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RESUMEN 

El título de la presente tesis es: "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y SU INFLUENCIA 

EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA 

CONCENTRADORA "VICTORIA" EN LA COMPAÑ(A MINERA VOLCAN 

S.A.A.". 

La implementación de un sistema de seguridad, higiene y salud 

ocupacional en las plantas concentradoras, permitirá mejorar sustancialmente 

el estándar de vida de los trabajadores mineros, los cuales a diario se ven 

expuestos a una serie de peligros que pueden llegar a ser accidentes fatales 

o intoxicaciones crónicas o agudas, poniendo en todos los casos en riesgo su 

vida, desde este punto de vista la presente investigación se justifica social y 

académicamente pues en ella también se formularán los respectivos planes y 

principios sobre los cuales se elaboran los sistemas de seguridad, higiene y 

salud ocupacional en las plantas concentradoras de minerales. 

Para la presente investigación nos planteamos como objetivo general: 

Demostrar que la implementación de un sistema de gestión seguridad, higiene 
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y salud ocupacional contribuirá en la calidad de vida de los trabajadores de la 

planta concentradora "Victoria" de Yauli-La Oroya. El tipo de investigación es 

básico descriptivo, el nivel es Descriptivo, dado que esta investigación 

consiste, en la caracterización, de un grupo con el fin de establecer su 

comportamiento. El método es General Científico- Específico y el Diseño es 

Descriptivo simple. Las técnicas usadas fueron la entrevista mediante un 

cuestionario. Y nuestra Hipótesis General es: La implementación de un 

sistema de gestión seguridad, higiene y salud ocupacional influye 

significativamente en la calidad de vida de los trabajadores de la planta 

concentradora "Victoria" de Yauli-La Oroya. 

Los resultados nos mostraron que el nivel de seguridad, higiene y salud 

ocupacional se encuentra en un nivel medio y que la calidad de vida de los 

trabajadores también se encuentra en un nivel medio. Como Chi cuadrado está 

fuera del área del Chi crítico con un valor de 19.96 se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis de investigación. 
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INTRODUCCION 

La presente tesis que tiene por título LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y SU 

INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES DE LA 

PLANTA CONCENTRADORA "VICTORIA" EN LA COMPAÑÍA MINERA 

VOLCAN S.A.A.", fue motivo de nuestra investigación porque a pesar de las 

medidas dictadas por el Gobierno, y fas autoridades sanitarias y de trabajo del 

país, estas no se cumplen a cabalidad o simplemente no se toman en cuenta, 

debido a la desidia de los empleadores y al desconocimiento del trabajador 

para exigirlas. 

En el Capítulo 1 se hace el planteamiento del estudio, es decir la 

formulación del problema y de los objetivos, así como la justificación ,de la 

misma. 

El capítulo 11 contiene el marco teórico de nuestro estudio, presentando 

en primer lugar los antecedentes referentes a la investigación; luego la base 

teórica y el marco legal 
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En el capítulo 111 contiene el Estudio de Campo, en el que se detalla los 

planes de seguridad, salud, higiene y el plan de capacitación. También se da 

a conocer el programa de capacitación para los trabajadores en temas de 

higiene y seguridad. 

El Capítulo IV da a conocer los aspectos metodológicos de la 

investigación, como tipo, nivel, método, diseño, técnicas de investigación, 

instrumento y procesamiento de datos; así como las hipótesis y variables de 

la investigación. 

En el Capítulo V se da a conocer los resultados de la investigación así 

la discusión de éstos. 

Finalmente se plantea las conclusiones a las que se llegó y las 

sugerencias que proponemos en adelante. 

LOS AUTORES 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción 

Las condiciones laborales en las plantas metalúrgicas no son 

óptimas para los trabajadores, los mismos que se ven expuestos 

a diversas amenazas de riesgo, las cuales van desde un simple 

accidente a una grave enfermedad que puede incluso poner en 

riesgo su salud. A pesar de las medidas dictadas por el Gobierno, 

y las autoridades sanitarias y de trabajo del país, estas no se 

cumplen a cabalidad o simplemente no se toman en cuenta, 

debido a la desidia de los empleadores y al desconocimiento del 

trabajador para exigirlas. Esto trae como consecuencia graves 

daños para la salud de los mineros, los cuales cuando se ven 

afectados por algún evento, no cuentan en la mayoría de los 
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casos con el apoyo de los empresarios. Por este motivo es 

preciso que en las plantas concentradoras de minerales se 

implemente un plan o sistema de seguridad, higiene y salud 

ocupacional, de tal manera que los obreros se capaciten en 

técnicas para preservar sus vidas, y de esta manera sus niveles 

de vida mejoren, permitiendo a su vez el aumento del rendimiento 

laboral y la rentabilidad de la empresa, ya que los obreros con 

las medidas de seguridad y la protección adecuada van a 

desplegar de manera más eficiente su trabajo. 

Las operaciones mineras es uno de los principales sectores de 

la economía nacional, tanto por su contribución a la riqueza de 

nuestro país, como por la generación de puestos de trabajo, pero 

a su vez es uno de los sectores donde existe mayor riesgo de 

accidentes de trabajo. 

En países del primer mundo, se planifica la seguridad y salud 

desde la concepción del proyecto, lo que unido al avance 

tecnológico, hace que disminuyan los índices de siniestralidad. 

En estos países se aplican por lo general, sistemas de gestión 

de seguridad y salud ocupacional estándares. 

En nuestro país, las condiciones de seguridad en las obras de 

construcción son deficientes, originándose altos índices de 

accidentes traducidos en lesiones, incapacidad temporal o 
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permanente, y muertes, con los consecuentes danos a la 

propiedad y equipos. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿En qué medida la implementación de un sistema de gestión 

seguridad, higiene y salud ocupacional contribuye en la calidad de 

vida de los trabajadores de la concentradora "Victoria" de Yauli-La 

Oroya? 

1.2.2. Problemas Específicos 

A. ¿Cuál es el nivel de seguridad, higiene y salud, que 

actualmente existe en la planta concentradora "Victoria" de 

Yauli-La Oroya? 

B. ¿Cuál es el nivel de calidad de vida de los trabajadores en la 

planta concentradora "Victoria" de Yauli-La Oroya? 

13 



1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1. Objetivo General 

Demostrar que la implementación de un sistema de gestión 

seguridad, higiene y salud ocupacional contribuirá en la calidad 

de vida de los trabajadores de la planta concentradora "Victoria" 

de Yauli-La Oroya. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

A. Verificar el nivel de seguridad, higiene y salud, que 

actualmente existe en la planta concentradora "Victoria" de 

Yauli-La Oroya 

B. Determinar el nivel de calidad de vida de los trabajadores en 

la planta concentradora "Victoria" de Yauli-La Oroya 

1.4. JUSTIFICACION 

La implementación de un sistema de seguridad, higiene y salud 

ocupacional en las plantas concentradoras, permitirá mejorar 

sustancialmente el estándar de vida de los trabajadores mineros, los cuales 

a diario se ven expuestos a una serie de peligros que pueden llegar a ser 

accidentes fatales o intoxicaciones crónicas o agudas, poniendo en todos 

los casos en riesgo su vida, desde este punto de vista la presente 

investigación se justifica social y académicamente pues en ella también se 
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formularán los respectivos planes y principios sobre los cuales se elaboran 

los sistemas de seguridad, higiene y salud ocupacional en las plantas 

concentradoras de minerales. 
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2.1 ANTECEDENTES 

CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

A. Alejo Ramírez, Dennis Jesús. Implementación de un sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional en el rubro de construcción de 

carreteras. Para optar el título profesional de Ingeniero Industrial. Llego 

a la conclusión siguiente: 

• La presente tesis pretende mostrar que los conceptos y prácticas en 

materia de seguridad y salud ocupacional pueden ser aplicados a 

diferentes tipos de proyectos y todas las empresas sin importar cuán 

grande o pequeña sean, están en la capacidad de cumplir con la 

normativa y proteger a su personal. 

B. Terán Pareja, ítala Sabrina. Propuesta de implementación de un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional bajo la norma 

OHSAS 18001 en una empresa de capacitación técnica para la 
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industria. Para optar el título profesional de Ingeniero industrial. Llega a 

la conclusión siguiente. 

• Para determinar la efectividad de la implementación del sistema de 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es necesario realizar 

auditorías internas que permitan establecer las no conformidades y 

realizar el respectivo seguimiento, proporcionando los lineamientos 

necesarios para que la empresa logre sus metas. Las auditorías deben 

realizarse siguiendo un programa anual, donde la frecuencia puede 

variar en función al estado e importancia del proceso. 

C. David Romero Ríos. Implementación del Sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional en la Compañia minera Casapalca S.A. 

Para para optar el grado académico de maestro en Ciencias con 

mención en Seguridad y Salud Minera. Lega a la siguiente conclusión. 

• El proceso de implementación del Sistema de Gestión es largo; sin 

embargo, los beneficios que pueden obtenerse son muchos y elevan a 

la organización hacia un nuevo nivel de competitividad. Para poder 

implementarlo es requisito fundamental el obtener el compromiso del 

personal el cual, debidamente capacitado y motivado, otorgue ideas y 

puntos de vista que faciliten la adaptación a los cambios. 

• Además la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional es importante ya que además de garantizar que existan 
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procedimientos que le permitan a la organización controlar los riesgos 

de seguridad y salud ocupacional, también reduce potencialmente los 

tiempos improductivos y los costos asociados a estos. 

D. Bombón Escobar, Carlos Fernando. Implementación del Sistema de 

Seguridad y Salud Modelo Ecuador en Plasticaucho Industrial S.A. Para 

la obtención del título de Magíster en Seguridad, Salud y Ambiente, con 

menciones en: Seguridad en el Trabajo e Higiene Industria. Llegó a la 

conclusión siguiente: 

• El Implantar este Sistema de Gestión permitió que la empresa 

incremente su porcentaje de cumplimiento de normativa legal así como 

organice y establezca metodologías técnicas para el control y 

disminución de sus factores de riesgos. 

E. Osear William Chavarría Zavala, Claudia Lorena Lara Quezada y Carlos 

Mauricio Reyes Valencia. Propuesta de diseño de un sistema de gestión 

en seguridad y salud ocupacional en la Universidad de El Salvador 

basado en las normas Ohsas 18000. Para optar el título profesional de 

Ingeniaría Industrial. Llegaron a la conclusiótl siguiente: 

• Existe un desconocimiento generalizado de la Seguridad y Salud 

Ocupacional, lo que no permite que se eviten, minimicen y controlen las 

situaciones de riesgo, para que no se produzcan accidentes. 
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• Se observa poco interés de las autoridades de cada unidad actualmente 

en materia de seguridad y salud ocupacional, ya que no se realizan 

esfuerzos encaminados a la reducción de riesgos. 

• La sistematización de la administración de la seguridad y salud 

ocupacional, ayudará a minimizar los riesgos y la probabilidad de 

accidentes en la Universidad de El Salvador. 

F. Petit G, Javier M. 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. 

En su tesis para optar el título Técnico Superior Universitario en la 

carrera de Seguridad Industrial. Llega a la conclusión siguiente: 

o Después de una evaluación por puesto de trabajo partiendo del tipo de 

labor que ejerce el trabajador se identificaron los riesgos existentes en 

dichas áreas de trabajo obteniendo como resultado los siguientes 

riesgos: Físico, mecánico, ergonómico y químico; 
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2.2. GENERALIDADES 

2.2.1. UEA Yauli- Mina Carahuacra 

2.2.1.1. Ubicación y Accesibilidad: 

La Planta Concentradora de Minerales Victoria, La UEA Yauli se 

encuentra ubicada a 40 kilómetros de la ciudad de La Oroya y a 

170 kilómetros de la ciudad de Lima. Es accesible por carretera 

y vía férrea. Está conformada principalmente por cuatro minas 

subterráneas. El mineral extraído es tratado en tres plantas 

concentradoras que en conjunto tienen una capacidad 

instalada de 10,200 TMS por día. 

2.2.1.2. Mina Carahuacra 

Mina Carahuacra de Volcán Compañía Minera S.A.A., está 

ubicada en el Distrito de Yauli, Provincia de Yauli, Departamento 

de Junín, a una altitud que varía entre los 4450 a 4800 msmn, se 

ubica en el flanco este de la Cordillera de los Andes Centrales, 

a la altura del km 160, existe un desvió de carretera afim1ada 

que da acceso a las instalaciones de la unidad y a la Planta 

Concentradora Victoria de Carahuacra, la planta de 

tratamiento y continuando la carretera se ubica la Mina 

Carahuacra en el km 23. 

(Ver gráfico 1 pág. Siguiente) 
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Figura 01 ubicación de la planta concentradora Victoria 
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2.2.1.3. Clima 

El clima es frígido boreal y seco en las partes bajas o región Suní 

con una temperatura promedio de 8 grados centígrados. En la 

región Jalea el clima es frígido de tundra a veces gélido con 

temperaturas que descienden debajo de los O grados centígrados, 

con precipitaciones pluviales de 700 mm al año en fonna variada. 

Siendo los meses de diciembre, enero, febrero y marzo los de 

mayor precipitación pluvial. La temperatura varía de acuerdo a la 

ubicación geográfica, siendo la más alta registrada a la fecha de 

22.2 grados centígrados en febrero de 1998 (Estación Oroya, 

3750 msnm) y la más baja -8.1 en Agosto de 1997 {estación 

Atocsaico 4150 msnm ). 

2.2.1.4. Accesibilidad 

Tabla No. 01 Acceso a la mina-planta Victoria 

RUTA Distancia 
(Km) Tiempo 

n. '\ 

1 Hyo -Oroya - Yauli - Planta 161 Km 2.15 

1 Lima -Oroya -Yauli - Planta 224 KM 3.30 

Victoria Hrs 
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2.2.1.5. Geomorfología 

Se halla ubicada dentro de la zona puna, en un ambiente glaciar, 

con superficies suaves y altitudes desde 4,200 m.s.n.m.; la Mina

Planta está 4,200 m.s.n.m. Presenta un clima frígido y seco, 

con temperaturas de 3 a 4 o C bajo cero, entre los meses de 

enero y marzo se presentan precipitaciones pluviales y el resto 

del año es seco con presencia de heladas entre Abril - Junio. 

La vegetación en la zona es muy escasa debido al clima 

frígido, también se puede decir que la vegetación es casi 

escasa porque en la mayor parte existen pocos lugares en 

los que se encuentra material aluvial favorables a la 

vegetación. 

La vegetación de la zona es típica de la región puna y 

cordillera, y consta asf en su totalidad de pastos ichos y pastos 

silvestres. 

2.2.1.6. Recursos naturales 

La zona cuenta con un recurso vital primario, como es el agua 

ya que se toma directamente de las Lagunas: 

Marcapomacocha, Pomacocha, Huascacocha y Huacracocha; 
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que nos sirve tanto para las actividades mineras como para el 

consumo doméstico. 

La zona no cuenta con otros recursos vitales primarios, por lo 

que los centros de abastecimiento de material y otros 

productos son: Lima, Huancayo, Oroya y las demás ciudades 

colindantes; Jos cuales afortunadamente están unidos por 

carreteras y Ferrocarril. 

El área se caracteriza por presentar geoformas variadas que 

van desde los relieves bajos hasta las altas cumbres. La 

estratigrafía se presenta desde el NEOPROTEROZOICO 

hasta el cuaternario reciente, diferenciada por 

rocasmetamórficas, sedimentarias, volcánicas e ígneas. 

2.2.1.7. Geologra regional 

Las Unidades litoestratigráficas que afloran en la región minera 

de Yauli están constituidos por sedimentitas de ambiente 

terrestre de tipo "molasico" conocidos como "Capas Rojas", 

rocas volcánicas andesíticas y dacíticas con plutones 

hipabisales. 

En la región abunda las "Capas Rojas" pertenecientes al 

Grupo Volcán que se encuentra ampliamente distribuida a Jo 
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largo de la Cordillera central desde la divisoria continental hacia 

el este y está constituido por areniscas arcillitas y margas de 

coloración rojiza o verde en estratos delgados con algunos 

lechos de conglomerados y esporádicos horizontes lenticulares 

de calizas grises, se estima un grosor de 2,385 metros datan 

al cretáceo superior terciario inferior (Eoceno). 

En forma discordante a las "Capas Rojas" y otras unidades 

litológicas del cretáceo se tiene una secuencia de rocas 

volcánicas con grosores variables constituido por una serie 

de derrames lávicos y piroclastos mayormente andesiticos, 

dacíticos y rioliticos pertenecientes a la minera Chinalco que a 

menudo muestran una sesudo estratificación sub horizontal en 

forma de bancos medianos a gruesos con colores variados 

de gris, verde y morados. Localmente tienen intercalaciones 

de areniscas, lutitas y calizas muy silicificadas que podrían 

corresponder a una interdigitación con algunos horizontes del 

Grupo Casapalca. Datan al cretáceo superior terciario inferior 

(Mioceno) y se le ubica al Suroeste de la mina. 

Regionalmente ocurre una peneplanización y depósitos de 

rocas volcánicas ácidas tipo "ignimbritas" tobas y 

aglomerados ·de composición riolítica que posteriormente han 

dado lugar a figuras "caprichosas" producto de una 
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"meteorización diferencial" conocida como WBosque de Rocas" 

datan al plioceno. 

Completan el Marco Geológico-geomorfológico una posterior 

erosión glaciar en el pleistoceno que fue muy importante en 

la región siendo el rasgo más elocuente de la actividad glaciar 

la creación de grandes cantidades de lagunas. 

2.2.1.8. Geología local 

El yacimiento de Carahuacra litológicamente está conformado 

por sedimentitas que reflejan un periodo de emersión y una 

intensa denudación. Las "Capas Rojas" del Grupo Volcán 

S.A.A presentan dos ciclos de sedimentación: El ciclo más 

antiguo es el más potente con 1 ,400 a 1 ,500 metros de grosor 

y el ciclo más joven tiene una potencia de 800 a 900 metros. 

Cada ciclo en su parte inferior se caracteriza por la 

abundancia de conglomerados y areniscas, en su parte 

superior contienen horizontes de chert, yeso y piroclásticos. La 

gradación de los clastos y su orientación indican que los 

materiales han venido del Este, probablemente de la zona 

actualmente ocupada por la Cordillera Oriental de los Andes. 
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En el distrito minero se distinguen dos formaciones bien 

marcadas: Formación Inferior y Formación Superior. 

2.2.1.9. Recurso y reservas 

Las reservas de mineral probado, probable se presentan en 

la tabla No 1.2 y las leyes del mineral proyectado para la 

nueva producción ampliada se presenta en la Tabla No. 02 estos 

datos fueron reportados por el departamento de geologfa de la 

empresa. 

Tabla No. 02 las Reservas Minerales Probadas y Probables 

·Unidad TNIS e u Pb . :ln Ag 
., 

CONTENIDO 

,. 

Y<:~Uii % % % % % éu (t} Pb(t) , Zn (t} AQ (liziMILL 

Probado 14 756 0.15 0.99 5.93 4.41 21 200 144 866 64.4 

400 400 200 

Probable 17 756 0.16 0.93 5.20 4.11 28 100 165 923 73.0 

700 500 300 
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Tabla No 03 Leyes del Mineral proyectado a 4200 TMSD 

Los ratios de TM Mineral. 1 TM Con c. 
concentración son: 

-· 

RCCu: 260,73 TM Mineral/ TM Conc. Cu 

RCPb: 25,76 TM Mineral/ TM Conc. Pb 

RCZn: 8,34 TM Mineral/ TM Conc. Zn 

2.2.1.1 O. Descripción De Operaciones MinapJanta 

A. Operaciones mina 

Volcán Compañia Minera U.E.A. Yauli, extrae durante un mes 

de operación 30000 T de mineral de la mina Carahuacra del 

distrito de Huaripampa, todo este mineral pasa a la Planta 

Concentradora Victoria de Carahuacra capacidad de 2400 

T/día, de todo el proceso de concentración se obtiene los 

siguientes porcentajes: 7-9% de zinc, 1-1,20% de plomo, 2,80-

3,20 (oz 1 T) plata y 0,12% de cobre. Las actividades mineras 

de la Volcán Compañía Minera U.E.A. Yauli incluyen: 

• Exploración: 

Consiste en el monitoreo de puntos estratégicos para luego ser 

estudiados por el departamento de geología determina do 

la geomecánica y mecánica de rocas para la determinación de 
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mineral. 

• Preparación: 

Consiste en desarrollo de galerías y tajos para la posterior 

operación. Todo este estudio es hecho por el departamento 

de ingeniería. 

• Explotación: 

Viene hacer el planeamiento de la extracción del mineral de los 

tajos y vetas. Este estudio es realizado por el departamento 

de planeamiento de minado. 

• Extracción: 

Consiste en la extracción del mineral explotado hacia la 

superficie para su posterior concentración. 

• Concentración: 

Consiste en la separación de los metales de Pb, Zn, Ag, Cu, 

en forma de sulfuros a través de los procesos de chancado, 

molienda, flotación y filtración. 

B. Planta Concentradora 

La planta concentradora inició sus operaciones en el año 1 943 

con una capacidad de tratamiento de 635 TMD de minerales de 

cobre, plomo y zinc. El 30 de diciembre de 1 963 se suspende 
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el tratamiento del mineral de cobre, incrementándose el 

tratamiento del mineral Pb - Zn 1500 TMD, posteriormente la 

capacidad se ha ido aumentando hasta los 2 000 TMD de la 

actualidad empleando un esquema convencional de flotación 

para sulfuros de plomo - zinc. Procesa minerales ccomplejos 

de sulfuros de Pb, Zn, Cu con pirita como ganga. La 

composición minerologica es variable en las diferentes zonas de 

tajo. El mineral predominante de plomo es la galena y el zinc la 

esfalerita la plata se encuentra entre la galena y la pirita siendo 

muy variable su proporción. El mineral procesado es una mezcla 

adecuada de minerales extraídos de la mina. 

