 

serán publicados y difundidos a su personal mediante instrucciones, según 

se indica: 

• Riesgos altos y críticos del área de trabajo. 

• Áreas críticas identificadas cada vez que realice una nueva actividad. 

• Todos los trabajos considerados de Riesgo Alto o Crítico, requerirá de 

un Permiso de Trabajo de Alto Riesgo PETAR. Estos están detallados 

en la lista actividades de alto riesgo. 
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2.2.6 Mapa de riesgo 

El Mapa de Riesgos (plano de las condiciones de trabajo, que emplea 

diversas técnicas para identificar, localizar los problemas y las acciones de 

promoción y protección de la salud de los trabajadores) es una herramienta 

participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de localizar, 

controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes 

generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, 

otros incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo. Todas las 

áreas de trabajo contarán con su respectivo Mapa de Riesgos. 

2.2.6.1 Responsabilidades 

a) Ingeniero Residente: 

Es responsable y tiene autoridad definida para: 

• He de asegurar que se establezca, implemente y mantengan 

los procesos necesarios para el Programa de Seguridad, 

Salud en el Trabajo. 

• Supervisar el desempeño del Programa Seguridad y Salud 

en el Trabajo e informar a la Gerencia sobre este y las 

necesidades de mejora. 

• Ha de asegurar que se promueva la toma de conciencia de 

los requisitos del programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en todos los niveles de la Organización. 
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• Facilitar los recursos necesarios para el cumplimiento de los 

procedimientos, estándares. 

• Proponer y administrar la ejecución de las auditorías 

internas, externas y evaluar el estado de las Acciones 

Correctivas, Preventivas, no conformidades e incidentes. 

b) Jefe de seguridad y salud en el trabajo 

• Es el responsable del seguimiento y cumplimiento de los 

estándares, procedimientos y reglamentos de seguridad 

incluidos en el presente Plan. 

• Líder del área y responsable de proporcionar los elementos 

y recursos necesarios para asegurar la gestión del área. 

• Liderara las inspecciones programadas dentro del 

campamento y operaciones. 

• Liderara las investigaciones de accidentes e incidentes. 

• Informará a la gerencia general sobre las estadísticas de su 

gestión, elevando los informes cuando sea necesario a la 

gerencia general. 

• Coordinara directamente con los gerentes y 

superintendentes asuntos de importancia para la gestión de 

las operaciones en temas de seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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• Entre otras inherentes al cargo. 

c) Inspector de seguridad 

• Verificar el cumplimiento e implementación de los 

controles de riesgos identificados en el análisis de las tareas 

realizadas. 

• Capacitar y entrenar al personal en temas de seguridad y 

salud, como son: Control de riesgo de caída, trabajos en 

caliente, riesgos eléctricos y otros. 

• Realizar y coordinar inspecciones, Observaciones planeadas 

de trabajo (OPT), al personal que este laborando en las 

tareas realizadas. 

• Informará al jefe del área las fallas detectadas y acciones 

implementadas sobre desviaciones al Programa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2.2.7 Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo 

Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minera: DS 024 - 2016 – EM y su modificatoria D.S. N° 

023 – 2017 – EM, en el artículo 71; se ha elaborado el Plan Anual de 

Capacitación Interna que responde a las necesidades establecidas para cada 

puesto de trabajo (de acuerdo con la tarea), considerando la evaluación de 

riesgos, perfil del puesto y necesidades de orden técnico. 
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2.2.8 Capacitación e inducción 

Esta establecido que todo personal nuevo debe pasar inducción Teoría 

de 2 días de 8 horas y 2 días de 8 horas en campo en la actividad para la 

cual se está contratando, este personal también recibe la inducción del 

Anexo 4 y 5, de lo cual se tiene evidencia (registros de capacitación, 

evaluaciones, Informe, IPER de Campo), durante el semestre se tuvieron 

trabajadores nuevos los cuales pasaron en su totalidad el curso de 

Inducción. 

2.2.8.1 Procedimientos 

• Primeros auxilios, Reuniones de seguridad, Planificación de 

seguridad y salud, Inspecciones de seguridad 

• Preparación y control de procedimientos de trabajo Gestión de 

riesgos Gestión y Planeamiento. 

• Planificación de gestión ambiental. 

• Trabajos en altura Evaluación de salud pre ocupacional 

Certificación de equipos. 

• Auditorias de Gestión Estándar de prevención de riesgos para 

trabajadores. 

• Procedimientos de seguridad laboral 

• Sostenimiento, Relleno Hidráulico, Trabajos en Caliente, 

Manipulación manual de cargas, Zanjas y excavaciones. 
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• Espacios confinados. 

• Control de ruido e iluminación. 

• Prevención de riesgos en taludes, Grúas y equipos de izaje. 

2.2.9 Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo  

2.2.9.1 Proceso de inspecciones 

• Inventarios críticos: 

Se realizarán los Inventarios de las actividades críticas, de 

cada área operativa; esta información será vital para la 

programación de las inspecciones. 

Esta actividad consiste en la elaboración de un listado de 

todas áreas de trabajo, equipos, instalaciones y materiales que 

son utilizados en la operación y gestión del área. 

• Sistema de inspecciones: 

La realización de inspecciones y pruebas sistemáticos 

durante toda la operación es el principal método que se utiliza 

para verificar si los controles están produciendo los resultados 

deseados, se anotaran en el Libro de Seguridad. Las 

inspecciones también pueden identificar situaciones 

potenciales que pueden llegar a producir pérdidas y eventos no 

deseados, que tal vez no hayan sido previstos. 
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El seguimiento y la corrección de los problemas 

identificados en las inspecciones y en las pruebas son 

necesarios para prevenir la ocurrencia de pérdidas. 

los Jefes de Área de Responsabilidades son los responsables 

de velar por su cumplimiento. Las inspecciones por realizarse 

en las diferentes áreas de responsabilidad, según corresponda, 

son las siguientes: 

El sistema de inspecciones planeadas se cumplirá 

estrictamente en el desarrollo de las tareas. Estas serán 

lideradas por cada Jefe de Área de Responsabilidad, se 

realizarán los primeros diez días de cada mes para levantar las 

no conformidades, los mismos serán levantados hasta el día 20 

del mes; los últimos 10 días del mes servirán para verificar si 

estas no conformidades detectadas, se repiten en otras zonas no 

inspeccionadas. Inspecciones de Áreas de Trabajo se refieren 

a: Labores mineras, talleres, campamentos, comedores, 

oficinas, etc. Inspección de uso de equipos, se refiere a la 

revisión permanente de las condiciones de operatividad de los 

equipos a ser operados en las tareas diarias. Cada operador 

estará en la obligación de realizar este trabajo antes de utilizar 

el equipo con el uso de los Check List correspondiente, estos 

reportes son entregados a los jefes de guardia y/o al área de 

mantenimiento a fin de dar solución de los problemas 
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encontrados. Inspección de Instalaciones: Escaleras fijas 

(trimestral), portátiles (mensual); guardas de seguridad, 

barandas, Instalaciones eléctricas, sistemas de lock Out, 

interruptores diferenciales, líneas a tierra, etc.), Inspección de 

materiales críticos, se refiere a aquellos materiales que no 

pueden desabastecerse por ninguna manera ya que perjudicaría 

el desarrollo normal de la producción. Inspecciones de 

Sistemas de Almacenamiento: Sustancias peligrosas (a cargo 

de almacén, seguridad); vasos de presión (a cargo de 

mantenimiento y seguridad). El seguimiento del cumplimiento 

de las medidas correctivas de las inspecciones se informará, en 

los informes mensuales correspondientes. En caso se requiera 

inspecciones adicionales o especiales solicitadas por la 

autoridad minera u otros, el área de Seguridad, en coordinación 

con las áreas respectivas, solicitará y designará personal 

técnico capacitado, para realizar dichas inspecciones. 