Las etapas que comprende la planta corresponden a una 

convencional flotación selectiva de los sulfuros (ver anexos), 

siendo las siguientes: 

• Circuito Chancado y Molienda 

o Chancado: 

El Circuito de Chancado es abierto y tiene una capacidad 

promediode150TM/hr. se realiza en dos etapas: Chancado 

Primario y Chancado Secundario. 
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o En el Chancado Primario 

Un Apron Feeder NICO de 42" x18' alimenta a la faja 

transportadora Nro. 1, la misma que descarga sobre un 

Grizzly Vibratorio SYMONS de 3' x 5' ; el Oversize de éste 

alimenta a una Chancadora COMESA de 24" x 36". En esta 

etapa el mineral es reducido desde un tamaño promedio 1 00 

%- 12" a 100% - 4". Debajo del Apron Feeder se ubica una 

faja auxiliar que capta todos los derrames y los transporta 

hasta la faja Nro. 5. 

o En el Chancado Secundario, 

El Undersize del Grizzly y la descarga de la Chancadora 

Primaria COMESA 24" x 36" se juntan en la faja 

transportadora Nro. 2, la misma que alimenta este producto a 

un cedazo SVEDALA modelo Banana de 6' x 16' de Doble 

Deck, los gruesos +1 %" de esta clasificación van a la 

Chancadora Secundaria Cónica Estándar SYMONS de 5 %"; 

el producto final chancado 100% - 1" es captado por la faja 

Nro. 4 y los finos del Cedazo -1 ~" son captados por la faja 

Nro. 3; ambos productos se juntan en la faja Nro. 5 y son 

trasladados por ésta a un silo de 1 000 TM de capacidad 

que alimenta al Circuito de Molienda. 
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En esta área trabajan dos operarios {Chancadores), donde 

uno de ellos opera el Apron Feeder, el Grizzly; supervisa la 

faja Nro. 1 y auxiliar; hace el retiro de los desechos de 

maderas y fierros que vienen en el mineral asegurando una 

alimentación constante a las chancadoras; y el segundo opera 

la chancadora Symons, controlando que ésta no se 

sobrecargue (atore), debido a que el mineral generalmente es 

arcilloso {panizado) y húmedo; también controla y supervisa 

la correcta operación del Cedazo Vibratorio y de las fajas 

Nros. 2, 3, 4 y S. 

o Molienda: 

La Molienda en este Circuito se realiza a través de la 

Molienda Primaria y la Molienda Secundaria. 

o La Molienda primaria 

Empieza con la descarga de la tolva de Finos de 1000 TM, a 

través de una Compuerta Manual hacia la faja Nro. 7, la 

misma que descarga a la faja Nro. 8 y de ésta a la faja Nro. 

11, que es la que finalmente alimenta al Molino de Barras 9' 

x 12' COMESA, que opera en circuito abierto. El control del 

peso del mineral que ingresa al molino se realiza en la faja 

Nro. 8, pesando en una Balanza mecánica de mesa la carga 

recogida en un balde de un metro lineal de faja. 
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o La Molienda secundaria, 

Consta de un molino de bolas 8' x 1 O' COMESA, que remuele 

el60% de la descarga del Hidrociclón y un molino 7' x 8' FIMA 

que remuele el 40 % restante en circuito cerrado. La 

Clasificación se realiza en dos Ciclones KREBS de 20" de 

diámetro uno de ellos en Stand by con su respectiva Bomba 

Fima. HM 150; El Overflow que ingresa a flotación es de 52 

% - Malla 200, con una densidad promedio de 1450 gr/Lt y 

G. E. 3.20 gr/cm3. 

En esta área, laboran dos operarios donde uno de ellos 

controla el Shute de descarga y asegura una alimentación 

constante al molino de barras; y el otro realiza el control de 

las Densidades, Limpieza de canaletas, apoyando cuando el 

Shute se campanea. 

• Flotación. 

En la planta concentradora, existen Circuitos de Flotación . 

Bulk Plomo - Cobre; Circuito de Separación de Plomo -

Cobre y Circuito de Flotación de Zinc, que desarrollan la 

actividad operativa de la planta concentradora, conforme se 

indican: 
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<::J Circuito de Flotación Bulk Plomo- Cobre: 

En el circuito Rougher y Scavenger se cuenta con 01 celda 

RCS 30 (1 060 ft3) y 06 celdas RCS (355 ft3) FIMA. 

o La Flotación en esta etapa es CONVENCIONAL, 

Se flota el Plomo (Pb) y el Cobre (Cu) (Bulk) con Xantato 

Z - 11, como colector y espumante dow froth 200; se 

deprime el zinc y la pirita con sulfato de zinc y complejo de 

cianuro 1 sulfato de zinc a un ph de 9.0- 9.5; el concentrado 

rougher entra a limpiarse en un banco de 06 celdas denver 

sub.- a nro. 24 (50 ft3) y el concentrado scavenger se junta 

con el relave del banco de limpieza bulk y retornan al 

rougher. el relave general del circuito de flotación bulk es la 

cabeza de flotación de zinc. las espumas de la última 

limpieza del concentrado bulk ricas en plomo y cobre entran 

a la separación plomo {Pb)- cobre {Cu). 

o Circuito de Separación Plomo - Cobre 

Las espumas de la última limpieza de las celdas denver sub 

a nro. 24 (50 ft3) entran a un banco de 08 celdas denver sub 

a nro. 24 para la separación del plomo {Pb).- cobre (Cu). 

La separación se efectúa deprimiendo el plomo y flotando 

el cobre, el plomo se deprime con una solución de bicromato 
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de sodio, carboximetil celulosa de sodio (eme), fosfato mono 

sódico y carbón activado, las espumas ricas en cobre entran 

a limpiarse a un banco de 02 celdas denver Nro. 18 (18 ft3). 

el concentrado de la segunda celda es el concentrado final 

de cobre (24 % Cu) y el relave final de todo éste circuito es 

el concentrado final de plomo (64 % Pb ). 

o Circuito de Flotación de Zinc. 

Las colas de la flotación bulk, {flotación convencional), son 

acondicionados a un pH de 11,5 -12,0; con sulfato de cobre 

como activador y flotadas en el circuito rougher usando 

xantato Z- 6, como colector y espumante dow froth 200, la 

flotación rougher primaria se lleva a cabo en un banco de 2 

celdas RCS 30; La flotación rougher secundaria en un banco 

de 3 celdas RCS 1 O y el scavenger lo conforman 6 celdas 

RCS 1 O. La limpieza de las espumas del primer rougher, se 

efectúa en una celda RCS - 20 (705ft3); Las espumas de 

ésta celda terminan por limpiarse en una celda RCS 5 (175 

ft3), cuyas espumas son el concentrado final. La limpieza de 

las espumas de la segunda rougher, se efectúa en un banco 

de 06 celdas denver sub a Nro. 24, de las que se obtiene 

un concentrado final que se junta con las espumas de la 
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celda RCS 5, que por gravedad son transportadas hacia los 

espesado res. 

El relave de las limpiadoras RCS 5 y denver sub A retornan 

a la cabeza. El relave de la RCS 20 y el relave del primer 

rougher es el alimento de la flotación rougher secundaria. 

• Espesamiento y Filtrado, y Relave. 

o Espesamiento y Filtrado: 

La etapa de espesamiento para el concentrado de plomo 

cuenta con 01 espesador de 18' x 8'; y para el filtrado un filtro 

de discos de 6' x 3' que descarga un producto con 9.0% de 

agua promedio. El 0/F tiene un pH de 7- 7.5 y descarga a las 

cachas de recuperación. 

Para el espesamiento del zinc, se cuenta con 02 espesadores, 

el primero de 30' x 1 O' y el segundo de 50' x1 O'; y el Filtrado 

se realiza en 02 filtros de discos de 6' x 7 que descarga un 

producto con 10.5 % de agua promedio. 

El 0/F de ambos espesadores tienen un pH 12 -12.5; el over 

del espesador Nro. 1 descarga en el espesador Nro 2 y el 

overflow de éste descarga en la cancha auxiliar, luego de este 

punto son bombeados a la cancha de relaves 3. 
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o Relave. 

El relave generado en la planta es bombeado a través de 02 

bombas HR - 150, instaladas en serie hacia un nido de 4 

ciclones krebs de 1 O " en la parte alta de la planta, el U/F' 

es almacenado en dos silos para ser utilizado en la mina, en 

el relleno hidráulico de los tajos. El 0/F' se envía por 

gravedad a través de una tubería de polietileno de 1 O" de 

diámetro de alta densidad hacia un cajón distribuidor en la 

parte alta, lado noroeste de la cancha de relave Nro. 3; éste 

cajón tiene un tubo de rebose de 1 O" y 5" descargas laterales 

con tubería de 4" de polietileno que permiten descargar 

controladamente el relave en el perímetro de los diques de la 

relavera. El agua decantada es drenada por 2 quenas de 

concreto, que unidas en su base por una tubería de fierro de 

8"transporta el agua clara a una caja registro de concreto que 

alimenta a un tanque donde se encuentra una bomba 

hidrostal de 100 HP, que recircula el agua hacia la planta 

concentradora a través de una tubería de 4" de polietileno; 

ésta agua es utilizada en el circuito de molienda y 

flotación. Al costado del tanque de agua para la recirculación 

existen 3 pozas de contingencia que permiten sedimentar los 

sólidos. El nivel de los sólidos en el perímetro de las quenas 
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se controla con costales de polietileno; conforme sube el 

nivel, se van cerrando las tapas de las quenas y se 

impermeabiliza con los costales. La estabilidad de los diques 

se tiene controlada con 9 piezómetros instalados: 03 en el 

dique del oeste; 03 en el dique del este y 03 en el dique 

central. 

2.3. BASE TEORICA 

2.3.1. Salud Ocupacional 

La salud ocupacional la conforman tres grandes ramas que son: 

medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial. "A 

través de la salud ocupacional se pretende mejorar y mantener 

la calidad de vida y salud de los trabajadores y servir como 

instrumento para mejorar la calidad, productividad y eficiencia de 

las empresas"1 

La Organización Internacional del Trabajo la define como: ''El 

conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la 

promoción, educación, prevención, control, recuperación y 

rehabilitación de los trabajadores, para protegerlos de los riesgos 

1 H:::nao F. Salut.l üwpacional: Con~:eptos Bá,;i~:o,;, 2da Et.lit:ión, Mi:xiw. D.F, 2010, p.3J 
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de su ocupación y ubicarlos en un ambiente de trabajo de 

acuerdo con sus condiciones fisiológicas y sicológicas" 2 

2.3.1 .1. Seguridad Industrial 

"Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su 

instinto de conservación una plataforma de defensa ante la lesión 

corporal; tal esfuerzo probablemente fue en un principio de 

carácter personal, instintivo-defensivo. Así nació la seguridad 

industrial, reflejada en un simple esfuerzo individual más que en 

un sistema organizado" 3 

"Seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas, 

destinadas a proteger la vida, salud e integridad física de las 

personas y a conservar los equipos e instalaciones en las 

mejores condiciones de productividad" 4 

La seguridad industrial es el área de la ingeniería que abarca 

desde el estudio, diseño, selección y capacitación en cuanto a 

medidas de protección y control; en base a investigaciones 

realizadas de las condiciones de trabajo. Su finalidad es la lucha 

contra los accidentes de trabajo, constituyendo una tecnología 

2 Ibit!, ¡1.34 
·1 Ramirez, C. Seguridad Industrial. Tercera Edición México. 2008 
4 Henao. Op.Cit. p.37 
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ó !bid 

para la protección tanto de los recursos humanos como 

materialess 

La empresa debe incorporar un objetivo de seguridad, que le 

permite asegurar un adecuado control sobre las personas, 

máquinas y el ambiente de trabajo sin que se produzcan lesiones 

ni pérdidas accidentales. 

Por medio de la seguridad se busca evitar las lesiones y muerte 

por accidente, a la vez que se desea reducir los costos 

operativos; de esta forma se puede dar un aumento en la 

productividad y una maximización de beneficios. Así mismo, 

mejora la imagen de la empresa, y al preocuparse por el 

bienestar del trabajador desencadena un mayor rendimiento por 

parte de éste en el trabajo. 

2.3.1.2. Higiene Industrial 

La higiene del trabajo o higiene industrial es definida por la 

American Industrial Higíenist Association {AIHA) como: "La 

ciencia y el arte dedicada al reconocimiento, evaluación y control, 

de aquellos factores ambientales originados en o por el lugar de 

trabajo, que pueden ocasionar enfermedades, menoscabo de la 
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salud y bienestar o importante malestar e ineficiencia entre los 

trabajadores o entre los ciudadanos de una comunidad"6 

2.3.1.3. Accidente de Trabajo y Enfermedad Ocupacional 

Cuando el desarrollo normal de una actividad se paraliza debido 

a un suceso imprevisto e incontrolable, nos referimos a un 

accidente. Los accidentes se producen por condiciones 

inseguras y por actos inseguros, inherentes a factores humanos. 7 

En el ámbito profesional, podemos encontrar enfermedades 

profesionales, así como accidentes de trabajo (En la Tabla 1 

podemos ver las diferencias entre ambos). Se conoce como 

enfermedad profesional, a la "enfermedad contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 

actividad laboral". En cambio, el accidente de trabajo es "todo 

suceso repentino que sobrevenga por causa o con 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 

!• Cortés, J. Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad e Higiene del Trabajo. 
Octava Edición, Madrid, 2005 
7 Ramirez, C. Op.Cit. 
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de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor 

bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo" 8 

Tabla 04. Criterios diferenciadores de accidente de trabajo y 

enfermedad profesional 

Factor Accidente de Enfermedad 

Diferenciador Trabajo Profesional 

• Presentación • Inesperada • Esperada 

• Iniciación • Súbita, • Lenta 

• Manifestación brusca • lnternay 

• Relación • Externa y repetida 
causa - única • Dificil 
efecto • Fácil • Médico 

• Tratamiento • Quirúrgica 

Toda empresa debe buscar implementar políticas de prevención 

y protección de accidentes. La prevención investiga las causas, 

evalúa sus efectos y actúa mediante acciones correctivas. Por su 

parte, la protección actúa sobre los equipos de trabajo o las 

personas expuestas al riesgo para aminorar las consecuencias 

del accidente. 

Todo accidente es una combinación de riesgo físico y error 

humano. El accidente puede ocurrir a causa del contacto de la 

8 lbid 

42 



persona con un objeto, sustancia u otra persona; por exposición 

del individuo a ciertos riesgos latentes o debido a movimientos 

de la misma persona. Los factores que inciden en la producción 

del accidente son: técnicos y humanos. 

• Factores humanos: Psicológicos, fisiológicos, sociológicos, 

económicos. 

• Factores técnicos: organización9 

2.3.1.4. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

A. Sistema De Gestión 

Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión 

y mejora continua de las políticas, los procedimientos y procesos 

de la organización. En la actualidad las empresas se enfrentan a 

muchos retos, y son precisamente los sistemas de gestión, los 

que van a permitir aprovechar y desarrollar el potencial existente 

en la organización. 

La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar 

a: 

• Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y 

financieros. 

Y Ramirez, C. Op.Cit. 
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• Mejorar la efectividad operativa. 

• Reducir costos. 

• Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas. 

• Proteger la marca y la reputación. 

• Lograr mejoras continuas. 

• Potenciar la innovación. 

B. Seguridad Integral 

La seguridad integral Determina las situaciones de riesgo y 

norma las acciones, de acuerdo al desarrollo social, económico 

y político que vive el país. Se debe adoptar una seguridad 

integral, este concepto puede definirse: 

Adopción de una dimensión de acciones, disposiciones de 

seguridad, que a través de las diferentes variables que la 

conforman (seguridad industrial, higiene industrial, protección 

industrial, seguridad en desastres), permite cubrir parámetros 

más amplios que garantizan la protección y conservación del 

capital humano en toda actividad y la protección física de sus 

hogares, instalaciones industriales, comerciales, etc., o contra 
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cualquier riesgo, ya sea este de origen natural o los ocasionados 

por acción de la mano del hombre. 10 

SEGUP.!DAD 
lNDVSTHiAl 

J .. 

SEGURIDAD 
INTEGRAL 

.... ' ' 1 
l 

!iiG!ENE 
INDUSTRIAL 

í'ROTECUON 
INOIJ5T!liA.l 

: SEGlJRIOAO EN 
DESASTI\ES 

. . ' 

·L~--_ .. ____ ·~·-·· u¡· .. .. ]_. _ ___.l 

TRABAJADORES 

EMPRESA 
~. ,, 

Figura 2.Esquema Moderno de Seguridad Integral 

Fuente: Carrillo (1996) 

2.3.1.5. Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud 

Ocupacional 

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, forma 

parte del sistema de gestión de una organización, pudiendo 

definirse de la siguiente forma: 

10 Carrillo, N. Seguridad e Higiene Industrial, Lima, 1996 
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11 fbid 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen 

por objeto establecer una política y objetivos de seguridad, salud 

en el trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para 

alcanzar dichos objetivos, estando Trabajadores, Empresa, 

Seguridad Integral, Seguridad Industrial, Higiene Industrial, 

Protección Industrial, Seguridad en desastres; 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. 11 

La Organización Internacional del Trabajo, hace mención a las 

directrices sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, considerando los apartados que se aprecian en el 

siguiente gráfico. 
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Figura 3.Directrices de la OIT para un sistema de gestión de 

seguridad y salud 

Fuente: Cortés (2005) 

Al evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

podemos referirnos a tres criterios, los cuales están relacionados con la 

calidad y productividad: 

• Efectividad de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad 

y Salud Ocupacional cumple con los objetivos propuestos en el 

periodo evaluado relacionados con la prevención de accidentes y 

enfermedades y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

• Eficiencia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad 

y Salud Ocupacional emplea los recursos asignados y estos se 

revierten en la reducción y eliminación de riesgos y el mejoramiento 

de ías condiciones de trabajo. 
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• Eficacia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y 

Salud 

• Ocupacional logra con su desempeño satisfacer las expectativas de 

sus 

• Clientes.12 

2.3.2. Calidad De Vida 

2.3.2.1. Definiciones 

El termino Calidad de Vida en el Trabajo (CVT), ha sido por una 

multiplicidad de autores, hemos seleccionado algunas 

definiciones que nos puedan mostrar su significado. 

La Calidad de Vida en el trabajo es una filosofía de gestión que 

mejora la dignidad del empleado, realiza cambios culturales y 

brinda oportunidades de desarrollo y progreso personal 

La Calidad de Vida en el Trabajo es una filosofía, un set de 

creencias que engloban todos los esfuerzos por incrementar la 

productividad y mejorar la moral (motivación) de las personas, 

enfatizando la participación de la gente, la preservación de su 

dignidad, y por eliminar los aspectos disfuncionales de la 

jerarquía Organizacional 

1 :~. Velásquez, R. Cómo evaluar un sistema de gestión de la seguridad e higiene ocupacional, 
2001 
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La Calidad de Vida en el Trabajo puede tener varios significados, 

pero en los últimos años se ha consolidado como una filosofía de 

trabajo en las organizaciones participativas 

Por lo anterior expuesto podemos decir que "La Calidad de Vida 

en el Trabajo· es una forma diferente de vida dentro de la 

organización que busca el desarrollo del trabajador, así como la 

eficiencia empresarial. 

2.3.2.2. Criterios para establecer un proyecto de calidad 

de vida en el trabajo 

Algunos criterios son importantes si queremos implementar 

proyectos de calidad de vida laboral, estos criterios nos 

permitirán encaminar al personal de la organización a una mejor 

satisfacción de sus necesidades personales. 

A. Suficiencia en las Retribuciones. 

Esto puede ser logrado por suficiencia en los ingresos para 

mantener un estándar social aceptable para vivir. 

Condiciones de Seguridad y Bienestar en el Trabajo. 

Estableces condiciones de trabajo que minimicen el riesgo de 

enfermedades y daños; una edad límite en el trabajo que es 
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potencialmente perjudicial para aquellos de menor o mayor edad 

de lo establecido. 

B. Oportunidades Inmediatas para Desarrollar las 

Capacidades Humanas. 

Se incluye en esta categoría la autonomía, el uso de múltiples 

habilidades más que la aplicación repetitiva de una sola, 

retroalimentación acerca de los resultados de una actividad como 

una base de autorregulación. 

C. Oportunidades de Crecimiento Continuo y Seguridad. 

Este proceso abarca asignación de trabajo y propósitos 

educacionales para expandir las capacidades del 

trabajador, oportunidades de ascenso, y seguridad en el 

empleo. 

Integración Social en el Trabajo de la Organización.-Esto 

significa liberarse de prejuicios; igualdad; movilidad; apertura 

interpersonal; apoyo constante a los equipos de trabajo. 

Balancear entre Trabajo y Vida.-Esto significa que los 

requerimientos de trabajo, incluyendo programas -presupuesto, 

asuntos urgentes, y viajes, no se tomen del tiempo de ocio o del 
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tiempo familiar como algo cotidiano, y que las oportunidades de 

ascenso no requieran frecuentemente de cambios geográficos. 

D. Beneficios de la calidad de vida en el trabajo 

La implementaron de Proyectos de Calidad de Vida en el Trabajo, 

puede resultar beneficios tanto para la organización como para 

el trabajador, lo cual se puede reflejar en: 

• Evolución y Desarrollo del trabajador 

• Una elevada motivación 

• Mejor desenvolvimiento de sus funciones 

• Menor rotación en el empleo 

• Menores tasas de ausentismo 

• Menos quejas 

• Tiempo de ocio reducido 

• Mayor satisfacción en el empleo 

• Mayor eficiencia en la organización. 

E. Limitaciones de los proyectos de C.V.T. 

Los Proyectos de C.V.T., de la misma manera que tienen sus 

beneficios, también tienen algunas limitaciones, las cuales 

mencionaremos a continuación: 

Algunos empleados no deseen mejorar su C.V.T. 
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Esto se da en organizaciones es que los empleados son 

incapaces de asumir una nueva responsabilidad, son reacios a 

trabajos en grupo, les desagrada reaprender, les desagradan los 

deberes más complejos, por lo que la implementaron de 

Proyectos de C.V.T se hace más difícil. 

Los mejores trabajos no concuerden con los pagos que se 

reciben. 

Al mejorar los empleos los empleados ahora pensaran que lo que 

reciben de paga no va de acuerdo a los nuevos deberes, o los 

nuevos procedimientos de trabajo, por lo que desearan obtener 

un mejor sueldo. 

F. Aumento de costos 

Luego de replantear, mejorar o reestructurar los puestos de 

trabajo es posible que se necesite nueva tecnología, nuevos 

ambientes, nuevas herramientas, nueva capacitación, lo cual 

hará que la organización tenga más costos en su funcionamiento. 

G. El equipo tecnológico no es adaptable 

Algunas organizaciones realizan inversiones tan gigantescas en 

equipos tecnológicos, que no pueden hacer cambios 

sustanciales mientras estos no se sustituyan. Cuando las 

condiciones tecnológicas problemáticas se combinan con 
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actitudes negativas del empleado en lo concerniente al 

mejoramiento de las condiciones de trabajo, éste, se hace 

inapropiado mientras no se transforme el ambiente para hacerlo 

más favorable. 

2.3.3. La Seguridad Minera Actual 

2.3.3.1. En el sector formal. 

El sector minero es responsable de cerca del 8 % de los 

accidentes laborales mortales (15.000 al año aproximadamente). 

Resulta significativo ese número, así como el de la cantidad de 

trabajadores afectados por enfermedades profesionales 

(neumoconiosis, pérdida de audición y lesiones causadas por 

vibraciones), en relación a las cuales, la incapacidad prematura 

e incluso el fallecimiento son directamente atribuibles al trabajo. 

Según "La Encuesta Nacional de Hogares de 1998", elaborada 

por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, la población 

trabajadora de la minería está compuesta principalmente por 

personas que se encuentran en el rango de 25 a 44 años de edad 

(56%), mientras que el rango de 45 a 54 años representa el 20% 

y los menores de 24 el 16%. La investigación de la OIT expresa 

la conveniencia de realizar series estadísticas que permitan ver 
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la evolución de la participación de los trabajadores por edades a 

lo largo de la década del 90. Se estima, al respecto, que el 

promedio de edad podría haber descendido con relación al de la 

década del 80, debido a la salida de trabajadores más antiguos, 

ya sea por despidos directos o a través de los programas 

implementados en el proceso de privatización del sector minero. 

En materia de seguridad y salud en el trabajo, los mineros tienen 

que trabajar en un entorno laboral en constante transformación. 

Algunos trabajan sin luz natural o con ventilación insuficiente, 

excavando la tierra, extrayendo material y al mismo tiempo, 

destaca tomar medidas para evitar que se produzca una reacción 

inmediata de los estratos próximos También son conocidos los 

nocivos efectos sobre la salud de los trabajadores en relación 

con las modalidades de organización de las jornadas de trabajo 

(muchos trabajan 40 días seguidos con una jamada de 10 o más 

horas), así como las consecuencias del trabajo nocturno. 

A pesar de los importantes esfuerzos realizados en muchos 

países, la tasa mundial de víctimas mortales, lesiones y 

enfermedades entre los obreros demuestra que en la mayoría de 

ellos, la minería sigue siendo el trabajo más peligroso. 

Las condiciones ambientales y de higiene de este tipo de trabajo 

son nocivas, puesto que la iluminación, él nivel de rígido, las 
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vibraciones, y otros aspectos del entorno circundante pueden 

afectar a los trabajadores y en consecuencia, a su trabajo. A la 

vez que en el caso de Perú, específicamente, es necesario hacer 

hincapié en la necesidad de prestar atención al problema del 

trabajo en altura y a las consecuencias que el mal de montaña 

crónico tiene en un porcentaje relevante de la población. 

A estas características laborales y a la particularidad de haber 

tenido siempre una fuerte organización de trabajadores con 

participación e influencia en muchas decisiones sociales y 

políticas, se atribuye que en forma relativamente temprana se 

hayan producido normativas internacionales para regular 

diferentes aspectos de esta actividad como el Convenio sobre las 

horas de trabajo en la minería (núm. 31) de la OIT, firmado en 

1931 

Una de las normas internacionales más importantes para las 

cuestiones referidas a la protección de los trabajadores mineros 

es el Convenio sobre salud y segundad en la minería (núm. 176) 

adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1995, 

junto con la Recomendación sobre seguridad y salud en las 

minas (núm. 183), adoptada en la misma ocasión. 

Ese convenio, que se aplica a todas las minas, hasta la fecha ha 

sido ratificado por Alemania, Armenia, Austria, Botswana, 
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Eslovaquia España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Irlanda, 

Líbano, Noruega, Polonia, República Checa, Sudáfrica, Suecia y 

Zambia. 

La adopción de dicho convenio, es importante pues establece 

que los mineros enfrentan a peligros especiales, y que las 

nonnas anteriores de la OIT sobre salud y seguridad en el 

trabajo; la legislación existente en muchos países resultaban 

inadecuadas para afrontar las necesidades específicas de la 

minería. 

Por último, en 2001 la OIT elaboró unas Directrices para la 

gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Esas directrices 

fueron preparadas para su utilización en todos Jos tipos de 

establecimientos productivos " por lo tanto, son aplicables al caso 

de los emprendimientos mineros. Las investigaciones en 

actividades mineras proveen nuevas oportunidades para mejorar 

los estudios sobre salud y seguridad para todos los trabajadores. 

Aunque se ha hecho un progreso significativo para reducir las 

enfermedades respiratorias en los trabajadores de las minas, aún 

quedan problemas serios. Algunas muestras de polvo recogidas 

en minas subterráneas y superficiales exceden los estándares 

permitidos de polvo. Aún los mineros expuestos todas sus vidas 

al polvo de minas de carbón dentro de los estándares actuales 
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poseen un riesgo elevado de desarrollar enfermedades 

respiratorias ocupacionales. 

La silicosis, una enfermedad pulmonar evitable y muchas veces 

mortal, es causada al inhalar partículas finas de sílice. La silicosis 

persiste, aún con el conocimiento de cómo puede ser evitada. 

Cada año, miles de mineros se ven afectados por la silicosis. 

Aunque se ha hecho un progreso significativo para reducir las 

enfermedades respiratorias en los trabajadores de las minas, aún 

quedan problemas serios. Algunas muestras de polvo recogidas 

en minas subterráneas y superficiales exceden los estándares 

permitidos de polvo. Aún los mineros expuestos todas sus vidas 

al polvo de minas de carbón dentro de los estándares actuales 

poseen un riesgo elevado de desarrollar enfermedades 

respiratorias ocupacionales. 

Las investigaciones en el campo han identificado numerosos 

ejemplos de altas exposiciones a sílice y casos trágicos de 

muerte por silicosis entre taladradores de minas. Aunque existe 

un manual editado por el Instituto Nacional para la Seguridad y 

Salud Ocupacional de los Estados Unidos (National lnstitute for 

Occupational Safety and Health - NIOSH) sobre técnicas para 

taladrar rocas que describe los pasos para prevenir la exposición 

del trabajador al polvo de sílice este no se aplica en ninguna de 

57 



las minas del país. Es más no se llevan a cabo monitoreos 

periódicos para determinar la concentración de sílice en el 

ambiente donde trabajan los mineros, especialmente los 

taladradores. 

Neumoconiosis, es otra de las enfermedades mineras que 

resulta de la inhalación de polvo inorgánico, pero que en el Perú 

no se le da importancia a pesar de la NIOSH, en el manual arriba 

citado, describe métodos para monitorear la exposición de los 

trabajadores, procedimientos para monitoreo médico y vigilancia 

de mineros, y el uso de equipo de protección personal y 

recomienda un límite de exposición para el polvo de minas de 

carbón respirable para proteger a los mineros de enfermedades 

respiratorias. 

Las condiciones geológicas impredecibles, espacios de trabajo 

confinados, visibilidad pobre y el uso de equipos grandes y 

poderosos son peligros en la minería. Los mineros de carbón y 

metal que sufren lesiones tienden a perder el doble de días de 

trabajo que los trabajadores en otras industrias.13 

13 Internacional Labour O. las normas internacionales del trabajo: manual de educación 
obrera. 4ta Edición. Ginebra: OIT, 1998. 
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2.3.3.2. En el sector informal. 

La minería informal es una actividad económica que se realiza 

principalmente en cuatro zonas geográficas en el Perú: Madre de 

Dios, Sur Medio (lea, Ayacucho y Arequipa), Puno y La Libertad. 

Se estima que en estas cuatro zonas alrededor de 20,000 a 

30,000 personas se dedican a esta actividad. 

La diferencia en cifras tiene que ver con la inclusión o no de 

trabajadores estacionales y/o a tiempo parciales y con los 

estimados sumamente conservadores que dan los organismos 

oficiales. 

Las cuatro zonas de minería informal tienen problemas comunes 

como la pobreza de los asentamientos mineros, el deterioro del 

medioambiente y de las condiciones de salud y la presencia del 

trabajo infantil; pero también es cierto que tienen características 

particulares. 

En primer lugar, Madre de Dios, departamento que colinda con 

Brasil y Bolivia y en el que se ubican zonas de gran biodiversidad, 

concentra la mayor producción de oro aluvial y el mayor número 

de mineros informales en el país. 

Las operaciones mineras no pueden ser consideradas como 

artesanales porque el nivel de mecanización y, por tanto, de 

inversión en capital es bastante alto, comparable con 
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operaciones formales de pequeña, e incluso, mediana minería. 

Hasta antes de la intervención del Ministerio de Energía y Minas, 

a través del Proyecto MAPEM, Madre de Dios era el centro de la 

actividad minera informal o "incontrolada". 

En segundo lugar, la zona del Sur Medio conglomera tos 

departamentos de lea, parte de Ayacucho y Arequipa. Alberga 

más de 60 poblados mineros que explotan yacimientos primarios 

de oro. En esta zona, que alguna vez fue agrícola, la minería 

artesanal ha atraído a una gran cantidad de desplazados de las 

zonas de violencia y representa la principal actividad económica. 

La mayor parte de las operaciones utilizan tecnologías 

rudimentarias, con escasa mecanización. En el Sur Medio, el tipo 

de mineral existente define el proceso productivo y las relaciones 

entre los mineros y otros agentes productivos. 

En tercer lugar, en el departamento altiplánico de Puno, la 

minería artesanal se realiza a grandes altitudes sobre el nivel del 

mar, al igual que en la parte baja de los flancos orientales de la 

cordillera. 

Esto incide en que se exploten yacimientos primarios y 

yacimientos aluviales. Este departamento tiene la segunda 

concentración mayor de mineros artesanales después de Madre 

de Dios. Las operaciones mineras se realizan en las labores 

60 



abandonadas por Minero Perú, en zonas de glaciares y en zonas 

de monte cercanas a los ríos (morrenas). Por lo tanto, conviven 

operaciones con tecnología muy rudimentaria con aquellas que 

son un poco más mecanizadas, pero sin llegar al nivel que tienen 

las operaciones de Madre de Dios. 

Finalmente, en La Libertad, departamento ubicado en la sierra 

norte del país, la minería artesanal se realiza principalmente en 

las labores abandonadas de empresas mineras. 

De las cuatro zonas mineras artesanales, ésta es la menor, en 

producción como en concentración de mineros. Asimismo, es la 

zona en la que se tiene la menor información. 

A pesar de estas diferencias entre cada una de las zonas 

mineras, todas comparten una serie de problemas comunes. El 

primero es el gran impacto ambiental que ha generado esta 

actividad. La contaminación por mercurio es el principal problema 

que sufren estas cuatro zonas mineras. El uso indiscriminado y 

mal manejo de esta sustancia hacen que se pierdan anualmente 

alrededor de 105 toneladas de mercurio en forma líquida y 

gaseosa. La erosión se convierte en uno de los principales 

problemas en las zonas semi-tropicales como Madre de Dios y 

Puno. Los grandes movimientos de tierra que hay que efectuar 
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para explotar el mineral aurífero impiden que la vegetación se 

regenere, impactando así en el ecosistema. La contaminación de 

los cursos de agua, especialmente en Madre de Dios y Puno, se 

da por el mal uso de sustancias químicas como el mercurio, 

combustibles y lubricantes, entre otros. 

Otro gran problema que se presenta en todas las zonas mineras 

es la poca seguridad y el deterioro de la salud ocupacional del 

minero. Debido a la precariedad de esta actividad, los mineros 

no suelen utilizar equipos o implementos de protección ni seguir 

prácticas de seguridad que son obligatorias en la minería formal 

con lo cual se exponen a una serie de accidentes que pueden ser 

fatales. Si a esto se une que los poblados mineros no cuentan 

con centros de salud equipados para atender este tipo de 

accidentes, el grado de peligrosidad de un accidente aumenta 

por falta de atención. Por otro lado, la falta de protección expone 

a los mineros a una serie de sustancias y situaciones que 

perjudican su salud. 

La exposición al polvo dentro de los socavones ocasiona 

afecciones bronquiales, asimismo los ruidos y vibraciones 

generan daño en el sistema nervioso. El esfuerzo excesivo 

genera lesiones en la columna. La exposición constante al 

mercurio gaseoso durante el refogue de la amalgama un 
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envenenamiento crónico que produce síntomas como 

convulsiones, dificultad al hablar, falta de concentración, úlceras, 

inflamación de la vejiga, cólicos y vómitos, entre otros. 

El trabajo infantil es otro de los grandes problemas que se 

presentan en la minería informal. Los bajos ingresos de los 

mineros hacen que los niños tengan que trabajar para 

complementar los ingresos familiares poniendo en peligro su 

salud y limitando su educación y desarrollo futuro. Los niños 

suelen participar en casi todas las etapas del proceso minero y, 

por lo tanto, se ven expuestos a casi todos los riesgos a los que 

se enfrentan los adultos. Adicionalmente, su dedicación al trabajo 

reduce el tiempo que dedican a la educación, más aún si los 

poblados mineros no suelen contar con una buena 

infraestructura educativa. 

Dado el desamparo en el que se desenvuelven, una de las 

grandes preocupaciones de los mineros informales es mejorar su 

organización. Por otro lado, la ilegalidad de las operaciones 

mineras artesanales y los conflictos que ésta genera, está 

obligando a los mineros a organizarse de diferentes formas para 

63 



poder llegar a acuerdos con otros agentes y para convertirse en 

titulares de los yacimientos que explotan. 14 

2.3.3.3. Protección e higiene. 

En las minas se deben poner en práctica medidas de control de 

fuentes efectivas y buenas prácticas de trabajo a fin de reducir al 

mínimo la exposición de los trabajadores a la sílice cristalina. 

Ejemplos de las medidas de control incluyen faldones para la 

supresión de polvo, perioración con inyección de agua, 

ventilación local por medio de extractores y aislamiento de los 

trabajadores en perforadoras montadas en carrillos con cabina 

cerrada y con aire acondicionado de presión positiva. 

Las siguientes prácticas de higiene personal son elementos 

importantes en cualquier programa para proteger a los 

trabajadores de la exposición: 

• Todos los trabajadores deben lavarse las manos y la cara 

antes de comer, beber o fumar. 

• Los trabajadores no deben comer, beber ni consumir tabaco 

en el área de perforación. 

14 Otícina l11te111acio11al de Trab~jo. Un ti.!turo sin tl'ahqjo inhmtil: i11torme global con arreglo al 
seguimit:ntu tle la Declaración de la OJT rdativa a los principios y den:chus fundamentales en el 
t.rabt~o. 90a. n:uni6n. Gim:bm2ü01. 
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• Los trabajadores deben ducharse antes de abandonar el sitio 

de trabajo. 

• Los trabajadores deben estacionar sus carros donde no 

puedan ser contaminados. 

Se deben tomar las siguientes medidas para asegurar que las 

ropas cubiertas de polvo de los petioradores no contaminen 

carros, viviendas o sitios de trabajo que no formen parte del área 

de petioración: 

• Los trabajadores deben cambiarse en el sitio de trabajo a 

ropas de trabajo que se puedan lavar o sean desechables. 

• Los trabajadores deben cambiarse a ropas limpias antes de 

abandonar el sitio de trabajo. 

No se deben usar máscaras respiratorias como único medio para 

prevenir o reducir al mínimo las exposiciones a los contaminantes 

suspendidos en el aire. Se deben poner en práctica controles de 

fuente efectivos como faldones de supresión de polvo, 

petioración con inyección de agua, cabinas cerradas, ventilación 

local por medio de extractores y buenas prácticas de trabajo a fin 

de reducir al mínimo la exposición de los trabajadores al polvo de 

sílice. 

Cuando se usan las máscaras respiratorias, el empleador debe 

establecer un programa completo de protección respiratoria 
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1%3. 

según se describe en la Guía de Protección Respiratoria 

Industrial de NIOSH Algunos elementos importantes de estas 

normas son: 

Una evaluación de la habilidad del trabajador para realizar 

el trabajo mientras utiliza una máscara respiratoria, 

Adiestramiento regular del personal, 

Monitoreo ambiental periódico, 

Pruebas de ajuste de la máscara respiratoria, 

Mantenimiento, inspección, limpieza y almacenamiento, y 

• Selección de las máscaras respiratorias apropiadas y 

aprobadas por un organismo autorizado de Salud 

Ocupacional. 15 

2.3.4. Seguridad ocupacional 

2.3.4.1. Definición. 

Seguridad Industrial u ocupacional. Es el conjunto de 

procedimientos y normas de naturaleza técnica, legal y 

administrativa, orientado a la protección del trabajador, de los 

riesgos contra su integridad física y sus consecuencias, así como 

mantener la continuidad del proceso productivo y la intangibilidad 

patrimonial del centro de trabajo. 

Escobari Cu;;icanqui, J. Prácticas tle higiem: y ;;.:guridad minera. 1 ra etlióón. Oruro, Rulivia, 
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Seguridad ocupacional es descartar, desechar, eliminar dentro 

de las posibilidades, del medio donde se trabaja, todos los 

factores de peligro en cualquier actividad ocupacional. 

De esta forma no solo se previenen incendios o accidentes de 

todo tipo, sino además, se mejora el ambiente de trabajo. 

La seguridad en el trabajo es el conjunto de medidas de orden 

técnico, humano, legal, médico y psicológico empleadas para 

prevenir accidentes laborales, controlando los riesgos inherentes 

a cualquier tipo de ocupación, conservando el local, materiales, 

maquinarias y equipos de la empresa o industria instruyendo o 

convenciendo a las personas acerca de la necesidad de 

implantación de prácticas preventivas. La seguridad brinda a los 

trabajadores y empresas, la posibilidad de evitar los accidentes. 

Entonces seguridad es prevención. 

2.3.4.2. Reglas básicas de seguridad en la organización 

• Siga las instrucciones, no se arriesgue, si no sabe, 

pregunte. 

• Corrija o avise enseguida si comprueba que existen, 

condiciones inseguras de trabajo. 

• Ayude a conservar todo en orden y limpio. 
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• Use las herramientas apropiadas para cada trabajo úselas 

con seguridad. 

• Notifique toda lesión aunque sea leve. 

• Realice reparaciones en un equipo solo cuando esté 

autorizado. 

• Utilice su equipo protector y consérvelo en buenas 

condiciones. 

• Obedezca las normas de seguridad y no se distraiga. 

• Solicite ayuda cuando no pueda realizar alguna actividad. 

2.3.5. Riesgos de Seguridad 

2.3.5.1. Definición. 

Son los riesgos que se presentan en el contacto con maquinaria 

e infraestructura, así como en los procesos y procedimientos 

involucrados, vinculados a las mismas. Tenemos entonces 

riesgos de origen mecánico (contacto con elementos móviles, de 

corte, de presión, etc.), riesgos de origen térmico (contacto con 

elementos o sustancias calientes), riesgos de origen eléctrico, 

riesgos de origen ergonómico {posturas, sobreesfuerzos, entre 

otros) y todos aquéllos vinculados con los procesos y la 

maquinaria e infraestructura. 

Riesgo físico: 
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Es el riesgo ocasionado por la presencia de agentes trsicos. Los 

agentes físicos pueden ser: ruido, temperatura, presiones 

extremas, radiaciones, rayos láser, microondas. Es necesario 

que el personal responsable se familiarice con estos agentes 

físicos y comprenda sus efectos nocivos potenciales. Los efectos 

nocivos de los agentes físicos se pueden sentir inmediatamente 

o después de largos periodos de tiempo. 

Riesgo químico: 

Es el riesgo que se presenta por el uso de sustancias químicas 

que tienen el potencial de crear problemas graves en la salud a 

falta de un uso adecuado. Estas sustancias pueden ser: polvos, 

fibras, humos metálicos, humos, neblinas, aerosoles, gases, 

vapores, etc. 

Riesgo biológico: 

Es la exposición a agentes biológicos que pueden representar 

una amenaza para los empleados debido a la posible exposición 

de agentes infecciosos. Entre los agentes que ocasionan 

infecciones se incluyen las bacterias, los virus y en menor grado 

los hongos y los parásitos. Los peligros biológicos se pueden 

transmitir al empleado mediante la inhalación, la inyección, la 

ingestión o el contacto con la piel. La mayor concentración del 

riesgo relacionado con los peligros biológicos está en el campo 
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de la investigación y el tratamiento médico, asf como en los 

trabajos de laboratorio, el procesamiento de alimentos y la 

agricultura. 