2.2.10 Salud ocupacional 

La Compañía Minera., en coordinación con SUIZA LAB, llevará a cabo 

las evaluaciones del personal, con los exámenes pre – ocupacionales, 

exámenes periódicos específicos según el puesto de trabajo y exámenes de 

retiro. Según lo dispuesto en el Art.118 al Art.126 del DS-024-2016-EM y 

su modificatoria. 
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2.2.11 Plan de emergencia 

2.2.11.1 Procedimientos de seguridad laboral 

• Sostenimiento 

• Relleno Hidráulico 

• Trabajos en Caliente 

• Manipulación manual de cargas 

• Zanjas y excavaciones. 

• Espacios confinados. 

• Control de ruido e iluminación. 

• Prevención de riesgos en taludes 

• Grúas y equipos de izaje. 

2.2.12 Plan de contingencia 

2.2.12.1 Tipo de contingencia 

Este análisis permitirá conocer el grado de vulnerabilidad y 

peligro de la actividad y la capacidad de respuesta para afrontar 

con éxito una contingencia. El enfoque general considera la 

prevención como medida principal. 

• Contingencias Naturales: 

 Está asociada a la ocurrencia de sismos, el cual 

dependiendo de su intensidad puede ocasionar pérdidas de 
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vidas humanas, lesiones, efectos negativos en las estructuras de 

construcción, etc. 

• Contingencias por Accidentes: 

 Se refiere a las contingencias de seguridad ocupacional de 

tipo industrial durante el funcionamiento de la Central o por 

labores de mantenimiento de las instalaciones. 

• Fallas en el suministro de insumos: 

La falta de insumos se puede presentar por falla de algún 

proveedor o por los escases de algún insumo. 

2.2.13 Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales 

2.2.13.1 Proceso de incidentes 

Accidentes no deseados, enfermedades ocupacionales, daños a 

la propiedad, pérdidas en el proceso, Incidentes, Incidentes 

Peligrosos, Daños al Medio Ambiente, deben ser investigadas 

para determinar las causas básicas y desarrollar acciones efectivas 

para su prevención y corrección. 

2.2.13.2 Reporte de incidentes: 

Los jefes de área de responsabilidad serán responsables de 

informar e investigar cada uno de los incidentes ocurridos en su 

área de responsabilidad, cuyo informe deberá ser reportados 

dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho al área de Seguridad. 
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Los incidentes son reportados por los trabajadores en general a 

sus Supervisores, Jefes de Área o de manera directa a los 

responsables de Seguridad para ser ingresados a la base de datos, 

los mismos son derivados a las áreas involucradas para su 

seguimiento y levantamiento de las no conformidades. 

Semanalmente se realiza el seguimiento al cumplimiento de este. 

2.2.13.3 Investigación de incidentes: 

La investigación de incidentes constituye una técnica que 

permite conocer y eliminar las causas de estos, para evitar 

repetición de eventos o acontecimientos similares. Con la 

intención de determinar las causas que originaron un accidente, se 

realizará una investigación exhaustiva, sobre la ocurrencia de 

estos hechos, con toma de fotografías, manifestación den testigos, 

croquis, etc., para ello la Supervisión es el responsable de estas 

investigaciones, para evitar ocurrencias similares. Todos los 

accidentes serán analizados por el Comité de Seguridad, con 

participación del jefe de área, Jefe de Seguridad, y personal 

involucrado donde se tomarán medidas correctivas con fechas y 

plazos de cumplimiento, y analizados en sesión extraordinario del 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
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2.2.14 Auditorias 

Las auditorías en el tema de Seguridad y salud Ocupacional son 

Programadas y realizadas por la Compañía Minera y algunas otras veces 

por el ministerio de Energía y Minas y/o Osinergmin. 

2.2.15 Estadística 

El área de Seguridad elaborará un informe mensual donde se incluirá 

las estadísticas de Seguridad. Se publicarán en los Paneles Informativos y 

vitrinas para conocimiento de todo el personal. 

La información para publicar y difundir es la siguiente: 

• Estadísticas de accidentes. 

• Índice de frecuencia mensual y acumulada al año. 

• Índice de Severidad mensual y acumulado al año. 

• Índice de Accidentabilidad mensual y acumulado del año. 

• Incidentes y análisis por tipo y cumplimiento de observaciones 

En la Gestión de Seguridad se ha tenido una incidencia de accidentes de 

02 Incidentes Peligrosos, accidente leve y 1 accidente incapacitante, con 

incidencia en las actividades relacionadas traslado de materiales, desatado 

de rocas en labores horizontales, reparación y mantenimiento, y limpieza 

de relave, se han tomado medidas correctivas los cuales han sido 

levantados al 100%. El resumen de los Accidentes de persona de enero a 

diciembre del 2018. Lo relacionado al Gerenciamiento de Incidentes se ha 
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tenido una regular cantidad de incidentes reportados durante el año 2018 

registrándose un total de 2328 incidentes, de los cuales se hizo el 

levantamiento de las acciones correctivas y preventivas al 100%. 

2.2.16 Implementación del Plan Presupuesto 

Se considera el presupuesto de la implementación de la seguridad y 

salud Ocupacional. 

El Programa de seguridad y salud ocupacionales el conjunto de 

actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece 

la empresa, entidad pública o privada para ejecutar a lo largo de un año. Se 

realizará un control para verificar el cumplimiento de las actividades 

• Respecto a las actividades a realizar se tomará en cuenta la prevención 

de los riesgos críticos o que son importantes o intolerables. El programa 

contendrá actividades, detalle, responsables, recursos y plazos de 

ejecución. Mediante el Programa Anual de Seguridad y Salud 

ocupacional se establecen las actividades y responsabilidades con la 

finalidad de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales 

y proteger la salud de los trabajadores, modalidad formativa de la 

empresa, durante el desarrollo de las operaciones. Debe ser revisada por 

lo menos una vez al año. 

2.2.17 Mantenimiento de registros 

Mantener registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo y elaborar procedimiento de ser el caso para el cumplimiento del 
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Art. 35º del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo que señala: El registro de enfermedades ocupacionales debe 

conservarse por un período de veinte (20) años; los registros de accidentes 

de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de diez (10) años 

posteriores al suceso; y los demás registros por un periodo de cinco (5) 

años posteriores al suceso. Para la exhibición a que hace referencia el 

artículo 88º de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Registro de 

accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 

peligrosos), el empleador cuenta con un archivo activo donde figuran los 

eventos de los últimos doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de lo 

cual pasa a un archivo pasivo que se deberá conservar por los plazos 

señalados en el párrafo precedente. Estos archivos pueden ser llevados por 

el empleador en medios físicos o digitales. Si la Inspección del Trabajo 

requiere información de períodos anteriores a los últimos doce (12) meses 

a que se refiere el artículo 88° de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, debe otorgar un plazo razonable para que el empleador presente 

dicha información. 

2.2.18 Revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por 

el empleador 

La revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

se realiza por lo menos una (1) vez al año. El alcance de la revisión debe 

definirse según las necesidades y riesgos presentes. Las conclusiones del 

examen realizado por el empleador deben registrarse y comunicarse: 
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a) A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para que puedan 

adoptar las medidas oportunas. 

b) Al Comité o al Supervisor de seguridad y salud del trabajo, los 

trabajadores y la organización sindical. 

 

2.3 Hipótesis, variables y definiciones operacionales 

2.3.1 Hipótesis de investigación 

2.3.1.1 Hipótesis general. 

El efecto que tiene el alto nivel de gestión de seguridad con el 

alto nivel de control de riesgos en el Tajo Raúl de la Compañía 

Minera Condestable S.A. – 2018 es altamente representativo. 

2.3.1.2 Hipótesis específicas. 

• El nivel de gestión de seguridad que poseen los funcionarios y 

supervisores del Tajo Raúl de la Compañía Minera 

Condestable S.A. – 2018 es relativamente alto. 

• El nivel de control de riesgos que efectúan los funcionarios y 

supervisores en el Tajo Raúl de la Compañía Minera 

Condestable S.A. – 2018 es relativamente alto. 
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2.3.2 Identificación y clasificación de las variables. 

2.3.2.1 Variable independiente 

Gestión de seguridad.  

2.3.2.2 Variable dependiente 

Control de riesgos laborales. 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1 Método de investigación. 

Nuestra investigación es de método científico 

3.2 Tipo de investigación. 

Es aplicado. 

3.3 Nivel de investigación. 

Es descriptivo, de causa - efecto 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población. 

Según Ary, D. y otros (1986:125): La población es el conjunto de 

individuos que comparten por lo menos una característica, sea una 

ciudadanía común, la calidad de ser miembros de una asociación 

voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma universidad, o 

similares. 

La población se 1 439 colaboradores. 
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3.4.2 Muestra. 

La muestra es probabilística (porque cada uno de los miembros de la 

población tiene la misma posibilidad de ser escogidos). Se halla con el 

siguiente procedimiento: 

N = Población 1 439 trabajadores. 

P = Confiabilidad, 92 %  

Se = 0.018. 

Se2 = Varianza. 

V2 = Varianza poblacional 

n’ = Muestra bruta 

n = Muestra neta 

n’ = S2 / V2 = p (1 – p) / Se2 = 0.90 (1 – 0.92/0.0182) =62,05 

n = n’/ (1 + n’/N) = 70/ (1 + 70/387) = 62,98 

n = 63 colaboradores 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.5.1 Técnicas directas. 

• Con el objeto de contrastar la hipótesis propuesta, se realizará una 

investigación no experimental de tipo descriptivo que permita analizar 

el proyecto. 

• Revisión de fuentes bibliográficas referidas al tema de investigación 

(libros, informe de tesis, revistas, publicaciones, etc.). 

• Observaciones del participante y colaboradores, con fundamentos 

teóricos concernientes al tema de investigación. 
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• Comparaciones con otros resultados. 

3.5.2 Procedimiento y análisis de los datos. 

Para el análisis de datos se ha utilizado la estadística descriptiva y la 

estadística inferencial, para esto nos hemos ayudado del software SPSS 

V.23 de IBM Company. 
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Capítulo IV 

Presentación, análisis e interpretación de resultados 

En el presente capitulo realizamos la presentación, análisis e interpretación de los 

resultados hallados luego de haber realizado las encuestas a los 63 trabajadores y el 

tratamiento estadísticos de ellos, todo esto mediante la utilización del software SPSS 

V.23. Queremos dejar en claro que estos resultados son de las encuestas realizadas a la 

muestra de 63 trabajadores del Tajo Raúl de la Compañía Minera Condestable S.A. 

4.1 Presentación de los resultados 

4.1.1 Política empresarial de seguridad. 

Tabla 1 

Frecuencias 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Muy alto 10 15,9 15,9 

Alto 38 60,3 76,2 

Intermedio 10 15,9 92,1 

Bajo 2 3,2 95,2 

Muy bajo 3 4,8 100,0 

Total 63 100,0  

Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia 

Figura 1. Política empresarial de seguridad. 

 

De la tabla 1 y la figura 1 se observa que los encuestados, a la pregunta 

¿Cuál es tu nivel de conocimiento de la política empresarial de seguridad?; 

manifestaron muy alto el 15,9 por ciento, el 60,3 por ciento alto, el 15,9 

por ciento intermedio, el 4,1 por ciento bajo y el 3,3 por ciento muy bajo. 

Observando que mayoritariamente los trabajadores conocen la política de 

seguridad de la Compañía Minera Condestable S.A. 

4.1.2 Asignación de recursos económicos a la gestión de seguridad. 

Tabla 2 

Frecuencias 
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 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Muy alto 5 7,9 7,9 

Alto 34 54,0 61,9 

Intermedio 17 27,0 88,9 

Bajo 3 4,8 93,7 

Muy bajo 4 6,3 100,0 

Total 63 100,0  

Fuente: Propia 

 

Fuente: Propia 

Figura 2. Asignación de recursos económicos a la gestión de seguridad. 

De la tabla 2 y la figura 2 se observa que los encuestados, a la pregunta 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de la asignación de recursos económicos 

a la gestión de seguridad en nuestra empresa? Manifestaron: 7,9 por ciento 

muy alto, 54,0 por ciento alto, 27,0 por ciento intermedio, el 4,8 por ciento 

bajo y el 6,3 por ciento muy bajo, de lo cual mayoritariamente se percibe 
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que la Compañía Minera Condestable S.A. asigna recursos económicos a 

la gestión de seguridad. 