Incendio y explosión: 

Por la magnitud de la gravedad de este peligro lo hemos 

considerado como un criterio independiente de los demás 

riesgos mencionados. Este peligro se presenta cuando se utilizan 

sustancias que generan gases o vapores que al contacto con 

sustancias combustibles pueden producir incendio o explosión. 16 

2.3.5.2. Identificación de parámetros de control de 

seguridad, salud y medio ambiente 

Definimos como parámetros de control de seguridad, salud y 

medio ambiente a todas aquellas condiciones que se presentan 

en el ambiente de trabajo y cuya falta de atención favorecen la 

presencia de accidentes, lesiones, daños a la propiedad o al 

medio ambiente dentro de la empresa. 

La determinación de estos parámetros ayudará a organizar la 

gestión de la seguridad, la salud y el medio ambiente en la 

16 Femández García R. 1\fanuaJ de prevención de riesgos laborales para no iniciados: conceptos para la 
formación de técnicos tle prevent:ión tle nivd basíco y los recursos prev;;ntivos. 2tla edición. San 
Vicente, Alicante. 200ii. 
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empresa, así como a implementar, dirigir y desarrollar programas 

preventivos respectivamente en cada caso. 

Es a través del control de los diversos parámetros que podemos 

identificar la mayor o menor exposición a la que Jos trabajadores 

y el medio ambiente se ven afectados. De esta manera se nos 

abre un abanico de posibilidades y caminos sobre los aspectos 

en donde debemos enfocar los esfuerzos para realizar un mejor 

control de los riesgos en el lugar de trabajo Y 

2.3.6. Higiene Ocupacional. 

2.3.6.1. Definición. 

Es el conjunto de actividades destinadas a la identificación, 

evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente de 

trabajo que puedan alterar la salud de los trabajadores, 

generando enfermedades profesionales. Su campo cubre los 

ambientes laborales mediante el panorama de factores de 

riesgos tanto cualitativos como cuantitativos, así como el estudio 

de la toxicología industrial 

La higiene laboral se refiere a un conjunto de normas y 

procedimientos que buscan proteger la integridad física y mental 

1
ry Rotlribrue7. R.; García-C01t¿s A. Los residuos minero-metalúrgicos t:n elmt:dio ambiente. 1 ra 

edid6n. Matlritl Instituto Gt:ológ.íco y Iviinero de Espatla 2006. 
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de los trabajadores, vigilar los riesgos de salud inherentes a las 

tareas del puesto y al ambiente físico donde las realiza. 

Entendemos salud como un estado de bienestar físico, mental y 

psicológico, y no solo como la ausencia de males o 

enfermedades. 

La higiene laboral se encarga de prevenir los males laborales a 

partir del estudio del hombre y por otra parte de su ambiente 

laboral.18 

2.3.6.2. Objeto de la higiene ocupacional. 

Tiene por objetivos: 

Conservar la salud del personal que labora en la empresa. 

Incrementar la productividad mediante el control del 

ambiente laboral. 

Eliminar las causas que producen enfermedades en el 

personal de la empresa. 

Prevenir la aparición de males y enfermedades. 

Reducir los efectos nocivos ocasionados por el trabajo en 

personas enfermas o que presentan discapacidades físicas. 

La higiene está relacionada con el diagnóstico y la prevención de 

enfermedades ocupacionales a partir del estudio y control de dos 

1 ~ Htrnándtz 7úñiga A.; 1 Malfavón Ramo;; N.; Fernámlez Luna G. Seguridad. e higiene industrial. 1 ra 
tdidón. M~xico.l 1}91}. 

72 



19 Jbid. 

variables: el hombre - y su ambiente de trabajo, es decir que 

posee un carácter eminentemente preventivo, ya que se dirige a 

la salud y a la comodidad del empleado, evitando que éste 

enferme o se ausente de manera provisional o definitiva del 

trabajo.19 

2.3.7. Seguridad y Salud en el Trabajo 

2.3.7.1. Generalidades. 

a) La materia relativa a los riesgos del trabajo, se conecta de 

manera directa con las medidas del derecho a la seguridad 

social y en forma indirecta con los medios de prevención, por 

cuanto el trabajo es el origen de determinados riesgos y por 

las consecuencias que puede traer física y sicológicamente 

en el trabajador. Por tanto, debemos hacer un examen a 

todas aquellas medidas de seguridad en trabajo que están 

lógicamente destinadas a prevenir tanto accidentes de 

trabajo como el evitar enfermedades ocupacionales; pues, 

como consecuencia del trabajo y la falta de prevención y/o 

cultura preventiva que se desprende de nuestro 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, un 

trabajador, o se accidenta o se enferma y eso es, haciendo 
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redundancia en el término, es prevenible en toda actividad. 

b) En el tema de seguridad y salud en el trabajo, el derecho 

laboral penetra en un plano científico donde se amalgaman 

la medicina ocupacional con la seguridad y la prevención 

social en lo que refiere al Seguro Complementario de 

Trabajos de Riesgo. 

e) El hecho de los accidentes de trabajo como de las 

enfermedades ocupacionales se establece de acuerdo con lo 

que la ciencia médica haya fijado; las técnicas del trabajo 

sirven para concluir sobre las medidas de seguridad que 

deben adoptarse para evitar, en lo posible, los accidentes; la 

prevención social busca paliativos de las resultas 

económicas de dichos accidentes y enfermedades; en tanto 

que en el Derecho del trabajo, se tiene que los riesgos que 

están presentes en el trabajo, se vinculan a todo lo 

concerniente a las consecuencias de tipo legal que atañan al 

trabajador que es alcanzado por un infortunio laboral. 

d) En lo que refiere a seguridad social y el SCTR se busca 

compensar económicamente las consecuencias de los riegos 

del trabajo. Considérese que los Accidentes de Trabajo son 

de consecuencia y resultados inmediatos una vez que se 

producen; pero, las enfermedades ocupacionales son de 
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larga data, es decir que se presentan a lo largo de los años 

y no podemos determinar con exactitud el momento en el que 

se produjo el problema en el trabajador {lo cual trae serios 

problemas y tediosos procesos judiciales de indemnización 

con todos los matices que se conocen); pero si podemos 

evaluar nuestras condiciones laborales y medio en el que 

se desarrolla la actividad para así tener controlado los 

factores de riesgo laboral a los que se encuentra expuesto el 

trabajador, esto, dentro de lo que conocemos como un 

Sistema Integral de Gestión en Salud Ocupacional o de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.20 

2.3.7.2. Salud en el trabajo. 

a) La salud recibe agresiones que se muestran de forma inmediata o, 

a mediano y largo plazo, de un medio próximo o externo cuyo 

conocimiento es variable. Los ámbitos del medio ambiente o 

entorno, los contaminantes físicos, químicos y biológicos, los 

elementos de conducta (psicosocial), las condiciones de seguridad 

y ergonómicas; que conforman los determinantes principales para 

la salud laboral, se enfocarán desde la perspectiva de la gestión y 

seguridad que las empresas deben ejecutar adecuadamente a fin 

J;, Rodellat· Lisa A. Seguridad e 'higie11e en elLrabajo. 1 ra edición. Barcelona.1988. 
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de prevenir las contingencias laborales. 

b) A continuación esbozaremos los conceptos que se tienen 

de salud para así encadenarlos con lo que nos define la 

seguridad para finalmente tener muy en claro que se persigue con 

la seguridad y salud en el trabajo desde la concepción del Derecho 

del Trabajo. 

e) Según la Organización Mundial de la Salud, la Salud es el completo 

estado de bienestar físico mental y social de una persona y no 

solamente la ausencia de enfermedad o invalidez. La Ley General 

de Salud (D. L. 26842) señala que es condición indispensable de 

desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el 

bienestar individual y colectivo. La protección de la salud es de 

interés público, por tanto es responsabilidad del Estado, regularla, 

vigilarla y promoverla.21 

d) Finalmente, según el dispositivo legal acotado, ·se dice que el 

derecho a la salud es irrenunciable. Desde el punto de vista legal -

laboral, se tiene que la salud es un derecho para todos con la 

correspondiente obligación reconocida en el código penal de los 

delitos que atenten contra ella. Finalmente, nuestra Constitución 

Política señala que 'Todos tienen derecho a la protección de su 

salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber 

11 Ley Gt:ntml dt Salutl 
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de contribuir a su promoción y defensa".22 

e) Para nuestro estudio específico, tenemos que Salud 

Ocupacional es promover y mantener el mayor grado posible de 

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

profesiones u ocupaciones; prevenir todo daño causado a la salud 

de estos por las condiciones de trabajo; protegerlos en su empleo 

contra riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales 

a su salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo 

adecuado a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas y, en suma 

adaptar el trabajo al hombre y cada hombre en su actividad 

(concepto recogido de la OIT y OMS). 

f) El D. S. 005-2012-TR, en su art. 45°, señala que el empleador debe 

prever que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales, no generen daño a la salud. Por 

tanto, conforme señala la misma norma legal, toda actividad 

económica debe implementar su sistema integral de seguridad y 

salud en el trabajo a través de un estudio de línea de base como 

diagnóstico situacional y es en ese estudio base en donde el 

empleador realiza la labor de identificación de peligros y riegos en 

los diferentes puestos de trabajo y precisamente con la finalidad de 

determinar cuáles son los agentes ocupacionales que señala el art. 

n Constitw.:ión PoJitit:a ud Pt:tú. Lima 1993. 
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45 o acotado. 

g) Estaría demás indicar que la Actividad Minera tiene una evaluación 

de estos factores en su medio laboral y ello a tenor de lo prescrito 

por el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera; pero 

consideramos necesario señalar éstos para que podamos precisar 

cuáles de estos factores y/o agentes ocupacionales puedan 

generar daños a los trabajadores mineros como consecuencias de 

su actividad y con mayor razón, de su actividad en jornadas 

laborales atípicas. 

h) Como lo señalamos en párrafos precedentes, un trabajador o 

se accidenta, o se enferma, pues el riesgo siempre está presente 

(Teoría del Riesgo Profesional). Los agentes ocupacionales y/o 

factores de riesgo ocupacional que deben evaluarse como parte 

de la seguridad y salud en el trabajo, tiene que ver mucho con la 

responsabilidad del empleador en torno a la prevención de 

accidentes y la vigilancia médico ocupacional de los trabajadores 

en cuanto a enfermedades ocupacionales; pues es el caso que uno 

de los argumentos de defensa en procesos judiciales, el empleador 

señala que cumplió con entregar Equipos de Protección Personal 

para evitar que su trabajador no dañe su organismo por la 

exposición a los riegos de su trabajo.23 

23 Cortt:s J1ía7 J .M. Seguritlad e hígíent: dd trabajo: tt:cnicas tle pn::vención de riesgos laboralt:s.Yna 
edidón. Madritl. 2007. 
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i) Esto no resulta suficiente cuando no sabemos con precisión qué 

otros controles se han realizado en el área laboral para prevenir las 

contingencias acotadas; es decir, que no se hizo la prevención 

adecuada y simplemente se llega a las consecuencias no 

deseadas; lo cual no es un indicador constante de toda Empresa 

que tenga que deslindar su responsabilidad en los procesos 

indemnizatorios del caso. 

j) A continuación detallamos los agentes ambientales y/o factores de 

riesgo ocupacional que deben ser identificados en toda actividad 

laboral para llevar a cabo los controles operativos y administrativos 

necesarios sobre ellos, a través de la identificación de los mismos 

y la evaluación respectiva, como actividad preventiva que la 

seguridad y salud en el trabajo lo señala: 

2.3.7.3. Agentes Físicos. 

Los Agentes Físicos que deben identificarse adecuadamente en la labor 

son: El ruido, las vibraciones, altas y bajas temperaturas, humedades 

extremas, iluminación defectuosa, variaciones de presión, radiación 

ionizante y na ianizante, campos electromagnéticos y ventilación. 

En cuanto al ruido tenemos que la superposición de sonidos de 

frecuencias e intensidades diferentes, sin una correlación de base 

causa daño a quien se encuentra expuesto a él. Fisiológicamente se 

dice del ruido que es cualquier sonido desagradable o molesto y desde 
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el punto de vista Ocupacional, el ruido es indeseable y puede 

desencadenar daño en la salud. 

La iluminación tiene como finalidad el facilitar la visualización, de modo 

que el trabajo se pueda realizar en condiciones aceptables de eficacia, 

comodidad y seguridad. La iluminación posee un efecto definido 

sobre el bienestar físico, la actitud mental, la producción y la fatiga 

del trabajador. La intensidad, calidad y distribución de la 

iluminación natural y artificial en las plantas industriales debe ser 

adecuada al tipo de trabajo. 

La ventilación como factor físico se aplica al control de las corrientes de 

aire dentro de un ambiente y del suministro de aire en cantidad y calidad 

adecuadas como para mantener satisfactoriamente su pureza. 

2.3. 7 .4. Agentes Químicos. 

Tenemos que señalar los siguientes: Polvos, humos, neblinas, nieblas 

o rocío, gases y vapores. 

Dentro de polvos tenemos los orgánicos e inorgánicos y dentro de 

los inorgánicos tenemos a los neumoconióticos como sílice libre; 

silicatos como asbesto, talco, caolín, carbón, sílice y metales duros; los 

polvos orgánicos son naturales y sintéticos, siendo los primeros los que 

se encuentran en la madera, el algodón, el bagazo, aserrín, lana y 

harina, y los sintéticos son los plásticos, resinas y plaguicidas. Los 

Polvos se producen por desintegración mecánica de materiales 
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orgánicos e inorgánicos, de forma que se generan partículas sólidas 

que flotan en el aire hasta que se depositan por gravedad. Su tamaño 

varía de lo visible a lo microscópico. 

En lo referente a humos, tenemos los de combustión y los humos 

metálicos. Los Humos son pequeñísimas partículas que se forman 

cuando algunos materiales sólidos se vaporizan o subliman con calor 

y luego se enfrían bruscamente y condensan. El caso mas normal es 

el de las partículas de humo que se forman cuando al soldar los vapores 

del metal calentado, se enfría, solidifican y son aerotransportadas. 

Neblinas o Rocíos, se forman por desintegración mecánica de los 

líquidos, espumas o arrastre por un gas. Como ejemplo tenemos los 

rocíos de aceite, ácido crómico (electro plateado) y pintura pulverizada. 

Su tamaño varia entre 0.1 y 25 micras. Niebla es aquella que se forma 

por condensación de los vapores de un liquido. Son de tamaño más 

grande que los rocíos, por lo general mayor de 1 O micras. Como ejemplo 

tenemos la sobresaturación del vapor de agua en el aire o las nieblas de 

ácido clorhídrico 

Además de los tipos de agentes qufmicos mencionados, existe otra 

condición de peligro, aunque no es un contaminante como tal. Es la 

llamada "Deficiencia de oxígeno". Esto se da en áreas confinadas, sin 

ventilación, en las que pude existir un gas asfixiante que haya 

desplazado al oxígeno del aire. Cuando la concentración normal 

81 



de oxígeno desciende a 16% aparecen síntomas claros de falta de 

oxígeno: mareos, zumbidos de oído, taquicardia, etc. Los respiradores 

purificadores de aire no deben usarse en atmósferas donde haya 

concentraciones de oxígeno menores de 17 al 19.5% en volumen. 

En muchos casos no solo se encuentra un tipo de agente químico, 

sino combinaciones de ellos. Así, por ejemplo veamos los 

contaminantes que existen en algunos puestos de trabajo. Un 

trabajador pintando con spray estará expuesto a: Nieblas {pulverizado 

de la pintura) y Vapores (evaporación de los disolventes). Un 

trabajador soldando estará expuesto a: Humos (metal fundido y 

enfriado) Polvos {partículas pequeñas de metal roto) Gases {si suelda 

con arco, se produce ozono). Un trabajador en una cantera: Polvos 

(partículas de minerales pat1idos y trozados). Un trabajador en una 

fábrica de muebles: Polvos (aserrado y taladrado de la madera) 

Vapores (evaporación de adhesivos y barnices). 

2.3.7.5. Agentes Biológicos. 

Solo a modo de conocer qué factores y/o agentes de riesgo biológico 

deben ser identificados en un centro de trabajo para evitar más que 

enfermedades ocupacionales, si no, enfermedades comunes; se 

tiene los siguientes: Bacterias, Parásitos, Virus, Hongos, Ricketsias, 

Animales, Plantas.24 

14 Otícina Internacional dd Trabajo. Factores ambientales en d lugar de trabajo: rept:ttorio tle 
n::t:om~ntlacioru;s prádil:as de lu OIT. lra t:dición. Gim::bra. 2001. 
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2.3.7.6. Agentes Disergonómicos. 

Los riesgos disergonómicos que se presentan en toda actividad laboral 

y que son muy pocas veces evaluados, están enmarcados dentro de 

los siguientes: Monotonía- movimientos repetidos, sobrecarga, 

posiciones corporales; ciclos metabólicos - sobre tiempo, tumos, 

rotaciones, lugares de trabajo y controles, paneles diseñados en fotma 

deficiente; posturas dentro y fuera del trabajo, manipulación manual de 

cargas, postura sedente, sobre-esfuerzos. 

Estos agentes se identifican desde el concepto de la Ergonomía, que es 

llamada también ingeniería humana, y a través de la identificación de 

estos agentes ergonómicos, se busca optimizar la interacción entre el 

trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los 

puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y 

limitaciones de los trabajadores, con el fin de minimizar el estrés y la 

fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador. 

2.3.7.7. Agentes Psico-Sociales. 

Los factores estresantes del trabajo son aquellas interacciones entre el 

trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las 

condiciones de su organización por una parte; y por otra, las 

capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 

personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones 
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y experiencias, pueden influir en la salud, en el rendimiento y la 

probabilidad de accidentes de trabajo" (OIT/OMS). El siguiente cuadro 

resume todo aquello que refiere a los agentes psicosociales y que 

pudieran causar un daño al trabajador si no son debidamente 

evaluados y controlados: 

Tabla 5: Agentes Psico ·sociales 

Trabajo Repetitivo o en Cadena 

CONTENIDO DE LA TAREA Monotonía 

Ambigüedad del Rol 
Intensificación del Producto 
Turnos 
Horas Extras 

ORGANIZACION ·DEL Pausas - Descansos 
TIEMPO DE TRABAJO 

Ritmo 
Control del Tiempo 
Relaciones Jerárquicas 
Relaciones Corporativas 
Relaciones Funcionales 

RELACIONES HUMANAS Participación (Toma de Decisiones • 
Opiniones) 

Evaluación del Desempeño 
Planes de Inducción 
Capacitación 
Política de Ascensos 

GESTIÓN Estabilidad Laboral 

Remuneración 

Cuando no se tiene identificados los agentes y/o factores de riesgo 

físico, químico, biológicos, disergonómicos y psicosociales que están 
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presentes en la actividad laboral, debidamente individualizados para 

cada puesto de trabajo y por trabajador si fiera el caso, (no todos los 

trabajadores están expuestos a los mismos riesgos) y luego de 

haberlos identificado, evaluar éstos para que sean controlados 

adecuadamente; los trabajadores podrán tener la posibilidad de hacer 

una enfermedad ocupacional o quizás sean plausibles de un accidente 

de trabajo Los riesgos psicosociales pueden generar tanto 

enfermedades como accidentes, dependiendo cual sea el factor que 

esté afectando al trabajador.25 

2.3.8. Seguridad En El Trabajo 

Habiendo definido qué es salud en el trabajo y los agentes y/o factores 

de riesgo ocupacionales que pudieran conllevar a que se produzca 

una enfermedad ocupacional y/o un accidente de trabajo (si fuera el 

caso), a continuación daremos las definiciones que sobre seguridad 

son necesarias conocer y para ello evaluaremos los conceptos de 

peligro, daño, pérdida, accidentes, incidentes, condiciones subestándar 

y actos subestándar, prevención y protección; los cuales nos dan el 

marco general de seguridad en el trabajo. 

a) Peligro es todo aquello que puede ocasionar daño; llamado de otra 

25 Rui7. Rodrígue7. F.: García Rui7. S. Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y su 
rehabilitación emocional: la intervención tle salud mental en c::1 área tlt: la n:habil itación laboral. ::!tla 
edit:ión. Bogotá. 2010. 
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forma es, la contingencia inminente de que suceda algún daño. 

b) Riesgo es la probabilidad de que un peligro pueda causar un 

determinado daño; el factor riesgo es toda fuente de posible lesión 

o daño para la seguridad y salud en el trabajo. 

e) Peligro y riesgo están siempre unidos; pues, peligro sería un riesgo 

inaceptable, por inminencia y secundariamente también por valores 

que contribuyan a esa capacidad como magnitud de la posibilidad, 

forma y frecuencia de exposición_ 

d) Puede considerarse el peligro como una zona de riesgo limite en la 

que no existen medidas de prevención y/o protección y; por tanto, 

la factibilidad del accidente tiene una probabilidad inmediata. 

e) El riesgo es la extensión o gravedad del daño estimado que un 

conjunto de "factores de riesgo" o "situaciones de riesgo" producirá 

en un periodo de tiempo determinado. 

f) Una perdida viene a ser todo daño a la persona, equipos, 

materiales, proceso, medio ambiente y/o comunidades. 

g) Todo evento no planeado que culmina en pérdida es un accidente; 

y un incidente es todo evento que puede o no culminar en pérdida 

pero de menor importancia; es decir, desde el punto de vista 

seguridad, los incidentes son accidentes leves que no revisten 

mayor importancia porque no han causado una baja física (de 

personal), material (en equipos) o ambas. 
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h) El incidente se trata de un hecho que sucede según las pautas del 

accidente, pero sin producción de daños o lesiones, producto de 

una disfunción organizativa, tecnológica o de conducta del 

personal. En tanto, el accidente de trabajo es toda lesión que 

el trabajador sufre con ocasión o consecuencia del trabajo que 

realiza por cuenta de otro. Una forma clásica de definirlo sería "una 

ocurrencia no planeada ni buscada que interrumpe o interfiere la 

actividad laboral. 

i) De hecho, un accidente es un resultado puntual y brusco que 

interrumpe una secuencia organizada u operativa con una brusca 

liberación de energía que potencialmente puede generar 

consecuencias de pérdida en personas y bienes. 

j) Una condición sub-estándar es una condición del ambiente que no 

cumple con los requisitos para garantizar la protección de los 

trabajadores y los recursos. Por su parte, el acto sub-estándar es 

toda ejecución o práctica incorrecta realizada por un trabajador. Al 

hacer las investigaciones de los accidentes, se deberá determinar 

si fue debido a un acto u condición que se produjo el accidente y 

teniendo esta información podremos determinar la responsabilidad 

ya sea en el empleador o en el trabajador. 

k) A continuación presentamos un cuadro en cual se resume como se 
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puede llegar a producir un Accidente de trabajo.26 

Tabla 6 

MODELO DE CAUSALIDAD: Esta es la secuencia para que ocurra un accidente 

FALTA DE 
CONTROL 

Sistemas y 
Estándares 
lnadecvados 
o lnexist entes 

CAUSAS 
BÁSICAS 

• factores 
personales. 