4.1.3 Organización de la gestión de seguridad. 

Tabla 3 

Frecuencias 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Muy alto 33 52,4 52,4 

Alto 11 17,5 69,8 

Intermedio 14 22,2 92,1 

Bajo 5 7,9 100,0 

Total 63 100,0  

Fuente: Propia 

 

 

Fuente: Propia 

Figura 3. Organización de la gestión de seguridad. 
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De la tabla 3 y la figura 3 se observa que los encuestados, a la pregunta 

¿Cuál es el conocimiento de Organización de la gestión de seguridad? 

Manifestaron, el 52,4 por ciento muy alto, 17,5 por ciento alto, 22,2 por 

ciento intermedio y el 7,9 por ciento bajo, de lo cual mayoritariamente se 

percibe que la Compañía Minera Condestable S.A. tiene una buena 

organización de la gestión de seguridad. 

4.1.4 Autorregulación de la gestión de seguridad. 

Tabla 4 

Frecuencias 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Muy alto 38 60,3 60,3 

Alto 10 15,9 76,2 

Intermedio 12 19,0 95,2 

Bajo 3 4,8 100,0 

Total 63 100,0  

Fuente: Propia 

De la tabla 4 y la figura 4 se observa que los encuestados, a la pregunta 

¿En nuestra empresa, ¿cuál es el nivel de la autorregulación de la gestión 

de seguridad? manifestaron, 60,3 por ciento muy alto, 15,9 por ciento alto, 

19,0 por ciento intermedio y el 4,8 por ciento, de lo cual se observa que el 

76,2 por ciento percibe que la Compañía Minera Condestable S.A. 

autorregula bien de la gestión de seguridad. 
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Fuente: Propia 

Figura 4. Autorregulación de la gestión de seguridad. 

4.1.5 Prácticas seguras. 

Tabla 5 

Frecuencias 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Muy alto 18 28,6 28,6 

Alto 17 27,0 55,6 

Intermedio 26 41,3 96,8 

Bajo 1 1,6 98,4 

Muy bajo 1 1,6 100,0 

Total 63 100,0  

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

Figura 5. Prácticas seguras. 

De la tabla 5 y la figura 5 se observa que los encuestados, a la pregunta 

¿En tu empresa, ¿cuál es el nivel de seguridad que tienes al realizar tus 

labores cotidianas? Manifestaron: 28,6 por ciento muy alto, 27,0 por ciento 

alto, 41,3 por ciento es intermedio, el 1,6 por ciento bajo y el 1,6 por 

ciento muy bajo, de lo cual se percibe que en la Compañía Minera 

Condestable S.A. realizan prácticas seguras. 

4.1.6 Capacitación en seguridad. 

Tabla 6 

Frecuencias 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Muy alto 23 36,5 36,5 

Alto 18 28,6 65,1 

Intermedio 10 15,9 81,0 

Bajo 7 11,1 92,1 

Muy bajo 5 7,9 100,0 

Total 63 100,0  

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

Figura 6. Capacitación en seguridad. 

 

De la tabla 6 y la figura 6 se observa que los encuestados, a la pregunta 

¿En tu empresa, ¿cuál es el nivel de capacitación en seguridad? 

manifestaron 36,5 por ciento muy alto, 28,6 por ciento alto, 15,9 por ciento 

es intermedio, el 11,1 por ciento bajo y el 7,93 por ciento muy bajo, de lo 

cual se percibe que en la Compañía Minera Condestable S.A. cumple bien 

con las capacitaciones. 
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4.1.7 Méritos y sanciones. 

Tabla 7 

Frecuencias 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Muy alto 25 39,7 39,7 

Alto 19 30,2 69,8 

Intermedio 9 14,3 84,1 

Bajo 3 4,8 88,9 

Muy bajo 7 11,1 100,0 

Total 63 100,0  

Fuente: Propia 

 

 

Fuente: Propia 

Figura 7. Méritos y sanciones. 

De la tabla 7 y la figura 7 se observa que los encuestados, a la pregunta 

¿En tu empresa cuál es el nivel de premiación o sanción en cumplimiento 
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de la gestión de seguridad en pro del control de riesgos? Manifestaron, 

39,7 por ciento muy alto, 30,2 por ciento alto, 14,3 por ciento intermedio, 

el 4,8 por ciento bajo y el 11,1 por ciento muy bajo, de lo cual se percibe 

que la Compañía Minera Condestable S.A. cumple satisfactoriamente con 

las premiaciones y sanciones. 

4.1.8 Auditorias. 

Tabla 8. Frecuencias 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Muy alto 26 41,3 41,3 

Alto 19 30,2 71,4 

Intermedio 5 7,9 79,4 

Bajo 4 6,3 85,7 

Muy bajo 9 14,3 100,0 

Total 63 100,0  

Fuente: Propia 

 

Figura 8. Auditorias. 
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De la tabla 8 y la figura 8 se observa que los encuestados, a la pregunta 

¿En nuestra empresa, ¿cuál es la calidad de las auditorias? Manifestaron, el 

41,3 por ciento muy alto, 30,2 por ciento alto, 7,9 por ciento intermedio, el 

6,3 por ciento bajo y el 14,3 por ciento muy bajo, de lo cual se percibe que 

en la Compañía Minera Condestable S.A. se realizan auditorias de calidad. 

4.1.9 Actitud critica. 

Tabla 9 

Frecuencias 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Muy alto 15 23,8 23,8 

Alto 19 30,2 54,0 

Intermedio 23 36,5 90,5 

Bajo 3 4,8 95,2 

Muy bajo 3 4,8 100,0 

Total 63 100,0  

Fuente: Propia 

 

Fuente: Propia 

Figura 9. Actitud critica. 
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De la tabla 9 y la figura 9 se observa que los encuestados, a la pregunta 

¿En nuestra empresa cuál es el nivel de actitud crítica que tiene el 

trabajador minero? Manifestaron, el 23,8 por ciento muy alto, 30,2 por 

ciento alto, 36,5 por ciento intermedio, el 4,8 por ciento bajo y el 4,8 por 

ciento muy bajo, de lo cual se percibe que en la Compañía Minera 

Condestable S.A. el trabajador minero tiene buen nivel de actitud crítica. 

4.1.10 Identificación de peligros y riesgos. 

Tabla 10 

Frecuencias 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo 21 33,3 33,3 

De acuerdo 18 28,6 61,9 

Indiferente 19 30,2 92,1 

En desacuerdo 2 3,2 95,2 

Totalmente en desacuerdo 3 4,8 100,0 

Total 63 100,0  

Fuente: Propia 

De la tabla 10 y la figura 10 se observa que los encuestados, a la 

pregunta ¿Nuestra empresa tiene bien identificados los peligros y riesgos 

en las labores? manifestaron 33,3 por ciento totalmente de acuerdo, 28,6 

por ciento de acuerdo, 30,2 por ciento le es indiferente, el 3,2 por ciento en 

desacuerdo y el 4,8 por ciento totalmente en desacuerdo, de lo cual se 

percibe que la Compañía Minera Condestable S.A. tiene bien identificados 

los peligros y riesgos en las labores. 
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Fuente: Propia 

Figura 10. Identificación de peligros y riesgos. 

4.1.11 Evaluación de riesgos. 

Tabla 11 

Frecuencias 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo 22 34,9 34,9 

De acuerdo 21 33,3 68,3 

Indiferente 16 25,4 93,7 

En desacuerdo 4 6,3 100,0 

Total 63 100,0  

Fuente: Propia 

De la tabla 11 y la figura 11 se observa que los encuestados, a la pregunta 

¿Nuestra empresa realiza una buena y responsable evaluación de riesgos? 

Manifestaron, el 34,9 por ciento estar totalmente de acuerdo, 33,3 por ciento 

estar de acuerdo, 25,4 por ciento le es indiferentes y el 6,3 por ciento estar 
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en desacuerdo, de lo cual se percibe que la Compañía Minera Condestable 

S.A. realiza una buena y responsable evaluación de riesgos. 

 

Fuente: Propia 

Figura 11. Evaluación de riesgos. 

4.1.12 Seguimiento y control de riesgos. 

Tabla 12 

Frecuencias 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo 19 30,2 30,2 

De acuerdo 22 34,9 65,1 

Indiferente 17 27,0 92,1 

En desacuerdo 3 4,8 96,8 

Totalmente en desacuerdo 2 3,2 100,0 

Total 63 100,0  

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

Figura 12. Seguimiento y control de riesgos. 

De la tabla 12 y la figura 12 se observa que los encuestados, a la pregunta 

¿Nuestra empresa, realiza un buen y responsable seguimiento y control de 

riesgos? Manifestaron, el 30,2 por ciento estar totalmente de acuerdo, 34,9 

por ciento estar de acuerdo, 27,0 por ciento le es indiferente, el 4,8 por ciento 

estar en desacuerdo y el 3,2 por ciento estar en total desacuerdo, de lo cual 

se percibe que la Compañía Minera Condestable S.A. realiza un buen y 

responsable seguimiento y control de riesgos. 

4.2 Análisis e interpretación de resultados 

4.2.1 Política de seguridad empresarial. 

Tabla 13 
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Muy alto (%) Alto (%) 
Intermedio 

(%) 

Bajo 

(%) 

Muy bajo 

(%) 

15,9 60,3 15,9 3,2 4,8 

Fuente: Propia 

En lo referente al nivel de conocimiento acerca de la actual política de 

seguridad con que cuenta la compañía, los encuestados respondieron, muy 

alto el 15,9 por ciento, el 60,3 por ciento alto, el 15,9 por ciento 

intermedio, el 4,1 por ciento bajo y el 3,3 por ciento muy bajo. 

Observando que mayoritariamente los trabajadores conocen las políticas 

de seguridad de la Compañía Minera Condestable S.A. 

De los resultados obtenidos se puede afirmar, que el 76,2 por ciento 

conoce bastante la política de seguridad de la Compañía Minera 

Condestable S.A., el 15,9 por ciento medianamente y el 7,4 por ciento muy 

poco, de lo cual podemos manifestar que se debe de informas más sobre 

las políticas de la compañía. 

4.2.2 Asignación de recursos económicos a la gestión de seguridad (Según 

encuesta). 

Tabla 14 

Muy alto (%) Alto (%) 
Intermedio 

(%) 

Bajo 

(%) 

Muy bajo 

(%) 

7,9 54,0 27,0 4,8 6,3 

Fuente: Propia 

En lo referente a la asignación de recursos económicos a la gestión de 

seguridad en la empresa, los encuestados al responder, el 7,9 por ciento 
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muy alto, 54,0 por ciento alto, 27,0 por ciento intermedio, el 4,8 por ciento 

bajo y el 6,3 por ciento muy bajo, de lo cual mayoritariamente se percibe 

que la Compañía Minera Condestable S.A. asigna recursos económicos a 

la gestión de seguridad. 

De los resultados obtenidos podemos afirmar, que el 61,9 por ciento de 

los encuestados conocen que se asignan los suficientes recursos 

económicos a la gestión de seguridad en la Compañía Minera Condestable 

S.A. 

4.2.3 Organización de la gestión de seguridad. 

Tabla 15 

Muy alto (%) Alto (%) 
Intermedio 

(%) 

Bajo 

(%) 

Muy bajo 

(%) 

52,4 17,5 22,2 7,9 0 

Fuente: Propia 

En cuanto al nivel de organización de la gestión de seguridad por parte 

de la empresa, los encuestados al manifestar sus opiniones que el 52,4 por 

ciento muy alto, 17,5 por ciento alto, 22,2 por ciento intermedio y el 7,9 

por ciento bajo; se deduce que él 92,1 por ciento mayoritariamente 

distingue que la Compañía Minera Condestable S.A. mantiene una buena 

organización de la gestión de seguridad. 
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4.2.4 Autorregulación de la gestión de seguridad. 

Tabla 16 

Muy alto (%) Alto (%) 
Intermedio 

(%) 

Bajo 

(%) 

Muy bajo 

(%) 

60,3 15,9 19,0 4,8 0,0 

Fuente: Propia 

En lo referente al nivel de autorregulación de la gestión de seguridad 

por parte de nuestra empresa, los encuestados al manifestar el 60,3 por 

ciento muy alto, 15,9 por ciento alto, 19,0 por ciento intermedio y el 4,8 

por ciento, se puede deducir que el 76, 2 por ciento y dice que hay un buen 

nivel de autorregulación de la gestión de seguridad, por lo que se percibe 

que la Compañía Minera Condestable S.A. mantiene una alta 

autorregulación de la gestión de seguridad. 

4.2.5 Prácticas seguras. 

Tabla 17 

Muy alto (%) Alto (%) 
Intermedio 

(%) 

Bajo 

(%) 

Muy bajo 

(%) 

28,6 27,0 41,3 1,6 1,6 

Fuente: Propia 

En cuanto al nivel de prácticas seguras que tienen al realizar las labores 

cotidianas por parte de los trabajadores, los encuestados respondiendo el 

28,6 por ciento muy alto, 27,0 por ciento alto, 41,3 por ciento intermedio, 
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1,6 por ciento bajo y 1,6 muy bajo, de lo cual manifestamos que el 55,6 

afirma que si hay un buen nivel de aplicación de prácticas seguras en la 

Compañía Minera Condestable S.A.  

4.2.6 Capacitación en seguridad. 

Tabla 18 

Muy alto (%) Alto (%) 
Intermedio 

(%) 

Bajo 

(%) 

Muy bajo 

(%) 

36,5 28,6 15,9 11,1 7,9 

Fuente: Propia 

En lo referente a cuál es el nivel de capacitación en seguridad, los 

encuestados al manifestar el 36,5 por ciento es muy alto, 28,6 por ciento 

alto, 15,9 por ciento es intermedio, el 11,1 por ciento bajo y el 7,93 por 

ciento muy bajo, de lo cual se percibe que en la Compañía Minera 

Condestable S.A. existe alto nivel de capacitación en seguridad. 