• Factores de 
trabajo. 

CAUSAS A 
INMEDIATAS . e 

e 
1 Actos 1 

subestandar. D 
E 

• Condiciones N 
subestmdar. T 

E 

p 

É 
R 
D. 
1 
D 
A 
S 

2.3.9. Prevención V Protección En El Eje Factor De Riesgo, Accidente 

De Trabajo, Daño Y Consecuencias 

Las actuaciones de seguridad y salud en el trabajo, se concretan en el 

tiempo y la forma en "prevenir", es decir, actuando sobre las fuentes de 

riesgos potenciales y las causas desencadenantes de accidentes o en 

"proteger" actuación que se desarrolla una vez producido el accidente 

y pretende eliminar o reducir sus consecuencias de daño o lesiones. 

El objetivo de la seguridad en el trabajo y que deriva de 

prevención y protección, lo detallamos a continuación: 

a) La acción más eficaz resulta de la supresión del riesgo 

radicalmente, no usando materiales, métodos, procesos o formas 

que no garanticen la ausencia del riesgo. Si esta práctica no es 

2
.; Fnuu:is~;o Balkstcr. Pn;v~:m:íón út: at:ciút:nt~:s. lra cúición. 1v1adrit! 1942. 
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r lbid. 

posible más que parcialmente, se usan métodos que reducen las 

consecuencias y su gravedad. Se controlan mediante la 

evaluación y la estimación de la potencialidad de daño esperado y 

la capacidad de minimizarlo. 

b) Si no es posible eliminar o reducir el grado de las consecuencias 

hasta límites de aceptación, se alejan a las personas de la zona de 

riesgo. Es decir, sitúan las personas fuera del campo de acción de 

riesgo y las instalaciones que lo producen quedan aisladas, un 

caso sería el uso de fuentes de radiaciones ionizantes en 

radiografía o en la gammagrafía industrial en las que las 

operaciones quedan aisladas totalmente del personal laboral. 

e) En la mayoría de los casos será preciso establecer una "barrera", 

no necesariamente material, entre la fuente del riesgo y las 

personas expuestas. Caso de protección de prensas mecánicas. 

d) En un último término y cuando no sea posible aplicar ninguno 

de los casos anteriores, se procederá a garantizar la protección 

de los trabajadores por medio de equipos de protección. Esta es la 

última 1 ínea de defensa a la que solo se recurrirá al haber agotado 

las restantes.27 

89 



2.3.10. La Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo 

Al hablar de Prevención de enfermedades ocupacionales y accidentes 

de trabajo, tenemos que señalar que esto implica tener un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el que adecuadamente 

implementado, nos va a dar como resultado una prevención oportuna 

frente a los factores de riesgo del trabajo. 

2.3.1 0.1. Controles de Ingeniería 

Que implica todos los cambios de Ingeniería que los diferentes 

Puestos de Trabajo deben tener con la finalidad de eliminar el Peligro 

y/o minimizar el Riesgo; es decir; por ejemplo, si tenemos una fuente 

exposición a ruido que supere los 85 decibeles, lo primero que se hace 

no es entregar protección auditiva al trabajador, si no, se debe realizar 

los cambios que sean necesarios en la fuente de ruido para eliminarlo, 

minimizarlo y/o controlarlo, de modo tal que la entrega de un EPP sea 

el último recurso a darse en el ciclo de la prevención como parte de 

la gestión de seguridad y salud en el trabajo. De ahí que se tiene que 

la seguridad y salud se gestiona, se controla y se previene, pues una 

vez producido el hecho ya no hay marcha atrás. 
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2.3.1 0.2. Controles Administrativos 

a) Horarios de Trabajo.- Es la distribución del tiempo en el que se 

realizan las actividades laborales en una jornada de trabajo, la que 

normalmente es de 8 horas diarias, con sus respectivas 

variaciones por actividad laboral y/o empresa. 

b) Tumos de Trabajo.- Se habla de turnos de trabajo, cuando el 

trabajo es desarrollado por distintos grupos sucesivos, 

cumpliendo cada uno de ellos una jornada laboral de manera que 

se abarca un total de entre 16 y 24 horas de trabajo diarias. Existen 

las siguientes formas de organización: 

e) Sistema discontinuo: El trabajo se interrumpe normalmente por la 

noche y el fin de semana. Supone, pues, dos turnos, uno de 

mañana y uno de tarde. 

d) Sistema semi-continuo: La interrupción es semanal. Supone tres 

turnos, mañana, tarde y noche, con descanso los domingos. 

e) Sistema continuo: El trabajo se realiza de forma ininterrumpida. El 

trabajo queda cubierto durante todo el día y durante todos los días 

de la semana. Supone más de tres turnos. Este sistema de trabajo 

abarca el trabajo nocturno, es decir, el que tiene lugar 

aproximadamente entre las 1 O de la noche y las 6 de la mañana. 

Se considera trabajador nocturno al que invierte una tercera parte 

de su jornada laboral o más en este tipo de horario. 
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f) - Rotación de Puestos.- Es la actividad administrativa que busca 

no hacer monótona una actividad laboral; es decir, que un 

trabajador puede estar capacitado y entrenado para desarrollar 

las labores de diferentes puestos en una misma área de 

producción .28 

g) - Capacitación y Entrenamiento de Personal.- Todo trabajador 

debe estar debidamente capacitado y entrenado para la 

actividad laboral que va a realizar, pues de ello depende que la 

propia actividad sea bien realizada sin riesgos de que ocurra un 

accidente de trabajo. 

2.3.11. Algunas definiciones de nuestro reglamento de seguridad y salud 

en el trabajo. 

lM Jbid. 

Glosario de Términos resumido y explicado del Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo - El D. S. 005-2012-TR, ha 

conceptualizado diversos términos de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo y de éste, señalamos los que para nuestro tema consideramos 

pertinentes: 

a) Accidente de Trabajo. 

Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del 

trabajo y que produce pérdidas tales como lesiones personales, daños 
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materiales, derroches y/o impacto al medio ambiente; con respecto al 

trabajador le puede ocasionar una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. 

Asimismo se consideran accidentes aquellos que: - Interrumpen el 

proceso normal de trabajo. - Se producen 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. 

Dependiendo de la gravedad, los accidentes con lesiones personales 

pueden ser: 

Accidente Leve: Como resultado de la evaluación médica, el 

accidentado debe volver máximo al día siguiente a sus labores 

habituales. 

Accidente incapacitante: Como resultado de la evaluación 

médica se determina que el accidente no es leve y recomienda 

que, el accidentado al día siguiente no asista al trabajo y 

continúe el tratamiento. El día de la ocurrencia de la lesión no 

se tomará en cuenta, para fines de información estadística. 

Accidente Mortal: Donde la lesión genera la muerte del 

trabajador, sin tomar en cuenta el tiempo transcurrido entre la 

fecha del accidente y el deceso. Para efecto de la estadística se 

debe considerar la fecha en que fallece. 

Los accidentes incapacitantes pueden ser: 
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Total Temporal: Donde la lesión genera la 

imposibilidad de utilizar una determinada parte del 

organismo humano, hasta finalizar el tratamiento médico 

y volver a las labores habituales totalmente recuperado. 

Parcial Permanente: Donde la lesión genera la pérdida 

parcial de un miembro o de las funciones del mismo. 

Total Permanente: Donde la lesión genera la pérdida 

anatómica total de un miembro; se considera a partir de la 

pérdida del dedo meñique 

b) Causas de los Accidentes 

Criterios que permiten comprender las razones por las cuales ocurre 

un accidente. Se dividen en: 

"' Falta de control: Debido a fallas o debilidades en el control 

administrativo de la empresa. 

• Causas Básicas: Debidas a factores personales y factores de 

trabajo: 

o Factores Personales.- Todo lo relacionado al trabajador 

como persona (conocimientos, experiencia, grado de 

fatiga o tensión, problemas físicos, fobias, etc.) 

o Factores del Trabajo.- Todo lo relacionado al entamo del 

trabajo (equipos, materiales, ambiente, procedimientos, 
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comunicación, etc.)29 

• Causas Inmediatas.- Debidas a los actos y/o condiciones 

subestándares: 

o Condición Subestándar es toda condición física en el entorno 

del trabajo que puede causar un accidente. 

o Acto Subestándar es toda acción o práctica incorrecta 

ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. 

e) El Incidente 

Conocido como accidente menor por su importancia, es un suceso 

acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el 

que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que 

éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 

Se debe investigar Accidentes e Incidentes, a esto se le considera 

como un proceso de recopilación y evaluación de evidencias que 

conducen a determinar las causas de los accidentes e incidentes, y 

que permite tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia 

de los mismos. 

Para evitar los accidentes, se deben dar procesos de inspección a 

través de la observación metódica para identificar no conformidades 

29 D.S. 055-2010-EM .. 
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con los estándares establecidos e identificar los peligros. 

Finalmente, prevención de accidentes, es la combinación razonable, 

de políticas, estándares, procedimientos y prácticas, que permiten 

a una organización, alcanzar los objetivos de prevención de riesgos 

en el trabajo. 

d) Actividades, Procesos, Operaciones o Labores de Alto Riesgo. 

Aquellas que impliquen una alta probabilidad de daño a la salud del 

trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que 

realiza. La relación de actividades calificadas como de alto riesgo 

será establecida por la autoridad competente. 

e) Actividades Insalubres: 

Aquellas que den lugar a desprendimiento o evacuación de 

productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales 

para la salud humana. 

f) Actividades Peligrosas 

Aquellas que tengan por objeto fabricar, manipular, expender o 

almacenar productos o sustancias susceptibles de originar 

riesgos graves por explosión, combustión, radiación u otros modos 

de contaminación de análoga importancia para las personas o los 
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30 lbid. 

bienes. 

g) Ambiente, Centro de Trabajo o Unidad de Producción 

Lugar en donde los trabajadores desempeñan sus labores. 30 

h} Capacitación 

Actividad que consiste en instruir conocimientos teóricos y 

prácticos del trabajo a los participantes. En nuestra opinión 

debemos precisar que de la capacitación depende mucho que en 

un centro de trabajo se eviten accidentes y se prevengan 

enfermedades. 

i) Inducción u Orientación 

Capacitación inicial para ayudar al trabajador a ejecutar su labor en 

forma segura, eficiente y correcta. Se divide normalmente en: 

Inducción General: Capacitación al trabajador antes de 

asumir su puesto sobre temas generales como política, 

beneficios, servicios, facilidades, normas y prácticas, y el 

conocimiento del ambiente laboral de la empresa. 

Inducción Específica: Capacitación que brinda al trabajador 

la información necesaria para prepararlo a su trabajo 

específico. 
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j) Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Es el Órgano paritario constituido por representantes del empleador 

y los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por 

las normas vigentes destinado a la consulta regular y periódica de 

las actuaciones de la empresa en los casos que la misma ley señala 

su intervención. 

k) Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 

Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud 

de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta 

definición: - Las características generales de los locales, 

instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el 

centro de trabajo; - La naturaleza, intensidad, concentraciones o 

niveles de presencia de los agentes físicos, químicos y biológicos 

en el ambiente de trabajo - Los procedimientos para la utilización 

de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la 

generación de riesgos para los trabajadores; y - La organización y 

ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos y 

psicosociales. 
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1) Condiciones de Salud. 

El conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y 

socio-cultural que determinan el perfil socio demográfico y de 

morbilidad de la población trabajadora. 

• Enfermedad Ocupacional.- Enfermedad contraída como resultado 

de la exposición a factores de riesgos como agentes físicos, 

químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la actividad 

laboral. 

• Contaminación del Ambiente de Trabajo.- Es toda alteración del 

ambiente de trabajo - calidad del suelo, agua o aire - a un nivel que 

puede afectar la salud y la integridad física de los trabajadores. 

• Exámenes Médicos de Pre empleo.- Son evaluaciones médicas que 

se realizan al trabajador antes de que éste sea admitido en un 

puesto de trabajo que entrañe riesgos para su salud. Tiene por 

objeto determinar el estado de salud al momento del ingreso y su 

aptitud para el puesto de trabajo. 

• Exámenes Médicos Periódicos: Son evaluaciones médicas que se 

realizan al trabajador durante la vigencia del vínculo laboral. Estos 

exámenes tienen por objeto la detección precoz de patologías 

ocupacionales y la promoción de la salud. Asimismo, permiten 

definir la eficiencia de las medidas preventivas y de control que se 
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toman y el impacto de éstas, así como la reorientación de dichas 

medidas. 

m) Gestión de la Seguridad y Salud. 

Aplicación de los principios de la administración moderna a la 

seguridad y salud, integrándola a la producción, calidad y control de 

costos. 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto 

de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 

establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el 

trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar 

dichos objetivos, estando rntimamente 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. 

n) Seguridad. 

Son todas aquellas acciones y actividades que permiten que el 

trabajador labore en condiciones seguras tanto ambientales como 

personales, con el fin de conservar la salud y preservar los recursos 
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humanos y materiales. 

o) Plan de Emergencia 

Documento guía de las medidas que se deben tomar bajo ciertas 

condiciones de emergencia posibles. Incluye responsabilidades de 

personas y departamentos, recursos de la empresa disponibles 

para su uso, fuentes de ayuda externas, procedimientos generales 

a seguir, autoridad para tomar decisiones, las comunicaciones e 

informes exigidos. 

p) Servicio de Salud en el Trabajo. 

Conjunto de dependencias de una empresa que tienen funciones 

esencialmente preventivas y que están encargadas de asesorar a 

los trabajadores y a los representantes de la empresa acerca de: 

1) Los requisitos necesarios para establecer y conservar un 

medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una 

salud física y mental óptima en relación con el trabajo; 

2) La adaptación del trabajo a las capacidades de los 

trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y 

mental; 

3) La vigilancia activa en salud ocupacional que involucra el 

reconocimiento de los riesgos, las evaluaciones ambientales 
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2.3.12. 

y de salud del trabajador (médico, toxicológico, psicológico, 

etc.), y los registros necesarios (enfermedades, accidentes, 

ausentismo, etc.) entre otros. 

Las Causas De Los Accidentes De Trabajo 

¿Cómo determinar la Causa de un Accidente? En algunos casos, es 

fácil determinar la causa de un accidente de trabajo, pero muy a 

menudo hay una cadena oculta de hechos que han producido el 

accidente que ha provocado la lesión del trabajador. 

Por ejemplo, a menudo los accidentes se deben indirectamente a la 

negligencia del empleador, que puede no haber formado 

adecuadamente al trabajador, o de un proveedor que facilita 

informaciones erróneas sobre un producto, etc 

Las elevadas tasas de accidentes mortales de los países en desarrollo 

subrayan la necesidad de programas de formación en salud y seguridad 

ocupacional que se centren en la prevención. Es asimismo importante 

promover el desarrollo de servicios de salud ocupacional, entre otras 

cosas mediante la formación de médicos que detecten las 

enfermedades ocupacionales en sus primeras fases. 

Los estudios clásicos que fundamentan las técnicas de seguridad 

explican el concepto de causa como un fenómeno natural no ligado al 

azar e inserto en el concepto de riesgo. Hacen énfasis en la pluralidad 

102 



de los factores tanto de riesgo como causales. 

La metódica clásica se explica por la denominada "Teoría de la 

causalidad" y/o "Teoría del Riesgo" que se explica asimismo en la 

disciplina de la seguridad industrial y su teoría de la causalidad. 

Se debe afirmar de manera rotunda, que los accidentes no son 

producto de la casualidad, del azar o de la mala suerte y que no debe 

considerarse como fortuito una accidente cuyas causas no han 

podido ser determinadas, bien porque no se haya investigado con 

rigor y profundidad, bien por inexperiencia o por cualquier otro motivo. 

La teoría de la causalidad, estructura y unifica la seguridad científica, 

dándole razón y fundamento, estableciendo los tres postulados que se 

enuncian a continuación: 

Primer postulado.- Todo accidente tiene una causa natural que se 

explica de forma natural. Este primer postulado sirve de base a la 

seguridad científica, estableciendo la posibilidad de encontrar el origen 

del accidente y por tanto, poder eliminarlo. 

Segundo postulado.- En la mayoría de los accidentes, no existe una 

causa concreta, sino que existen nubes de causas, interrelacionadas y 

conectadas entre sí. Este segundo postulado indica la existencia de 

una nube causal, formada por causas coincidentes, condicionales 

colaterales desencadenantes poniendo límite a la actuación de la 

seguridad científica, debido a la imposibilidad de control de todas las 
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causas.31 

Tercer postulado.- Las diversas causas, de los accidentes están 

interrelacionadas factorialmente y no en forma de suma. En este tercer 

postulado se basa la estrategia de la seguridad. Al adoptar el accidente 

la forma de un producto de causas, bastará la eliminación de una de 

ellas para este producto sea nulo, es decir, para que el accidente no se 

produzca, o al menos no en la forma en que se habría producido. Bien 

es verdad que en algunos casos la eliminación de una de las causas no 

lleva como consecuencia la desaparición del accidente de trabajo, sin 

que esto signifique más que una selección incorrecta de la causa 

suprimida. 

Se observa por tanto que la actuación de la seguridad científica está 

basada y fundamentada en el estudio de causa; la dificultad de realizar 

esta actuación estriba en la diferencia que existe entre accidentes, y 

en la no existencia de experimentación, es decir, ningún accidente 

puede experimentarse previamente para conocerlo, pero si pueden 

analizarse las causas fundamentales que hayan conducido a su 

realización. 

En resumen, podemos decir lo siguiente: 

1. Todo accidente, de la misma manera que sus consecuencias, 

tiene como explicación unas causas lógicas, racionales. 

J 1 FnUldSl:O Balkstt:r. Pn::vcw.:ion tk a;.;ciut::nks. lra t:.Uición. Madrid. 1942. 

104 



2. Todos los accidentes tienen más de una causa. No existen 

causas únicas que determinen los accidentes o incidentes. 

3. En todo accidente se pueden identificar unas causas principales que 

actúan como factores de un producto. Por lo que la eliminación 

de uno de estos factores causales principales evitará la 

actualización del accidente o incidente y de sus consecuencias. 

Este es el planteamiento clásico que debe ser complementado por el 

hecho de que se debe plantear la verdadera posibilidad de actuar sobre 

esas causas principales a la vista de las posibilidades sociales, de 

costos y de gestión organizativa. 

En el esquema secuencial de Heinrich, el modelo se identifica 

con las siguientes categorras: 

1. Causas Inmediatas y causas remotas. 

2_ Causas de los accidentes y causas de las lesiones 

3. Causas básicas y causas desencadenantes. 

4. El conjunto de factores causales previos, que explican la 

posibilidad del accidente y de la lesión, son las causas básicas 

que en la pirámide de proporcionalidad de Bird, lo actualizan 

y desencadenan el suceso accidente y el proceso lesivo y/o de 

daño. 

5. Los tipos de factores causales fundamentales son: 

Causas del Riesgo. Son las condiciones de probabilidad 
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de que el Peligro identificado produzca el daño no 

deseado 

Causas del Accidente.- Aquellas que produjeron el 

accidente, ya sean por acto inseguro o condición insegura. 

Causas de las consecuencias (lesiones, daños, pérdidas) 

Estos factores causales se clasifican en razón de: 

o Su origen - factores de conducta, tecnológicos, 

ambientales, de gestión organizativa. 

o La localización o situación cronológica en el proceso de 

lesión/daño 

o La importancia relativa en la génesis del accidente y 

las posibilidades de actuación que permite. 

En principio los factores causales implicados en un accidente o 

incidente se remitían a la conducta humana, a la que se 

responsabilizaba de la parte de los sucesos y; a los factores 

tecnológicos. 

2.3.12.1. Causas Directas 

Origen humano (acción insegura): definida como cualquier 

acción o falta de acción de la persona que trabaja, lo que puede 

llevar a la ocurrencia de un accidente 

Origen ambiental (condición insegura): definida como cualquier 
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condición del ambiente laboral que puede contribuir a la 

ocurrencia de un accidente. 

No todas las acciones inseguras producen accidentes, pero la 

repetición de un acto incorrecto puede producir un accidente. 

No todas las condiciones inseguras producen accidentes, pero 

la permanencia de una condición insegura en un lugar de trabajo 

puede producir un accidente. 

2.3.12.2. Causas Básicas 

Origen Humano: Explican por qué la gente no actúa como 

debiera 

No Saber: Desconocimiento de la tarea (por imitación, por 

inexperiencia, por improvisación y/o falta de destreza). 

No poder: Permanente: Incapacidad física (incapacidad 

visual, incapacidad auditiva), incapacidad mental o 

reacciones sicomotoras inadecuadas. Temporal: 

adicción al alcohol y fatiga física. 

No querer: 

Motivación: apreciación errónea del riesgo, experiencias y 

hábitos anteriores. Frustración: estado de mayor tensión o mayor 

agresividad del trabajador. Regresión: irresponsabilidad y 

conducta infantil del trabajador. 
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Fijación: resistencia a cambios de hábitos laborales. 