4.2.7 Méritos y sanciones. 

Tabla 19 

Muy alto (%) Alto (%) 
Intermedio 

(%) 

Bajo 

(%) 

Muy bajo 

(%) 

39,7 30,2 14,3 4,8 11,1 

Fuente: Propia 
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En referencia al nivel de premiación o sanción en lo referente a 

seguridad, los encuestados al declarar que el 39,7 por ciento el nivel les 

parece muy alto, al 30,2 por ciento alto, el 14,3 por ciento intermedio, al 

4,8 por ciento bajo y al 11,1 por ciento muy bajo, entonces se puede decir 

que en la Compañía Minera Condestable S.A. si se cumple con buen nivel 

la premiación o sanción en actividades de seguridad. 

4.2.8 Auditorias. 

Tabla 20. 

Muy alto (%) Alto (%) 
Intermedio 

(%) 

Bajo 

(%) 

Muy bajo 

(%) 

41,3 30,2 7,9 6,3 14,3 

Fuente: Propia 

En lo referente a la calidad de las auditorias en seguridad que mantiene 

nuestra empresa, los encuestados al manifestar que el nivel de cultura de 

41,3 por ciento es muy alto, 30,2 por ciento alto, 7,9 por ciento intermedio, 

el 6,3 por ciento bajo y el 14,3 por ciento muy bajo, de lo cual se percibe 

que en la Compañía Minera Condestable S.A. podemos afirmar que las 

auditorias son de calidad. 

4.2.9 Actitud crítica. 

Tabla 21 
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Muy alto (%) Alto (%) 
Intermedio 

(%) 

Bajo 

(%) 

Muy bajo 

(%) 

23,8 30,2 36,5 4,8 4,8 

Fuente: Propia 

En lo referente al nivel de actitud crítica que tiene el trabajador minero 

los encuestados al manifestar en un 23,8 por ciento muy alto, 30,2 por 

ciento alto, 36,5 por ciento intermedio, el 4,8 por ciento bajo y el 4,8 por 

ciento muy bajo, se percibe que en la Compañía Minera Condestable S.A. 

el trabajador minero tiene buen nivel de actitud crítica; ya que el 54,0 por 

ciento dijo que es alto. 

4.2.10 Identificación de peligros y riesgos. 

Tabla 22 

Totalmente 

de acuerdo 

(%) 

De acuerdo 

(%) 

Indiferente 

(%) 

En 

desacuerdo 

(%) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(%) 

33,3 28,6 30,2 3,2 4,8 

Fuente: Propia 

En cuanto a que la empresa tiene bien identificados los peligros y 

riesgos en las labores mineras, los encuestados al manifestar en un 33,3 

por ciento estar totalmente de acuerdo, el 28,6 por ciento estar de acuerdo, 

30,2 por ciento le es indiferente, el 3,2 por ciento estar en desacuerdo y el 

4,8 por ciento totalmente en desacuerdo, se percibe que la Compañía 
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Minera Condestable S.A. tiene bien identificados los peligros y riesgos en 

las labores mineras. 

4.2.11 Evaluación de riesgos. 

Tabla 23 

Totalmente 

de acuerdo 

(%) 

De acuerdo 

(%) 

Indiferente 

(%) 

En 

desacuerdo 

(%) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(%) 

34,9 33,3 25,4 6,3 0,0 

Fuente: Propia 

En cuanto a que si nuestra empresa realiza una buena y responsable 

evaluación de riesgos, los encuestados al manifestar el 34,9 por ciento estar 

totalmente de acuerdo, 33,3 por ciento estar de acuerdo, 25,4 por ciento le 

es indiferentes y el 6,3 por ciento estar en desacuerdo, se puede asegurar que 

en la Compañía Minera Condestable S.A. se realiza una buena y responsable 

evaluación de riesgos ya que así lo dicen el 68,3 por ciento de los que están 

de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

4.2.12 Seguimiento y control de riesgos. 

Tabla 24 

Totalmente 

de acuerdo 

(%) 

De acuerdo 

(%) 

Indiferente 

(%) 

En 

desacuerdo 

(%) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(%) 

30,2 34,9 27,0 4,8 3,2 

Fuente: Propia 
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En cuanto a que si nuestra empresa, realiza un buen y responsable 

seguimiento y control de riesgos, los encuestados al manifestar en un 30,2 

por ciento estar totalmente de acuerdo, 34,9 por ciento estar de acuerdo, 

27,0 por ciento le es indiferentes, el 4,8 por ciento estar en desacuerdo y el 

3,2 por ciento estar totalmente en desacuerdo, se percibe que la Compañía 

Minera Condestable S.A. realiza un buen y responsable seguimiento y 

control de riesgos, ya que así lo afirma el 65,1 por ciento que está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. 

4.3 Prueba de hipótesis 

Realizamos la prueba de hipótesis bajo los parámetros de Luis Alberto Pérez 

Legoas. Primeramente, realizaremos la prueba de las hipótesis específicas. 

4.3.1 Hipótesis específica 1. 

Siendo nuestra hipótesis planteada: El nivel de gestión de seguridad que 

poseen los funcionarios y supervisores del Tajo Raúl de la Compañía 

Minera Condestable S.A. – 2018 es relativamente alto, trataremos de 

probar que realmente es verdadera, por lo tanto, veamos la tabla 25 y la 

figura 13. 

Tabla 25 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Alto nivel 54 85,71 85,71 

Bajo nivel 9 14,29 100,0 

Total 63 100,0  

Fuente: Propia 
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Figura 13. Nivel de gestión de seguridad. 

De la tabla 25 y la figura 13 se observa que de los datos obtenidos en 

las encuestas confirman la hipótesis, ya que el 85,71 por ciento de los 

funcionarios y trabajadores poseen un alto nivel de gestión de seguridad. 

4.3.2 Hipótesis específica 2. 

Siendo nuestra hipótesis planteada: El nivel de control de riesgos que 

efectúan los funcionarios y supervisores en el Tajo Raúl de la Compañía 

Minera Condestable S.A. – 2018 es relativamente alto, esto trataremos de 

probar si realmente es verdadera, por lo que, veamos la tabla 26 y la figura 

14. 

Tabla 26 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Alto nivel 52 82,54 82,54 

Bajo nivel 11 17,46 100,0 

Total 63 100,0  

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

Figura 14. Nivel de control de riesgos. 

 

De la tabla 26 y la figura 14 se observa que los datos obtenidos en las 

encuestas confirman la hipótesis, ya que el 82,54 por ciento de los 

funcionarios y trabajadores efectúan un alto nivel de control de riesgos. 