Origen Ambiental 

Normas inexistentes. Normas inadecuadas. 

Desgaste normal de maquinarias e instalaciones causadas por el 

uso. Diseño, fabricación e instalación defectuosa de 

maquinaria. 

Uso anormal de maquinarias e instalaciones. 

Acción de terceros. 

Añadiríamos a estas de origen ambiental el tiempo prolongado 

en la actividad y que conlleva a la fatiga física y mental que 

derivará en un accidente, a lo que llamaremos controles 

administrativos inadecuados. 32 

2.4. MARCO LEGAL 

En muchos países la negociación colectiva ha desempeñado durante 

muchos años un papel determinante en cuanto al mejoramiento de la 

seguridad de los lugares de trabajo. Los sindicatos no solo con la 

negociación directa sino a través de la captación de financiamiento de 

organizaciones internacionales que han apoyado las investigaciones de 

seguridad y salud ocupacional, han contribuido a la generación de leyes 

en las cuales se sienten amparados. 

32 D.S. 055-2010-EM. 
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El diseño y puesta en operación de estos sistemas conlleva la ampliación 

de algunas leyes, determinación de reglamentos y otras políticas en forma 

articulada en las distintas gerencias de la organización, con el objeto de 

brindar un ambiente y condiciones de trabajo seguro para evitar los 

riesgos. 

En la tabla 5 se presenta las leyes y decretos de leyes que se aplican a 

nivel general en seguridad y salud ocupacional. En el Perú la ley es una 

norma jurídica aprobada por el poder legislativo, es un precepto dictado 

por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en 

consonancia con la justicia, y para el bien de los gobernados y el decreto 

de ley es la norma con rango de ley emanada del poder ejecutivo, sin que 

medie intervención o autorización previa de un Congreso o Parlamento. 

En la tabla 6 se presenta los decretos supremos más relevantes como los 

reglamento en cuestión a seguridad, las plantas industriales, registro y 

control de plaguicidas, entre otros. El decreto supremo es una norma 

dictada por el presidente de la república relacionada con sus funciones 

administrativas y reglamentarias y en los casos que determine la 

constitución y las leyes. 

En la tabla 7 se presenta la resolución ministerial, directora! y legislativa 

que se presenta es sobre el reglamento de los comités de seguridad e 

higiene industrial y la ordenanza municipal es sobre la supresión, limitación 

de los ruidos nocivos y molestos 
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Tabla 7 
ISta O e eyes y L' d d 1 d ecretos eyes. 

Norma Aplicable Titulo 
Constitución Política del Perú año 1993 CONSTITUCIÓN POlÍTICA DEL PERU 
Artículos 2", 7", 9", 10", 11°, 22", 23" y 59" 
D.S. Na 014-92-EM. TUO de la ley general de minería 
Ley N" 26790. ley de Modernización de la Seguridad Social 

en Salud. 17/05/1997 
Ley 26842 Ley General de Salud. 15/07/1997. 
Ley N" 29245 Ley que regula los servicios de terceri:zación. 

09/01/2002 
leyW28806 ley General de Inspección .de Trabajo. 

22/07/2006 
Ley No. 29783 Ley de Seguridad y Salud en· el· Trabajo. 

20/08/2011 
Decreto Legislativo Nro. 91 O Ley General De Inspección Del Trabajo y 

Defensa 
Del Trabajador 

Tabla 8 
Listado de Decretos supremos (O.S) 

Norma Aplicable 

D.S. 039-93-PCM 

D.S. 007-93-TR 

D.S. N" 003-98-SA 

D.S. Nro. 01.0-2001-TR 

D.S. No 015-2005-SA 

DS N" 019-2006-TR 

Decreto Supremo No 016-2009-EM 

D.S. 008-2010-TR 

Decreto Supremo N"055-2010-EM. 

DS No 004-2011-TR 

Decreto Supremo W 005-2012-TR 

Titulo 

Reglamento de Prevención y Control del 
Cáncer Profesional. 28/06/1993 
Modifican el Reglamento de Prevención y 
Control del Cáncer Profesional. 23/07/199:5 
Normas Técnicas del Seguro Complementario 
de Trabajo de Alto Riesgo. 14/04/1998 
Instituyen el 28 de abril como el "Día de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo" 

Valores Lfmite Permisibles para agentes 
químicos en el ambiente de trabajo. 
06/07/2005 
Reglamento de la Ley General de Inspección 
de Trabajo. 09/10/2006 
Plazo para Auditorías de los Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
06/03/2009 
Modifican el Reglamento de .Seguridad y 
Salud en el Trabajo y aprueban 
Formularios. 2/09/2009 
Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional Minera. 22108/201 O 
Modifica el Reglamento de la Ley de 
Inspecciones en materia de fiscalización de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 07/04/2011 
Reglamento ·de la Ley W 29783, Ley de 
Se~uridad v Salud en el Trabajo. 25/04/2012 
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Tabla 9 

Listado de resoluciones ministeriales, directorales y legislativas 

Norma Aplicable 
R.M. 090-97-TR/DM 

Resolución Ministerial W 074-2008-TR 

Resolución Ministerial N° 480-08-MINSA. 

Resolución Ministerial N" 375-2008-TR 

Resolución . Ministerial W . 312-
2011/MINSA 

Decreto Legislativo N° 635 Mod. 
3era. Disposición Derogatoria y· Final 
del Decreto Supremo No 001-97-
TR. Modificado por Ley No 29783. 

Título 
Crean Registro de Entidades 
Empleadoras que desarrollan 
actividades de Alto Riesgo. 31/10/1997. 
Simplifican Procedimientos de 
Inscripción de las entidades empleadoras 
que desarrollan actividades de altó riesgo 
ante la Autoridad Administrativa de 
Trabajo. 05/03/2008 

Aprueban "Norma Técnica de Salud que 
establece el Listado de Enfermedades 
Profesionales" en la NTS N° 068-08-
MINSA/DGSP-V.1.14/07/2008 
Normas Básicas de Ergonomía y 
Procedimiento de evaluación de riesgo 
disergonómico. 30/11/2008 
Aprueban documento . técnico 
"Protocolos de exámenes Médico 
Ocupacionales y Guias de Diagnóstico 
de los Exámenes Médicos Obligatorios 
por actividad. 
Código Penal; 168° inciso A). El que 
infringiendo las normas de seguridad y 
salud en el trabajo y estando legalmente 
obligado, · no adopte las · medidas 
preventivas necesarias para que los 
trabajadores desempeñen su actividad, 
poniendo en riesgo su vida, salud o 
integridad físico, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de dos 
afíos, ni mayor de cinco. 
Si como consecuencia de una 
inobservancia de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo, ocurre un 
accidente de trabajo con consecuencias 
de muerte o lesiones graves, para los 
trabajadores o terceros, .la pena privativa 
de libertad será no menor de cinco años 
ni mayor de diez. 
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CAPÍTULO 111 

ASPECTOS METOOOLOGICOS 

3.1. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACION 

3.1.1. Tipo 

Básico - Descriptivo 

3.1.2. Nivel 

Descriptivo, dado que esta investigación consiste, en la 

caracterización, de un grupo con el fin de establecer su 

comportamiento. 

3.2. METODO Y DISEÑO 

3.2.1. Método 

General Científico - Específico 
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Diseño 

Diseño Descriptivo simple 

3.3. HIPOTESIS Y VARIABLES 

3.3.1. Hipótesis 

3.3.1.1. Hipótesis General 

La implementación de un sistema de gestión seguridad, higiene y 

salud ocupacional influye significativamente en la calidad de vida de 

los trabajadores de la planta concentradora "Victoria" de Yauli-La 

Oroya. 

3.3 .1.2. Hipótesis Específicas 

A. El nivel de seguridad, higiene y salud ocupacional, que 

actualmente existe en la planta concentradora "Victoria" de Yauli-La 

Oroya es de nivel medio 

B. El nivel de calidad de vida de los trabajadores en la planta 

concentradora "Victoria" de Yauli-La Oroya es de nivel bajo. 

3.3.2. Variables 

3.3.2.1. Variable Independiente 

Sistema de gestión seguridad, higiene y salud ocupacional. 

3.3.2.2. Variable Dependiente 

Calidad de vida de los trabajadores. 
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3.3.2.3. Operacionalización de Variables 

Es necesario determinar los indicadores, subindicadores para 

elaborar el instrumento que usaremos para llevar adelante la 

investigación. (pág. siguiente) 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLE E INDICADORES 

TITULO: "IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y SU 
INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA CONCENTRADORA 
"VICTORIA" EN LA COMPAÑÍA MINERA VOLCÁN S.A.A 

VARIABLE CONCEPTUALIZACION DIMENSION INDICADORES TECNICA INSTRUME ESCALA 
NTOS FINAL 

SISTEMA DE Es una estructura Niveles de ./ Tiempo de 
GESTIÓN probada para la gestión seguridad, Servicios Ficha de 
SEGURIDAD, 

y mejora continua de higiene y 
./ Significado de recolección 

HIGIENE y Salud 
las políticas, los salud de los 

y de datos SALUD Seguridad en el Entrevista 
OCUPACIONAL procedimientos y trabajadore Trabajo (8 

Ordinal 

procesos de la S. ./ Accidentes preguntas) 
organización ./ Uso de EPP 

CALIDAD DE La Calidad de Vida en Estado de ./ Estado da salud 
VIDA DE LOS el trabajo es una salud y ./ Comodidad Ficha de 

TRABAJADO filosofía de gestión que Seguridad 
./ Aplicación de recolección 

RES. mejora la dignidad del 
salud y seguridad 

Entrevista de datos Ordinal ./ Motivación 
empleado. (6 

preguntas) 

----·-·--- -L 
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3.4. POBLACION Y MUESTRA 

3.4.1. Población 

Los trabajadores de la unidad Los trabajadores de la Planta 

Concentradora "Victoria" en la Compañía Minera Volcán S.A.A. que 

son un número de 80. 

3.4.2. Muestra 

El tamaño de la muestra, según: Santiago Valderrama (2004) 

"'Pasos para elaborar Proyectos y Tesis de Investigación Científica" 

p. 186, usa la siguiente fórmula: 

Donde: 

n: tamaño de la muestra 

Z: valor de Z {para el intervalo de confianza de 

95%, es 1.96) 

p: probabilidad a favor 

q: probabilidad en contra 

N: Tamaño de Población 

e: Error de estimación 
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Reemplazando: 

1.962 * 0.50 * 0.50 * 80 n==-------------0.052 (80 - 1) + 1.962 * 0.50 * 0.50 

n= 76.832 

(0.1975)+(0.9604) 

76.832 
n :: -"'- :: 66.35, redondeando: 66 

l.b79 

n=66 

3.5. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

3.5.1. Técnicas 

La técnica fue de recopilación bibliográfica y recopilación 

estadística. 

3.5.2. Instrumentos 

El instrumento a usar es la Encuesta (Ver Anexo 2) 

Likert R 33 nos da a conocer la escala conocida como Escala de 

Likert (también denominada método de evaluaciones sumarias) Es 

una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y 

es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación. 

33 Likert R. Informe de escala psicométrica. McGraw-Hill, Madrid, 1932 

117 



Al responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la 

técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo 

con una declaración (elemento, ítem o reactivo o pregunta). 

De esta manera e ha obtenido los rangos para la variable 

independiente (Sistema de Gestión Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional) y la dependiente (Calidad de Vida de los 

Trabajadores) (Tabla 1 O y 11) 

TABLA 10 

RANGO VARIABLE INDEfB\IDIBIITE 

De Oa6 Bajo 

De 7a 13 Medio 

De 14a 19 Alto 

TABLA 11 

RANGOVARiliBlE DEPENDIENTE 

De O a 6 Bajo 

De 7 a 11 Medio 

De 12a 17 Alto 

3.6. TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

3.6.1. Validación del Instrumento 

La validación del instrumento fue realizada mediante el coeficiente 

Alfa de Cronbach y nos arroja un resultado de 0.649440754 que se 

considera aceptable (Ver Anexo 3) 
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3.6.2. Fuentes de Recolección de Datos 

Primarias: Mediante encuestas 

Secundarias: Recolección bibliográfica 

3.6.3. Análisis de Datos 

Se hará mediante la estadística descriptiva para los objetivos y la 

estadística inferencia! para la contrastación de hipótesis con el 

estadístico Chi cuadrado. 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO DE CAMPO 

4.1. PLAN ESTRATEGICO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 

LOS TRABAJADORES 

4.1.1. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional aplicado en la Planta 

de Beneficios de Minerales "Victoria" 

4.1.1.1. Generalidades. 

El Plan de Salud Ocupacional y Seguridad, busca 

cumplir las normas nacionales vigentes, asegurar las 

condiciones básicas necesarias de infraestructura que 

permitan a los trabajadores tener acceso a los 

servicios de higienes primordiales y médicos 

esenciales. 

Además, este Plan pretende mejorar las condiciones 
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de trabajo de sus empleados, haciendo su labor más 

segura y eficiente, reduciendo los accidentes, 

dotándoles de equipos de protección personal 

indispensables y capacitándolos en procedimientos y 

hábitos de seguridad 

Para la elaboración de este plan se han tomado en 

cuenta las normas establecidas por el Ministerio de 

Salud, Código de Trabajo e Instituto de Seguridad 

Social. 

4.1.1.2. Objetivos 

• Dar a conocer la política de salud ocupacional 

y seguridad para la prevención de accidentes y 

control de riesgos 

• Incentivar al personal de la empresa a realizar sus 

actividades de manera segura mediante el uso 

adecuado del Equipo de Seguridad Personal. 

• Mantener un buen nivel de salud ocupacional del 

personal. 

• Preparar al personal para que en caso de una 

emergencia se tomen las medidas necesarias. 
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• Dar condiciones seguras a los trabajadores en todos 

los lugares donde se estén desarrollando 

actividades que impliquen algún riesgo a los mismos. 

4.1.1.3.Pian estratégico 

Para asegurar el éxito de este Plan de Seguridad 

y Salud Ocupacional, se realizarán las actividades que se 

describen a continuación: 

• Se utilizarán los medios para la difusión del presente 

plan. 

• Se realizarán una adecuada señalización de las 

áreas dentro de las cuales se deba utilizar el equipo 

de protección personal {EPP). 

• Se brindará atención médica continua de 

enfermedades. 

• Se realizará capacitación al personal en aspectos 

importantes de primeros auxilios y otros. 

4.1.1.4. Conformación del comité de seguridad e higiene 

del trabajo 

De conformidad con el Art. 14 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mantenimiento 

del Medio Ambiente, las empresas que cuenten con más 
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de 15 trabajadores deberán conformar un Comité de 

Seguridad que estará integrado por : tres representantes 

del patrono y tres de los trabajadores con sus suplentes 

respectivos. 

La duración de funciones de este Comité será de un año, 

pudiendo sus miembros ser reelectos. El presidente y el 

secretario de este Comité serán nombrados de entre sus 

integrantes principales. 

Para ser miembro del Comité se requiere: trabajar en la 

empresa, ser mayor de edad, saber leer y escribir, tener 

conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial y 

demostrar interés por cuidar su salud, la de sus 

compañeros y los bienes de la empresa. 

Las actas de constitución del Comité serán 

comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo y 

Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a 

los representantes de los trabajadores. Igualmente se 

remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre 

los principales asuntos tratados en las sesiones del año 

anterior. 
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4.1.1.5. Funciones del Comité 

• Promover el cumplimiento de las disposiciones 

sobre prevención de riesgos profesionales. 

• Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad 

e Higiene de la empresa, el cual se presentará en 

el Ministerio de Trabajo y Recursos 

• Humanos. Así mismo, tendrá facultad de sugerir o 

proponer reformas al Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la Empresa. 

• Realizar la inspección general de edificios, 

instalaciones y equipos de los centros de trabajo, 

recomendando la adopción de las medidas preventivas 

necesarias. 

• Conocer los resultados de las investigaciones que 

realicen organismos especializados, sobre los 

accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, que se produzcan en la empresa. 

• Elaborar estadísticas de accidentes y 

enfermedades profesionales presentadas y los 

controles tomados para evitar casos posteriores. 

• Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir 

subcomités en los distintos centros de trabajo y 
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bimensualmente en caso de tenerlos. 

• Cooperar y realizar campañas de prevención de 

riesgos y procurar que todos los trabajadores reciban 

una formación adecuada en dicha materia. 

• Establecer programas de entrenamiento y 

capacitación a todos los niveles jerárquicos en 

técnicas de control preventivo. 

• Analizar las condiciones de trabajo en la empresa 

y solicitar a sus directivos la adopción de medidas 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

• Vigilar el cumplimiento del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mantenimiento del Medio Ambiente y del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

4.1.2. Plan de Higiene a Implementar en la Planta Victoria 

El plan de higiene del trabajo a implementar cubrirá el siguiente 

contenido: 

a) El plan está organizado de ia siguiente manera: involucra la 

presentación no sólo de servicios médicos, sino también de 

enfermería y de primeros auxiiios, en tiempo total o parcial, 

según el tamaño de la empresa. 
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b) Servicios médicos adecuados: abarcan dispensarios de 

emergencia y primeros auxilios, si es necesario. Éstas 

facilidades deben incluir: 

!il Exárnenes médicos de admisión 

1!1 Cuidados relativos a lesiones personales, provocadas por 

incomodidades profesionales 

" Primeros auxilios 

" Elimínación y control de áreas insalubres 

11 Registros médicos adecuados 

• Supervisión en cuanto a higiene y salud 

" Relaciones éticas y de cooperación con la familia del 

empleado enfermo 

• Utilización de hospitales de buena categoría 

"' Exámenes médicos periódicos de revisión y chequeo 

• Prevención de riesgos para la salud: 

o Riesgos químicos (intoxicaciones, dem1atosis, silicosis 

industriales) 

o Riesgos físicos (ruidos, temperaturas extremas, 

radiaciones ionízantes y no ionizantes) 

o Riesgos biológicos (microorganismos patógenos, agentes 

biológicos, etc.) 
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• Servicios adicionales: como parte de la inversión 

empresarial de la planta victoria, sobre la salud del 

empleado y de la comunidad, incluyen: 

11! Programa informativo destinado a mejorar los hábitos 

de vida y explicar asuntos de higiene y de salud. 

Supervisores, médicos de empresas. 

• Enfermeros y demás especialistas, podrán dar 

lnformacíones en el curso de su trabajo regular. 

.. Programa regular de convenios o coiaboración con 

entidades locales, para la prestación de servícíos de 

radiografías, recreativos, conferencias, películas, etc. 

• Verificaciones interd e parta mentales entre 

supervisores, médicos y ejecutivos - sobre seiiaies de 

desajuste que implican cambios de tipo de trabajo, de 

departamento o de horaria. 

• Previsiones de cobertura financiera para casos 

esporádicos de prolongada ausencia del trabajo por 

enfermedad o accidente, por medio de planes de 

seguro de vida colectivo, o planes de seguro médico 

colectivo, incluyéndose entre los beneficios sociales 

concedidos por la empresa. De este modo, aunque 
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esté alejado del servicio, el empleado recibe su salario 

normal, que se completa mediante este plan. 

111 Extensión de beneficios médicos a empleados 

pensionados, incluidos planes de pensión o de 

jubilación. 

"' En tanto la higiene en el trabajo busca conservar y 

mejorar la salud de los trabajadores en relación con ía 

labor que realicen, y ésta está profundamente influida 

por tres gn.1pos de condiciones: 

o Condiciones ambientales de trabajo: Son las 

circunstancias 'físicas que cobijan al empleado en 

cuanto ocupa un cargo en la organización. Es el 

ambiente físico que rodea a! empleado mientras 

desempeiía su cargo. Los tres items más 

importantes en este aspecto son: iluminación, 

condiciones atmosféricas (temperatura) y ruido. 

Otros agentes contaminantes pueden ser químicos 

(intoxicaciones, dermatosis industriales, etc.) y 

biológicos (agentes bioiógicos, microorganismos 

patógenos, entre otros. 

o Condiciones de tiempo: duración de l.a jornada de 

trabajo, horas extras, períodos de descanso, etc. 
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o Condiciones sociales: Son las que tienen que ver 

con el ambiente o clima laboral (organización 

informal, estatus, etc.). 

11 La higiene del trabajo se ocupa del primer grupo, las 

condiciones ambientales de trabajo, aunque no 

descuida en su totalidad los otros dos grupos. 

4.1.3. Plan de Seguridad a Implementar en fa Planta Victoria 

El plan de seguridad cumplirá con !os siguientes requisitos: 

a) La seguridad en sí, es una responsabilidad de línea y una 

función de staff frente a su especialización. 

b) Las condiciones de trabajo, el ramo de actividad, el tamaño, 

la localización de la empresa, etc., determinan los medios 

materiales preventivos. 

e) La seguridad no debe limitarse sólo al área de producción. 

Las oficinas, los depósitos, etc .. , también ofrecen riesgos, 

cuyas implicaciones atentan a toda la empresa. 

d) El problema de seguridad implica la adaptación del hombre 

al trabajo (Selección de Personal), adaptación del trabajo al 

hombre (racionalización del trabajo), más allá de los factores 

socio psicológicos, razón por !a cual ciertas organizaciones 

vinculan la seguridad a Recursos Humanos. 
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e) La seguridad del trabajo en ciertas organizaciones puede 

llegar a: 

• Movilizar elementos para el entrenamiento y preparación 

de técnicos y operatios 

• Control de cumplimiento de normas de seguridad 

• Simulación de accidentes 

• Inspección periódica de !os equipos de control de 

incendios, primeros auxilios y elección, adquisicrór. 'l 

distribución de vestuario del personal en determinadas 

áreas de la organización. 

f) Es importante la aplicación de los siguientes principíos: 

• Apoyo activo de la Administración con este apoyo los 

supervisores deben colaborar para que los subordinados 

trabajen con segwidad y produzcan sin accidentes. 

s Mantenimiento del personal dedicado exclusivamente a la 

seguridad. 

• Instrucciones de seguridad para cada trabajo. 

• Instrucciones de seguridad a los nuevos empleados. 

Éstas deben darlas los supervisores, en el lugar de 

trabajo. 

• Ejecución del programa de seguridad por intermedio de la 

supervisión. 
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• Integración de todos los empleados en el espílitu de 

seguridad. Aceptación y asimilación por parte de los 

empleados, por medio de la divulgación de éste espíritu 

de prevención. 

• Extensión del programa de seguridad fuera de ia 

compañía. ( eliminación de las consecuencias de los 

accidentes ocurridos fLiera del trabajo). 

4.1.4. Programa de Capacitación para prevenir accidentes. 

Un accidente en el trabajo es toda lesión orgánica o perturbación 

funcíonal, inmediata o posterior, o la muerte producida 

repentinamente en ei ejercicio, o con motivo del trabajo, 

cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se presente. 

4.1.4.1. Causas de un accidente de trabajo: 

Interviene varías factores, entre los cuales se cuentan las 

llamadas causas inmediatas, que pueden clasificarse en dos 

grupos: 

• Condiciones inseguras 

San ias causas que se derivan del medio en que los trabajadores 

realizan sus labores {ambiente de trabajo), y se refieren al grado 
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de inseguridad que pueden tener los locales, maquinarias, los 

equipos y los puntos de operación. 

Las condícíones inseguras más frecuentes son: 

o Estructuras e instalaciones de los edificios o locales 

diseñados, construidos o instalados en forma inadecuada, o 

bien deteriorados. 

o Falta de medidas o prevención y protección contra incendios. 

o Instalaciones en la maquinaria o equipo díseñados, 

construidos o armados en forma inadecuada o en mal estado 

de mantenimiento. 

o Protección inadecuada, deficiente o inexistente en la 

maquinaria, en el equipo o en las instalaciones eléctricas o 

herramientas manuales, eléctricas, neumáticas y portátiles 

defectuosas o inadecuadas. 

o Equipo de protección personal de.fectuoso, inadecuado o 

faltante. 

u Falta de orden y limpieza. 

o Avisos o señales de segwidad e higiene insuficientes o 

faltantes. 
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11 Actos inseguros 

Son las causas que dependen de las acciones del propio 

trabajador y que puedan dar como resultado un accidente. 

Los actos inseguros más frecuentes en que los trabajadores 

incurren el desempeño de sus labores son: 

e Llevar a cabo operaciones sin previo adiestramiento. 

o Operar equipos si autorización. 

o Ejecutar el trabajo a velocidad no indicada. 

o Bloquear o quitar dispositivos de seguridad. 

o Limpiar, engrasar o reparar !a maquinaria cuando se 

encuentra en movimiento. 

¿Que da origen a un acto inseguro? 

o La fa!ta de capacitación y adiestramiento para el puesto de 

trabajo. 

o El desconocimiento de las medidas preventivas de accidentes 

laborales 

o La carencia ele hábitos de seguridad en el trabajo 

,_, Características personales: confianza excesiva, la actitud de 

incumplimiento a normas y procedirníentos de trabajo 

establecidos como seguros, los atavismos y creencias 

erróneas acerca de los accidentes, la irresponsabilidad, la 
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fatiga y la disminución, por cualquier motivo de la habilidad 

para el trabajo. 

Las formas según las cuales se realiza el contacto entre los 

trabajadores y e! elemento que provoca ia lesión o muerte son, 

es decir, los tipos de accidente más frecuentes que podemos 

encontrar son: 

a. Golpeados por o contra algo 

b. Atrapado por o entre algo 

c. Caída en el mismo nivel 

d. Caída a diferente nivel 

a. Resbalón o sobreesfuerzo 

f. Exposición a ternperaturas exttemas 

g. Contacto con corrientes eléctricas 

h. Contacto con objetos o superficies con temperaturas muy 

elevadas. 

Otro concepto importante a tener en cuenta es el de 

Riesgo de trabajo. Se entiende por éste, a la probabilidad 

que existe al realizar una tarea y que dicha tarea produzca 

incidentes y/o accidentes. Los riesgos de trabajo son 

clasificados por la Ley según la magnitud de incapacidad 

que producen: 

" Temporal 
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.. Permanente parcial 

" Permanente total 

"' Muerte 

4.1.5. Cultura de Seguridad y Prevención de Riesgos 

Según un informe de la O!T, sólo el 3% de las empresas 

peruanas cumple con todas las específicaciones en materia de 

prevención y seguridad ocupacional. 

No obstante, la Higiene y Seguridad en el trabajo debería ser uno 

de los puntos clave de cualquier organización. Es parte de su 

responsabilidad social cuidar a sus empleados, protegiéndolos 

de accidentes y asegurándoles un ambiente saludable. Dentro 

de las necesidades que el empleador debe satisfacer durante la 

vída laboral de un trabajador, se encuentran las necesidades de 

seguridad física y emocional. 

La ley exige a los empleadores que proporcionen condiciones de 

trabajo que no perjudiquen ni física, nl moralmente a sus 

empleados. 

Por este motivo, las empresas deben poner especial atención en 

tres aspectos de importante repercusión en el tema: 

cumplimiento de la legislación, segur¡dad de su personal y 

cuidado del medio ambiente. 
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Respecto a la seguridad en el ámbito laboral, e! protagonismo lo 

tiene el personal. Por esta razón, es necesario que en toda la 

empresa se transmita una "cultura de seguridad y prevención de 

riesgos", que conduzca a alcanzar altos niveles de productividad 

y una consecuente eficiencia en su gestión total. 

Un programa de Higiene y Seguridad debe concebirse como 

parte de la empresa, y no como algo que se debe realizar 

adicionalmente. Dicho programa es un conjunto de actividades 

que permiten mantener a los trabajadores y a la empresa con la 

menor exposición posible a !os peligros del medio laboral. Los 

costos relacionados con los permisos de enfermedad, retiros por 

incapacidad, sustitución de empleados lesionados o muertos, 

son mucho mayores que los que se destinan a mantener un 

programa de Higiene y Seguridad. Además los accidentes y 

enfermedades que se pueden atribuir al trabajo pueden tener 

efectos muy negativos en el estado de ánimo de los empleados, 

creando desmotivación e insatisfaccíón. 

El departamento de Recursos Humanos es el responsable de 

coordinar los programas de cmnunicación y entrenamiento en 

seguridad. Pero el éxito del mismo, dependerá de la acción de 

los Directores y Supervisores, como también de la conducta, que 

en consecuencia, los empleados adopten. La seguridad es una 
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función de Staff, pero su cumpli!Ttiento es responsabilidad de 

Une a. 

El intemalizar el valor de la Higiene y Seguridad en e! trabajo 

depende de una tarea sistemática,' donde día a día se refuerzan 

las políticas y procedirnientos. 

Es por el! o, que el compromiso debe comenzar en la gerencia de 

alto nivel, quien debe estar conciente del lugar prioritario que 

esta temática merece. La alta gerencia puede evidenciar su 

compromiso mediante diferentes acciones tales como: el interés 

persona! y rutinario por las actividades de seguridad, 

concediéndole gran importancia en las juntas de la compañía, 

brindando a los responsables de su planificación los recursos 

necesarios, asegurándose que el ambiente de la organización es 

el adecuado, incluyendo el tema de seguridad en las 

capacitaciones. Sin este compromiso, cualquier intento por 

reducir los actos inseguros de los trabajadores tendrá escaso 

resultado. 

El Supervisor de primera línea constituye un vínculo clave en la 

cadena. Su labor tiene especial importancia en la inducción del 

personai de nuevo ingreso. Ésta debe consistir en una 

explicacíón detallada sobre todo lo que debe realizar el 
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trabajador, incluyendo los peligros de! área, las medidas de 

seguridad y el procedimiento a seguir en caso de accidentes o 

incidentes. El criterio de inducción al puesto se aplica 

exactamente de la misma forma a aquella persona que ha sido 

transferida, y que independientemente del tiempo que tenga 

dentro de la organización, es tan nuevo como el de recién 

ingreso. 

Es importante tener en cuenta que la experiencia reduce en gran 

medida los accidentes, y la capacitación en muchos casos puede 

sustituir a la experiencia, por lo cual la capacitación en seguridad 

puede reducir substancialmente los accídentes. 

El Supervisor debe cumplir un papel educativo, transmitiendo las 

pautas de manera clara y estimulando a los empleados a seguir 

con los procedimientos estipulados. La clave para mantener 

riesgos en un nivel bajo es la "prevención". Uno de los aspectos 

que hacen a esta, es la existencia de procedimientos. 

Éstos permiten a las personas conocer cuáles son las medidas 

de prevención, protección y seguridad, para que los riesgos de 

cada operación sean mínimos. La clave de la prevención es la 

"observación preventivar., que pem1ite hacer foco en, no sólo 
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aquello que esté mal, sino también en todas las consecuencias 

que eso puede traer. 

Debido al papel fundamental que cumple el Supervisor para el 

tema de Seguridad, es que existen métodos dirigidos a orientar 

su comportamiento como entrenador del personal a su cargo. Un 

ejemplo es el "método STOP", el cual no sólo busca realizar un 

reporte de cómo se cumplen las normas de seguridad, sino que 

resalta el trabajo del supervisor como comunicador de éstas y 

encargado de brindar retroa\lmentadón a los trabajadores. 

Se basa en las siguientes afirmaciones: 

"' "Las enfemtedades ocupacionales se deben un 90% a actos 

inseguros" 

" "El 12% de los accidentes se debe al uso inadecuado de los 

equipos" 

~ "Nadie ejecuta un acto de trabajo pensando en que puede 

dañarse" 

"" "Cuando se cometen actos inseguros y se es sorprendido, es 

probable que se provoquen accidentes" 

.. "E! uso inadecuado de herramientas y equipos causa la cuarta 

parte de los accidentes" 

• "Las personas ponen en nesgo su salud por no respetar las 

normas y el ámbito físico donde trabajan" 
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Para que las non11as de Higiene y Seguridad se cumplan, la 

organización en general debe tener conciencia de su importancia. 

Para esto, debe ser considerada como un valor que es parte de !a 

cultura organízaciona!. 

No debe olvidarse que el hombre es el principio y el fin (le los 

accidentes, siempre hay un ser humano detrás de un accidente. 

Está más segura la persona que trabaja con riesgo, pero es 

consciente de esto, que aquella que trabaja con bajo ríes.go pero 

no lo conoce. 

4.1.6. Programas de entrenamiento de Seguridad 1 Capacitación 

en Seguridad 

Los programas de entrenamiento en Seguridad que se pueden 

encontrar en muchas organizaciones, incluyen procedimientos de 

primeros auxilios, manejo en forma defensiva, técnicas de 

prevención de accidentes, manejo de equipo peligroso y de 

procedimientos de emergencia. En éstos programas, se hace 

hincapié en e! uso de equipo de primeros auxilios y de equipo 

personal de seguridad. Los tipos más comunes de equipo personal 

de seguridad son los lentes y gafas protectoras, protectores para 

!a cara, calzado de seguridad, cascos, protectores para el pelo y 

cínturones de seguridad. También existe una varíedad de aparatos 
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eléct1icos que se usan en muchos trabajos para proteger el oído y 

los pulmones. Más aún, muchas organizaciones proporcionan 

entrenamiento en seguridad fuera del trabajo: en casa, en ruta, 

etc., así como primeros auxilios. Las lesíones y accidentes fuera 

del trabajo ocurren con mucha mayor frecuencia que las que 

ocurren en el trabajo y se reflejan en los costos para las empresas 

en pólizas de seguros, continuación de salarios e interrupción de 

la producción. 

4.1.6.1. Incentivos de Seguridad 

Para que los programas de entrenamiento en seguridad alcancen 

sus objetivos, es necesatio poner más atencíón a los incentivos 

que los Gerentes y supervisores usan para motivar una conducta 

segura entre sus subordinados. Esto es responsabilidad del área 

de Recursos Humanos y ia meta de todo programa de incentívos 

de seguridad es reducir los accidentes y hacer del lugar de trabajo 

un sitio más seguro. Sin embargo, muchas veces un programa de 

incentivo se basa más en los castigos que en las recompensas, 

pero se ha comprobado, que al usar refuerzos y retroalimentación 

positivos para refor.lar una conducta segura, tienen rnás éxito para 

mejorar las condiciones de seguridad o reducir los accídentes. 

Éstos incentivos incluyen, elogios, reconocimiento en público, 
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recompensas en efectívo, el uso de la retroalimentación, entre 

otros. 

4.1.7. Plan de Capacitación en Higiene y Seguridad 

En primera instancia hemos realizado un FODA para establecer 

este plan, puntualizando las debilidades para realizar nuestra 

propuesta. 

Debilidades detectadas durante el Ana!isis Situacional: 

• Poca conciencia individual en relación a la visión global en 

cuanto a las normas y procedimientos de seguridad e higiene. 

• Carencia de amplitud y profundidad en temas ínherentes a los 

conceptos de higiene y seguridad. 

s Inexistencia de un proceso de capacitación completo, debido a 

que se bosquejan teorías que luego no tienen seguimiento 

comprometido. 

• Carencia de actualización. 

• Actitud pasiva por parte de la empresa tercerizadora 

Por !o tanto este plan de capacitación constó de lo siguiente: 

a) Objetivo: 
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Incrementar y reforzar los niveles de concíentización y 

compromiso, para mejorar la eficiencia de las prácticas 

existentes. 

b) Metas: 

• Capacitar al 100% el personal operativo 

• Reducir en tres meses y en un 80°/o las prácticas inadecuadas 

"' A! cabo de un año incrementar la eficiencía de los procesos 

en un 100% 

e) Estrategia: 

La propuesta se llevará a cabo formalizando un manual de 

normas y procedimientos, difundiéndolo, capacitando al personal 

y realizando un seguimiento continuo. 

d) Políticas: 

a Los empleados que se desempeñan en el área de fabricación, 

no deberán exceder las 6 horas de jornada diaria. 

• Toda práctica de capacitación se realizará en el horario 

normal y habitual de trabajo. 

11 la organización no sancionará los comportamientos 

lnapropiados sino que se encargará de advertír del 

íncumplimíento y ensetíar a revetiír el error. Asf fas 
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conductas apropiadas, se verán reforzadas positivamente 

aientando al trabajador. 

• Es política de la empresa mantener relaciones éticas y de 

cooperación con el empleado y su familia en caso de 

enfermedad o accidente laboral. 

111 La aplicación del nuevo programa no deberá alterar el status 

- quo de la organización. 

e) Normas: 

En cuanto a las caídas debemos tener en cuenta: 

• No dejar grasa o aceite en escalones o pisos 

"' No dejar objetos sueltos o flojos sobre el suelo 

• Mantener pisos nivelados o en buenas condiciones 

11 No transitar por lugares oscuros 

.. Usar calzado en buenas condiciones y con punta de acero. 

"' Caminar mirando y no correr 

111 Usar la baranda al subir o bajar escaleras 

• Utilizar escaleras en vez de cajas y tambores 

• No empujar o ponetie el píe a un compañero 

• Las escaleras portátiles deben ser inspeccionadas antes de 

ser usadas, utilizar la que tenga altura adecuada para 

alcanzar la mercadería. 
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• Antes de subír, verificar la estabilidad de !a misma y que la 

suela del calzado esté limpia 

• Está prohibido el uso de elementos (walkman y radio) que 

pudieran afectar la audición y concentración). 

f) Procedimientos: 

• Del programa: 

o Dar a conocer a todos los empleados el nuevo Manual de 

Normas y Procedimientos a implementar 

o Capacitar a los lideres o supervisores de turno en la 

aplicación e implementación del manual 

o Realizar una actualización cada un mes de los 

conocimientos para reforzar las prácticas 

o Cada nuevo empleado deberá ser no sólo dado de alta en 

ART sino también notificado a la tercerlzadora para 

incluirlo en la nómina de personal a capacitar. 

o Implementar el sistema STOP 
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Tabla 12 

Específicos a la tarea 

A REAU7..AR POR LA EMPRESA 

ACCIDENTOLOGIA 

Cada vez que f,e produzca, evaluar el accidente 
tomando conocimiento en el sector corru>!potldiell!B. 
(vef al p:>rqvé da! aoode•lte) 

Informar al supr~rvi.sN lnrrmdiatn del ac;cidemado, 
las recomendaciones en el CUIT'Diirnienlo de nonnas 
y prf.lced!mien!O'S rl•~ higiene y seguridad, co!l el fin 
de e·.~tar !a accidelltolog(a; las modificadoner. 
I!!L1Jicas operativas que deberá instrun11~ntar t:1 
sector a fin de evilsr los riesgo.s ;.lccidenlo!ógico,~. 

CONTROL. DE MATA FUEGOS 

Reponer los e)(Jjntor":ls !JS<Jdos !) con fallas 
inrnedía'tamentr:: de notilkadrn-; per el sector afectado u 
observado por los t:mplcados. 

ROPA DE TRABAJO 

lmf)fstmmtar me¡aras en !os puestos de confort, 
adaptación y t;uni'iabilidad en la medida que fuera 
neceSi~rlo 

AMBIENTE 

SENALI7.AC!ON 

1 A RE!\I.iZAR POR LA CONSULTORA 

Investigar el accidente in situ yio con l<; persona 
,<Jcciden!ada. 

Evaluar la plc1nill¡, de denuncia da accid<.lntes 
mnfecr..íonada pnr el supen11sor de! acr;ldsntadn 

OP.tetnlinar el porqué de !a causa de! accidetlte ':1 
las distintas respon~.abilidades~ faUas hurnam.ls, 
técA1ir;as ope¡·atlvas. 

Eva!uar <:-::lll el servido médico: 
a. Ei cumplimiento de IOB circuitofi dtl 
<:~ccidentologfe {ambulancia. ART, centro¡; 
asístencliiies) 
b. Las causas del cón'o y fiel porqué de !os 
accidentes 

Coordinar en forma conjunta con los ~specialistas 
de la ART la ava!uacion de la aet:idemtologia y la 
implementación de rnejoras para disn 1inuir la misma, 

Elaborar estadísticas de accidentes: Me11suales y 
Anualí!rs 

" H.e!evar los equipos ex!fntores presentes s11 el 
área de producción, oficinas y puntos de ven las. 

Inspeccionar y cont;dar en los equipos extint¡)fUS 
existenles en !s empresa: estsdo c!':ll extintor, 
vencimiento ds ta carga, vsrn;lmiet1tc .1e ia pa!ar.ca 
hidráu!k'<!, lugar libre de d:lS<ár;ulos y ubicación. 

Se.iíal!z.ar les Matafuegos existentes 

Co11feccionar al fonnulaliCJ de retiro da 
indumentaria y la SD!icitud del tratajador 

Venficar la ¡¡plica::ión correcta de lmifomles y .su 
uso an los distintos puestos de tr¡¡baío 

Dslermrnacijn de cotltAminantes en el medio 
ambiente laboral 

De!emlinadón del nivel SOiloro en planta 

Ralevarniento de la carteieria coiccada en 
oficina y p1a11ta 

O<.;tcrminar la cal1e!eria a instalar 11t1 los 
distír.tos sectcl'es: matafuegos, salidas, riesgos 
eléctri~os, oblíg;;!oriedad sn uso de uniformes de 
trabajo, de !dentiftcación de riesgo, or<.!':m y 
lintpieza 
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• Programa: "Capacitación en Higiene y Seguridad" 

o Duración: Un mes y medio, en módulos de cuatro horas 

diarias. 

Se divide para esta capacitación a todo el personal en 

grupos de cinco personas. 

o Semana N° 1: Se capacita al nivel directivo 

o Lunes: Nivel directivo 

o Martes: Primer grupo de empleados 

o Miércoles: Segundo grupo de empleados 

o Jueves: Tercer grupo de empleados 

o Viernes: Cuarto g111po de empleados 

o Semana N° 2, 3 y 4: Se capacitará al resto de los 

empleados 

o Semana N° 5 y 6: Se realizará un reforzamiento teórico y 

práctico (a través de simulacros y rol playing) al todo el 

personal en general. 

g) Metodología: 

Se utilizarán por día cuatro horas de la jornada laboral: 

• La primer hora: destinada a la introducción y breve 

descripción de los temas a tratar 

lll La segunda hora: video instructivo 

$ La tercera hora: planteo de casos prácticos 
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111 La cuarta hora: debate, conclusión y autoevaluación final 

h) Temario 

CAPACITAR, al personal de la empresa, en temas referentes a: 

111 Prevención de accidentes: 

o Trabajo seguro 

o Uso de los elementos de protección 

• Prevención contra incendio: 

o Fuego (características) 

o Extintores {características y uso 

o Capacitar a los directivos en la importancia de la seguridad 

en el trabajo a realizar 

• Realizar conjuntamente con el servicio médico de charlas 

referentes a: 

o Primeros auxilios 

o Cólera 

o Alcoholismo 

e Sida 

o Drogadicción 

• Realizar con el personal de la empresa simulacros referentes 

a: 

o Primeros auxi!ios 

o Incendio 

148 



11 Distribuir folletos de higiene y seguridad a! personal de ia 

empresa 

4.1.8. Uso de Equipo de Protección Personal 

Para que la seguridad del personal se mantenga se controla de 

manera muy estricta el uso adecuado del Equipo de Seguridad 

Personal dentro de las zonas que así lo requieran. 

El Equipo de Protección Personal (EPP) cumple con normas 

internacionales o con la normas INEN equivalentes a esas. Es 

obligatorio que el personal use durante las horas de trabajo los 

implementos de protección personal. 