4.3.3 Hipótesis general. 

Nuestra hipótesis general: El efecto que tiene el alto nivel de gestión de 

seguridad con el alto nivel de control de riesgos en el Tajo Raúl de la 

Compañía Minera Condestable S.A. – 2018 es altamente representativo. 

a. Nivel de significancia: α = 0.05 

b. Prueba estadística: prueba chi – cuadrado 

c. Cálculo del estadístico de prueba, se detalla a continuación: 
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Tabla 27 

Tabla cruzada Nivel de gestión de seguridad versus Nivel de control de riesgos 

 

Nivel de control de riesgos 

Total Alto nivel Bajo nivel 

Nivel de gestión 

de seguridad 

Alto nivel 45 9 54 

Bajo nivel 7 2 9 

Total 52 11 63 

Fuente: Propia del autor. 
 

Tabla 28 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Grado de 

libertad 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,165a 1 0,684   

Corrección de continuidad 0,000 1 1,000   

Razón de verosimilitud 0,157 1 0,692   

Prueba exacta de Fisher    0,650 0,495 

Asociación lineal por lineal 0,163 1 0,687   

N de casos válidos 63     

a. 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,57. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 

Fuente: Propia del autor. 
 

Tabla 29 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estandarizado 

asintótica 
T aproximada 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson 0,051 0,136 0,400 0,690c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
0,051 0,136 0,400 0,690c 

N de casos válidos 63    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

Fuente: Propia del autor. 
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De tabla 27, tabla 28 y tabla se observa que entre las variables nivel 

de gestión de seguridad y control de riesgos, existe una relación 

relevante, por lo que se acepta nuestra hipótesis propuesta. 

Al ser probada la hipótesis se convierte en tesis, por tanto, se acepta 

la siguiente tesis: El efecto que tiene el alto nivel de gestión de 

seguridad con el alto nivel de control de riesgos en el Tajo Raúl de la 

Compañía Minera Condestable S.A. – 2018 es altamente representativo. 

4.4 Discusión de resultados 

Tabla 30 

Datos estadísticos de accidentes e incidentes de enero a abril de 2018 

 

4.4.1 Planes de acción 

• Difusión de los eventos ocurridos en el Tajo Raúl durante del mes de 

pasado a todo el personal en general de la por parte del Residente e 

Ingeniero de Seguridad y jefes de guardia. 

• Retroalimentación con temas de seguridad a todo el personal sobre los 

incidentes, pares, actos y condiciones subestándares ocurridos en la 

unidad Minera en las diferentes Áreas. 

FREC. SEV. ACCID.

Empl. Obre. Total Mes Leve Incap. Mort Total Mes Mes Mes Mes Mes

ENERO 13 63 76 106 1 0 0 0 0 18240 0 0 0

FEBRERO 8 65 73 42 0 0 0 0 0 17520 0 0 0

MARZO 13 63 76 76 0 0 0 0 0 18240 0 0 0

ABRIL 14 64 78 70 0 0 0 0 0 18720 0 0 0

ACUMULADO 48 255 303 294 1 0 0 0 0 72720 0 0 0

H.H.T.
INDICE

MES

Nº DE TRABAJADORES

INCID/AC

TO/ 

COND.

ACCIDENTES
DIAS 

PERD.
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• Realizar inspecciones planeadas de las actividades que se realiza en 

interior mina como en superficie por los supervisores, jefes de guardia, 

Residente y Área de Seguridad. 

• Realizar OPT en el área de trabajo a cargo de los supervisores tanto de 

primera línea e ingenieros. 

• Realizar el debido cumplimiento de orden y limpieza en el área de 

trabajo en mina y superficie. 

• Realizar retroalimentación en el cumplimiento de los PETS en cada 

tarea. 

• Incidir a todo el personal en el uso correcto del EPP de acuerdo con las 

tareas a realizar. 

• Capacitar a la supervisión de primera línea y jefes de guardia en el 

correcto rellenado de las herramientas de gestión. 

• Incidir a los trabajadores en el uso correcto de las herramientas 

manuales en cada tarea. 

• Capacitar a todo el personal ingresante en los procedimientos y 

estándares de trabajo. 

4.4.2 Resumen de labores de alto riesgo – rehabilitación 

Se tiene las siguientes labores: 
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• En la Chimenea Raise Bore 030 del Nv 10, Se realizó la instalación de 

550 m de tubería HDPE de 4” Ø para la red troncal principal de Relleno 

Hidráulico – Culminado 

• En la Chimenea 218 del Nv 435, Se está rehabilitando con cuadros de 

madera – En proceso 

• En el By Pass 060 del Nv 16, Se está rehabilitando con cuadros de 

madera – En proceso 

• En la Chimenea 01 del Nv 01, Se está rehabilitando con cuadros de 

madera – Culminado 

4.4.3 Cumplimiento del sistema de gestión de seguridad. 

• Los supervisores según programa realizan inspecciones planeadas, 

auditoria comportamental, pares, reporte de actos y condiciones, 

observación planeada de trabajo y capacitaciones, como parte del 

desempeño del supervisor. 

• Se realiza las charlas de seguridad programadas de 05 minutos al inicio 

de cada reparto de guardia por los supervisores y jefes de guardia. 

• Se actualiza los paneles informativos de acuerdo con el nuevo estándar 

dado por Compañía Minera Condestable S.A. 

• Según fechas establecidas se cumple con los cambios de los EPPs. A 

todos los trabajadores. 

• Se está cumpliendo con el programa anual de capacitación. 
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4.4.4 Cumplimiento del programa anual de inspecciones 

• Se realizó inspecciones por parte del supervisor al inicio de cada turno 

de trabajo. 

• Se realizó inspecciones en las diferentes zonas donde hay condiciones 

de alto riesgo. 

• Se realizó inspección de las bodegas. 

• Se realizó inspección del taller. 

• Se realizó inspección a los equipos de protección personal (EPP). 

• Se realizó inspección de botiquines. 

• Se realizó inspección de extintores. 

• Se realizó inspección de arnés de seguridad. 

• Se realizó inspección de equipo oxicorte. 

• Se realizó inspección de Estación de barretillas. 

• Se realizó inspección del Centro de Acopio de RR.SS. 

• Se realizó inspección de Tag Out. 

• Se realizó inspección de Herramientas Manuales. 

• Se realizó inspección de Escaleras Fijas. En Planta Relleno - Zona 

Satélite. 
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Conclusiones 

1. Al realizar el correspondiente análisis de la gestión de seguridad en el efecto del 

control de riesgos se observa que 57 encuestados coinciden en que se tiene un alto 

nivel de gestión de seguridad en el tajo Raúl de la Compañía Minera Condestable 

S.A. – 2018 el cual es altamente representativo en el alto nivel de control de 

riesgos, estos 57 son el 89,1 por ciento de ellos; por tanto, la gestión de seguridad 

es muy bien realizada y así se realiza un mejor control de los riesgos. 

2. El nivel de la gestión de seguridad que poseen los funcionarios y supervisores del 

tajo Raúl de la Compañía Minera Condestable S.A. – 2018 es relativamente alto, 

ya que el 85,71 por ciento de encuestados así lo afirman. Entonces se dice que el 

personal encargado de la gestión de seguridad cumple su rol como corresponde, 

ya que tienen los conocimientos, aptitudes y competencias para controlar de la 

mejor manera los riesgos derivados de la actividad minera. 

3. El nivel de control de riesgos que efectúan los funcionarios y supervisores en el 

tajo Raúl de la Compañía Minera Condestable S.A. es relativamente alto ya que 

los encuestados en un 82,54 por ciento lo manifiestan sí; por lo que se debe 

continuar en ello tratando que estos valores se incrementen, todo en favor de la 

seguridad y control de riesgos lo que al fin repercute en mayores utilidades para la 

empresa. 
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Recomendaciones 

1. Siendo alto el nivel de gestión de seguridad de los funcionarios y supervisores en 

el mejor control de los riesgos de accidentes en el tajo Raúl de la Compañía 

Minera Condestable S.A. se recomienda involucrar a todos los trabajadores (tanto 

de mina como de superficie) en la gestión de seguridad 

2. Ahora que se tiene la norma ISO 45001: 2018, es muy necesario renovar y/o 

rediseñar los sistemas integrado de gestión de seguridad de las mineras y así 

contar con un único Sistema Integrado de Gestión de la Seguridad, Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad y Responsabilidad, entonces así 

estaríamos integrando los ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001 e ISO 26001 en un 

único Sistema Integrado de Gestión.  

3. Seguir realizando capacitaciones en lo referente a seguridad y control de riesgos, 

porque cuando más capacitado se encuentre el personal menor serán los 

accidentes. 
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ANEXOS 



Anexo 1 

Matriz de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
Metodología de la 

investigación 

¿Cuál es el efecto de la 

gestión de seguridad en el 

control de riesgos en el 

Tajo Raúl de la Compañía 

Minera Condestable S.A. 

- 2018? 

Determinar el efecto de la 

gestión de seguridad en el 

control de riesgos en el 

Tajo Raúl de la Compañía 

Minera Condestable S.A. 

– 2018. 

El efecto que tiene el alto nivel 

de gestión de seguridad con el 

alto nivel de control de riesgos 

en el Tajo Raúl de la Compañía 

Minera Condestable S.A. – 

2018 es altamente 

representativo. Variable 

independiente 

Gestión de seguridad. 

 

 

 

Variable dependiente 

Control de riesgos 

Método de 

investigación científico  

 

 

 

 

Tipo de investigación 

aplicada 

 

 

 

 

Nivel de investigación 

descriptiva de causa 

efecto. 

 

 

 

 

¿Cuál es el nivel de la 

gestión de seguridad que 

poseen los funcionarios y 

supervisores del Tajo 

Raúl de la Compañía 

Minera Condestable S.A. 

- 2018? 

Determinar el nivel de la 

gestión de seguridad que 

poseen los funcionarios y 

supervisores del Tajo Raúl 

de la Compañía Minera 

Condestable S.A. – 2018. 

El nivel de gestión de seguridad 

que poseen los funcionarios y 

supervisores del Tajo Raúl de la 

Compañía Minera Condestable 

S.A. – 2018 es relativamente 

alto. 

¿Cuál es el nivel del 

control de riesgos en el 

Tajo Raúl de la Compañía 

Minera Condestable S.A. 

- 2018? 

Determinar el nivel del 

control de riesgos en el 

Tajo Raúl de la Compañía 

Minera Condestable S.A. 

– 2018. 

El nivel de control de riesgos 

que efectúan los funcionarios y 

supervisores en el Tajo Raúl de 

la Compañía Minera 

Condestable S.A. – 2018 es 

relativamente alto. 

Fuente: Propia.



Anexo 2. Cuestionario 

Efecto de la gestión de seguridad en el control de riesgos en el tajo Raúl de la 

Compañía Minera Condestable S.A. 

Por favor la presente encuesta es anónima, por lo cual se le pide a usted ser lo más 

veraz y sincero posible. Tómese el tiempo suficiente para responder las preguntas. 

Marca de 1 a 5 sabiendo que significa 

En las preguntas del 1 al 11: 

• El 1 Muy alto 

• El 2 Alto 

• El 3 Intermedio 

• El 4 Bajo 

• El 5 Muy bajo 

En las preguntas del 12 al 13: 

• El 2 De acuerdo 

• El 4 En desacuerdo 

Marca con una X en el casillero que creas conveniente (solo uno). 

N° Ítem Puntuación 

1 
¿Cuál es tu grado de conocimiento de la política de 

seguridad empresarial? 
1 2 3 4 5 

2 

¿Cuál es el grado de conocimiento de la asignación de 

recursos económicos a la gestión de seguridad en nuestra 

empresa? 

1 2 3 4 5 

3 
¿Cuál es el conocimiento de Organización de la gestión 

de seguridad? 
1 2 3 4 5 

4 
¿En nuestra empresa, cuál es el grado de la 

autorregulación de la gestión de seguridad? 
1 2 3 4 5 

5 
¿En tu empresa, cuál es el grado de seguridad que tienes 

al realizar tus labores cotidianas? 
1 2 3 4 5 

6 
¿En tu empresa, cuál es el grado de capacitación en 

seguridad? 
1 2 3 4 5 

7 

¿En tu empresa cuál es el nivel de premiación o sanción 

en cumplimiento de la gestión de seguridad en pro del 

control de riesgos? 

1 2 3 4 5 

8 ¿En nuestra empresa, cuál es la calidad de las auditorias? 1 2 3 4 5 

9 
¿En nuestra empresa cuál es el grado de actitud crítica que 

tiene el trabajador minero? 
1 2 3 4 5 

10 
¿Nuestra empresa tiene bien identificados los peligros y 

riesgos en las labores? 
1 2 3 4 5 

11 
¿Nuestra empresa realiza una buena y responsable 

evaluación de riesgos? 
1 2 3 4 5 

12 
¿Cuál es el nivel de la gestión de seguridad que poseen 

los funcionarios y supervisores? 
2 4 

13 
¿Cuál es el nivel del control de riesgos que poseen los 

funcionarios y supervisores? 
2 4 

Fuente: Propia. 



 

 

Anexo 3 

Fotografías 

 

Fotografía 1. Reunión matinal de planeamiento. 

 

 

Fotografía 2. Inspección de las labores mineras a cargo de los supervisores de seguridad. 



 

 

 

 

 

Fotografía 3. Simulacro de accidente en la Ch. 45 S. 

 

 



 

 

Fotografía 4. Simulacro de accidente en el Nv. 340 S. (Bocamina). 

 

 

 

Fotografía 5. Supervisor de seguridad inspeccionando la ventilación. 

 

 



 

 

 

Fotografía 6. Ingresando a mina, con los EPP exigidos. 