El EPP que se requerirá dentro de las áreas de trabajo será el 

siguiente: 

a) Guantes 

Estos deberán utilizarse siempre, durante las actividades que 

impliquen algún tipo de riesgo a las manos y cuando se 

utilicen elementos de carácter peligroso, irritante o tóxico. Para 

el manejo de plaguicidas por personal de bodega y fumigadores 

se procura el uso de guantes de nitriJo. 

b) Mascarillas 

Este tipo de protección debe ser utilizada cuando exista 

presencia de partículas que puedan afectar a las vías 

respiratorias o vapores que sean tóxicos, sean estos 
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agroquímicos, vapores y partículas, siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. 

e) Protección ocular 

Se deberá utilizar lentes de seguridad especialmente cuando 

exista presencia de agroquímicos, partículas sólidas, fluidos o 

polvo que puedan afectar a los ojos. 

d) Protección facial 

Durante las actividades de fumigación, se deberán utilizar cascos 

con visor de acetato para proteger al personal de intoxicaciones 

por contacto con la piel. 

e) Delantales 

Se utilizarán delantales impermeables en la bodega cuando se 

manipulen cianuro o cualquier otro reactivo venenoso. 

f) Botas de seguridad 

En las áreas donde se suministre fertilizante todos los empleados 

deberán utilizar protección a los pies que consiste en botas de 

caucho de caña alta. 

g) Trajes Térmicos 

Se utilizarán por el personal que labora en cuartos fríos. 

h) Señalización de Seguridad 

La señalización de seguridad se establecerá con el propósito de 

indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los 
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mismos, y determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos 

de seguridad y demás medios de protección. 

La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la 

adopción obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o 

personales necesarias para la eliminación de los riesgos 

existentes, sino que serán complementarias a las mismas. 

La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el 

riesgo que indica sea fácilmente advertido o identificado. 

Su emplazamiento o colocación se realizará: 

• Solamente en los casos en que su presencia se considere 

necesaria. 

• En los sitios más propicios 

• En posición destacada. 

• El tamaño, forma, color, dibujo y texto de los letreros 

debe ser de acuerdo a la norma INEN de A4- 10. El 

material con el que deben realizarse estas señales será 

antioxidante es decir se puede elaborar los letreros en acrílico 

o cualquier otro similar para conservar su estado original. 

• Todo el personal debe ser instruido acerca de la existencia, 

situación y significado de la señalización de seguridad 

empleada. 
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i) Señalización Útil: 

• Señales de Advertencia o prevención: Están constituidas 

por un triángulo equilátero y llevan un borde exterior de color 

negro, el fondo del triángulo es de color amarillo, sobre el que 

se 

• A) Señales de Advertencia: 

PELIGRO EN GENERAL se debe colocar en los lugares 

donde existe peligro por cualquier actividad, por ejemplo en 

la instalación de invernaderos, riesgo de contacto con 

productos peligrosos y otros riesgos existentes. 

MATERIAS INFLAMABLES. Se debe colocar en lugares donde 

existan sustancias inflamables, por ejemplo en los sitios de 

almacenamiento de combustibles y de productos químicos 

inflamables. 
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RIESGO ELECTRICO. Se debe colocar en los sitios por donde 

pasen fuentes de alta tensión y riesgo de electrificación, como 

en el lugar donde se encuentra el generador eléctrico. 

PELIGRO DE MUERTE Se coloca en lugares donde exista 

riesgo de muerte, por ejemplo en la bodega de productos 

químicos. 

MATERIAS CORROSIVAS Se coloca esta señalización 

donde existan materiales cotTosivos como ácidos en la 

bodega de productos químicos. 
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MATERIAS NOCIVAS O IRRITANTES. Se coloca en el almacén 

de insumas químicos. 

8) Señales de Obligación: 

Son de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde de 

color blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo 

que expresa la obligación de cumplir. Ejemplo: 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA VISTA. Se debe colocar 

en el área de producción y en el almacén. 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE OIDOS. Se debe colocar 

en las áreas que se generan ruido como en el área de molienda 

y chancado. 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE PIES. Se debe colocar en 

todos los sitios que se requieran como áreas de producción y 

alrededores. 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE MANOS. Se debe colocar 
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en áreas de producción, almacén y en la cancha de minerales. 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE CUERPO. Se debe colocar 

en el almacén de químicos. 

PROTECCION OBLIGATORIA DE CARA. Se debe colocar en 

el área de chancado y molienda. 

C) Señales de Información: 

Son de forma cuadrada o rectangular. El color del fondo es verde 

llevan de forma especial un reborde blanco a todo el largo del 

perímetro. El símbolo se inscribe en blanco Y colocado en el 

centro de la señal. 

TELEFONO DE EMERGENCIA 

IRECCION A SEGUIR 
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O) Señales de Prohibición: 

Son de forma circular y el color base de las mismas es rojo. 

PROHIBIDO FUMAR se colocara en lugares donde exista un 

alto nivel de inflamabilidad, en bodegas, lugares de 

almacenamiento de combustibles y sitios cerrados. 

SOLO PERSONAL AUTORIZADO 

AGUA NO POTABLE. Se debe colocar en las fuentes de 
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NO TOCAR 

EXTINTOR 

OTRAS SEÑALES: 

Colocar en depósitos de sustancias peligrosas. 

Colocar en cada uno de los compartimentos de la empresa. 

4.2. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

4.2.1. DESCRIPCION 

Para la presentación de resultados se tabularon las encuestas en 

el programa SPSS15, en donde se da origen a la matriz tripartita 

(Ver Anexo 4 ); a partir de ahí hallamos los resultados en dos 

partes: 

Primero, descriptivamente (cuadro del 1 al 16) y luego la 

hipótesis fue contrastada inferencialmente. 

Los cuadros del 1 al 8 según nuestra Operacionalización de 

variables corresponden a la variable independiente 

Los cuadros del 9 al 14 corresponden a la variable dependiente. 

El cuadro 15 presenta el nivel de seguridad, higiene y salud 

ocupacional (primer objetivo específico) 

Y el cuadro 16 da a conocer el nivel de calidad de vida de los 

trabajadores (segundo objetivo específico) 
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CUADRO 1 

TIEMPO QUE TRABAJA EN LA EMPRESA 

Frecuencia Porcentaje 

De un mes a 6 meses 13 19.697 

De 6 meses a 1 año 18 27.273 

De 1 año a 2 años 13 19.697 

De 2 años a más 22 33.333 

Total 66 100 
Fuente: Matriz 1 - Elaboración propia 

GRAFICO 1 

TIEMPO QUE TRABAJA EN LA 
EMPRESA 

De un mes a 6 meses i': De 6 meses a 1 año 

•. De 1 año a 2 años · De 2 años a más 

33% 

·'·20% 

DESCRIPCION DEL CUADRO Y GRAFICO 1: 

Los resultados del cuadro y gráfico 1 nos muestran los 

resultados del tiempo que viene trabajando el personal 

objeto de nuestra muestra. Se ve, por lo tanto que 

trabajan de 1 mes a 6 meses el 19.69%; de 6 meses a un 

año el 27 .27%; de 1 año a 2 años el 19.69% y más de 2 

años 33.33%. 
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CUADR02 

CONOCEN El SIGNIFICADO DE SALUD V SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 

Frecuencia Porcentaje 

NO 23 34.85 

SI 43 65.15 

Total 66 100 .. 
Fuente: Matnz 1 - E!aborac1on propia 

GRAFICO 2 

CONOCE EL SIGNIFICADO DE 
SALUD V SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 

;: NO SI 

DESCRIPCION DEL CUADRO Y GRAFICO 2 

Este cuadro nos muestra los resultados del conocimiento 

del significado de salud y seguridad en el trabajo, teniendo 

conocimiento de este significado el 65.15% y los que no 

conocen un 34.85%. 
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CUADR03 

¿cUÁL ES EL SIGNIFICADO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Frecuencia Porcentaje 
PREVENCION DE ENFERMEDAD 11 16.6/ 

BIENESTAR Y CONDICIONES ÓPTIMAS PARA El TRABAJO 6 9.09 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 26 39.39 

NO CONTESTA 22 :14.8S 
Total 43 65.15 

66 100 

Fuente: Matriz 1 - Elaboración propia 

GRAFICO 3 

CUAL ES EL SIGNIFICADO DE 
SALUD V SEGURIDAD EN El 

TRABAJO 

O PREVENCION DE ENFERMEDAD 

- BIENESTAR Y CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL TRABAJO 

~:PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

O NO CONTESTA 

DESCRIPCION DEL CUADRO Y GRAFICO 3 

Los resultados que nos muestran cuál creen que es el 

significado de salud y seguridad en el trabajo son 

mostrados por el cuadro y gráfico 3, donde podemos notar 

que el 16.67% es prevención de enfermedad; el 9.09% 

dice que es bienestar y condiciones óptimas para el 

trabajo; el 39.39% dice que prevención de accidentes y 

34.85% no contestaron a la pregunta formulada. 
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CUADR04 

HAN SUFRIDO UN ACCIDENTE DE TRABAJO 
Frecuencia Porcentaje 

NO 23 34.85 

SI 43 65.15 

Total 66 100 

Fuente: Matriz 1 -Elaboración propia 

GRAFIC04 

HAN SUFRIDO UN ACCIDENTE 
DE TRABAJO 

e: NO SI 

65% 

DESCRIPCION DEL CUADRO Y GRAFICO 4 

Este cuadro y gráfico nos muestran los resultados a la 

pregunta de si han sufrido un accidentes, respondieron 

que si el 65.15% y no el 34.85%. 
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CUADROS 

CÓMO CALIFICA EL ACCIDENTE 

Frecuencia Porcentaje 

LEVE 15 

INCAPACIDAD TEMPORAL 19 
INCAPACIDAD PERMANENTE 9 

Total 43 

.. 
Fuente: Matnz 1 - Elaborac1on propia 

GRAFICO 5 

34.88 

44.19 

20.93 

100 

CÓMO CALIFICA EL ACCIDENTE 
--LEVE INCAPACIDAD TEMPORAL 

INCAPACIDAD PERMANENTE 

21% 35% ·· ... 

DESCRIPCION DEL CUADRO Y GRAFICO 5 

El cuadro y gráfico N° 5 nos muestran los resultados de 

las 43 personas que respondieron afirmativamente a la 

pregunta 4 acerca de que sufrieron un accidente y en este 

caso es cómo califican este accidente. Respondieron que 

leve el 34.88%; incapacidad temporal el 44.19% e 

incapacidad permanente el 20.93% 

162 



CUADR06 

RA20N DE HABER SUFRIDO EL ACCIDENTE 

Frecuencia Porcentaje 

NO RECIBÍ CAPACITACIÓN 12 27.91 

ACTO IMPRUDENTE 8 18.60 

MALAS CONDICIONES DETRABAJO 23 53.49 

Total 43 100 

Fuente: Matriz 1 - Elaboración propia 

GRAFICO 6 

RAZON DE HABER SUFRIDO EL 
ACCIDENTE 

NO RECIBÍ CAPACITACIÓN 

;; ACTO IMPRUDENTE 

MALAS CONDICIONES DE TRABAJO 

···s3% 

DESCRIPCION DEL CUADRO Y GRAFICO 6: 

Este cuadro y gráfico nos muestran los resultados de cuán 

creen que es la razón de haber sufrido el accidente. 

Respondieron que no recibieron capacitación el 27.91 %; 

que fue un acto imprudente el18.60% y malas condiciones 

de trabajo el 53.49% 
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CUADRO? 

MPORTANCIA DE LA UTILIZACIÓN DE EPP EN SU PUESTO DE TRABAJO. 

Frecuencia Porcentaje 

NO 3 4.55 

SI 63 95.45 

Total 66 100 

Fuente: Matriz 1 - Elaboración propia 

GRAFICO 7 

IMPORTANCIA DEL 
UTILIZACIÓN DE EPP EN 
SU PUESTO DE TRABAJO 

::.:NO · SI 

.:1 
5% 

. , .• 

V 

·:95%. 

DESCRIPCION DEL CUADRO Y GRAFICO 7: 

Este cuadro y gráfico nos muestran los resultados de la 

pregunta de si creen que es importante el uso de EPP en 

su puesto de trabajo. Contestaron que si el95.45% y no el 

4.55% 
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CUADR08 

POR QUE ES IMPORTANTE EL USO DE EPP 

Frecuencia Porcentaje 

PREVENIR ACCIDENTES 36 57.14 

AYUDA A TRABAJAR CON SEGURIDAD 21 33.33 

PREVENIR ENFERMEDt\DES 6 9.52 
Total 63 100 

Fuente: Matriz 1 - Elaboración propia 

GRAFICO 8 

POR QUE ES IMPORTANTE EL 
USO DE EPP 

:; PREVENIR ACCIDENTES 

U AYUDA A TRABAJAR CON SEGURIDAD 

PREVENIR ENFERMEDADES 

l .. /71·~· 
~.,, 1 ~ 

DESCRIPCION DEL CUADRO Y GRAFICO 8 

El cuadro y gráfico 8 nos muestran los resultados de los 

63 encuestados que contestaron a la anterior 

afirmativamente y dijeron que era importante para prevenir 

accidentes el57.14%; que ayuda a trabajar con seguridad 

el33.33% y para prevenir enfermedades 9.52% 
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CUADROS 

DESDE QUE EMPEZÓ EN ESTE TRABAJO SU ESTADO DE SALUD 
Frecuenda Porcentlje 

HA EMPEORADO 49 74.24 

ESTÁ IGUALQUEANTES 13 19.70 
HA MEJORADO 4 6.06 
Total 66 100 

GRAFICO 9 

DESDE QUE EMPEZÓ EN ESTE 
TRABAJO SU ESTADO DE SALUD 

·HA EMPEORADO O ESTÁ IGUAL QUE ANTES · .. HA MEJORADO 

DESCRIPCION DEL CUADRO Y GRAFICO 9 

Este cuadro nos muestra los resultados de cómo ven su 

estado de salud los trabajadores desde que ingresaron a 

trabajar, respondieron que ha empeorado el 74.24%; está 

igual que antes 19.70% y ha mejorado 6.06%. 
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NO 
SI 

Total 

CUADR010 

SI SE SIENTE COMODO EN SU LUGAR DETRABAIO 1 

Frecuencia Porcentaje 

41 62.12 

25 37.88 

66 100 

GRAFICO 10 

SI SE SIENTE CÓMODO EN SU 
LUGAR DE TRABAJO 

tJ NO ' SI 

DESCRIPCION DEL CUADRO Y GRAFICO 1 O 

Aquí observamos los resultados de si los trabajadores se 

sienten o no cómodos en su lugar de trabajo, a lo que 

respondieron que si el 37.88% y no el 62.12%. 
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CUADRO 11 

NO SE SIENTE CÓMODO EN SU LUGAR DE TRABAJO 

Frecuencia Porcentaje 

POR COMONIDAD Y ESPACIO 1 2.44 
POR FALTA DE SEGURIDAD 40 97.56 
Total 41 100 

GRAFICO 11 

NO SE SIENTE COMODO EN SU 
LUGAR DE TRABAJO 

.¡;;POR CDMONIDAD Y ESPACIO o POR FALTA DE SEGURIDAD 

2% 

:.,~-·--·• w·-·•• -··~•-•w~•• -~•-• • ·--~"- ... -·-•- --··~-·-..,_.. . ...,_.., _____ ,,._,,, __ ....,_, ____ ._.__.,.._ -··• ·-·---··~.._.,_._ .. ..,__,~-· 

DESCRIPCION DEL CUADRO Y GRAFICO 11 

Este cuadro nos muestra Jos resultados de las personas 

que respondieron negativamente a la pregunta anterior, 

que fueron 41 personas, la pregunta fue por qué se siente 

cómodo en su lugar de trabajo a lo que respondieron que 

por comodidad y espacio el2.44% y por falta de seguridad 

el97.56% 
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CUADR012 

CREE QUE ES IMPORTANTE LA SALUD Y SEGURIDAD EN SU PUESTO DE TRABAJO 

NO 

51 

Total 

Frecuencia Porcentaje 

4 6.06 

62 93.94 

66 100 

GRAFICO 12 

CREE QUE ES IMPORTANTE LA 
SALUD Y SEGURIDAD EN SU 

PUESTO DE TRABAJO 

CNO SI 

94% 

DESCRIPCION DEL CUADRO Y GRAFICO 11 

Podemos ver aquí los resultados de la pregunta a si cree 

el trabajador que es importante la salud y seguridad en su 

puesto de trabajo, a lo que respondieron que si el 93.94% 

y que no el 6.06%. 
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CUADRO 13 

POR QUÉ CREE QUE ES IMPORTANTE LA SALUD Y SEGURIDAD EN SU PUESTO DE TRABAJO 

Frecuencia Porcentaje 

PARA TRABAJAR CON TRANQUILIDAD 9 14.52 

PARA EL BUEN DESEMPEÑO 8 12.90 

PARA EVITAR ACCIDENTES 45 72.58 

Total 62 93.94 

GRAFICO 13 

POR QUÉ CREE QUE ES 
IMPORTANTE LA SALUD V 

SEGURIDAD EN SU PUESTO DE 
TRABAJO 

n PARA TRABAJAR CON TRANQUILIDAD 

o PARA El BUEN DESEMPEÑO 

>~PARA EVITAR ACCIDENTES 

_14% 

~13% 
73% 

DESCRIPCION DEL CUADRO Y GRAFICO 13 

Esta pregunta nos muestra los resultados de las 

respuestas de los trabajadores que respondieron 

afirmativamente a la pregunta anterior, que fueron 62 y la 

pregunta fue por qué creen que es importante la salud y 

seguridad en su puesto de trabajo y respondieron que 

para trabajar con tranquilidad el 14.52%; para el buen 

desempeiio respondió el12.90% y para evitar accidentes 

el72.58%. 
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CUADR014 

PIENSA PERMANECER EN ESTE TRABAJO 

Frecuencia Porcentaje 
HASTA CUMPliR EL CONTRATO 13 

POR UNOS AÑOS 36 

HASTAJUBIL~RME 17 
rotal 66 

GRAFICO 14 

PIENSA PERMANECER EN ESTE 
TRABAJO 

~:HASTA CUMPLIR EL CONTRATO 

:1 POR UNOS AÑOS 

· HASTAJUBILARME 

DESCRIPCION DEL CUADRO Y GRAFICO 14 

19.6969697 

54.54545455 

25.75757576 
100 

Este cuadro y gráfico nos muestran los resultados a la 

pregunta formulada de si piensa permanecer en este 

trabajo y las respuestas fueron que hasta cumplir el 

contrato, el 19.69%; por unos años el 54.54% y hasta 

jubilarme el 25.75%. 
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CUADR015 

NIVEL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 

NIVa CE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPAOONAL 

NI\! a F % 

BAJO 3 4.55 
MEDIO 47 71.21 

ALTO 16 24.24 

TOTAL 66 100 

GRAFICO 15 

NIVEL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y 
SALUD OCUPACIONAl 

;A;4J 
~ 

DESCRIPCION DEL CUADRO Y GRAFICO 15 

- BAJO -

:1Mf.D!O 

A.LTO 

Este cuadro nos muestra los resultados del nivel de seguridad, 

higiene y salud ocupacional por niveles, para lo que se hizo uso de 

la Tabla 1 O que corresponde a la instrumentalización. 

Podemos ver que para el nivel bajo tenemos el4.55%; para el nivel 

medio un 71.21% y para el nivel alto el 24.24%. 
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CUADR016 

CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES 

CALIDAD DE VIDA DEL OS TRABAJADORES 

NIVEL F % 1 
BAJO 34 51.52 

MEDIO 32 48.48 

ALTO o o 1 
TOTAL 66 100 1 

GRAFICO 16 

CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES . 

/ 

/ 

·~ 
·~ 

tii~11.':: 
.~:· 

9$!r 
····':'· . .':' 

DESCRIPCION DEL CUADRO Y GRAFICO 16 

Este cuadro nos muestra los resultados de la calidad de vida de los 

trabajadores por niveles, para lo que se hizo uso de la Tabla 11 de 

la instrumentalización. 

Podemos ver que para el nivel bajo tenemos el 51.52%; para el 

nivel medio un 48.48% y para el nivel alto el 0%. 
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4.2.2. Contrastación De Hipótesis 

Para poder ver la influencia de la variable independiente: 

seguridad, higiene y salud ocupacional en la variable dependiente: 

calidad de vida de los trabajadores, vamos a usar la fórmula del 

Chi de influencia del cruce de dos variables, cuya fórmula es: 

Donde O= Frecuencia observada y 

E= Frecuencia esperada 

Para hallar estos valores construiremos el cuadro 

CHI CUADRADO DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE (X) EN CONTRASTE 
O CRUCE CON LA VARI.ABLE DEPENDIENTE (V) 

FRECUENCIAS OBSERVADAS FRECUENCIAS ESPERADAS 

CALIDAD DE TESIS 

BAJO 

MEDIO 

AlTO 
TOTAl 

VI VD TOTAL VI 

3 34 37 18.5 

47 32 79 39.5 

16 o 16 8 

66 66 132 66 

fe=(l'oial o mar,qíua!de ¡·en,qUm) (toial ~' mar,qina! de ¿,;lunma) 
N 

Ahora construimos el cuadro para aplicar la fórmula: 

C.~UDAD TESIS o 
BAJO VI 3 

MEDIO VI 47 

ALTO VI 16 

BAJO VD 34 
MEDIO VD 31 
ALTO VD o 

Dond e o~ frecuencia observada 
.Y E=Frecuencia Esperada 

)r.:.- ul' 
~ E 

TABlA PARA CALCULAR El CHI CUADRADO 

{o-m 2 ID El' 

E O. E 
-E-

18.5 -15.5 240.25 12.98648649 
39.5 7.5 56.25 1.42 

8 8 64 8 

18.5 15.5 240.25 12.98648649 

39.5 -7.5 56.25 1.42 

8 -8 64 8 

44.82 

VD 

18.5 

39.5 

8 

66 
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Establecemos: 

K- 1 = Grados de libertad (si tenemos 3 alternativas - 1) = 2 

Grado de confianza= 95% 

Chi crítico= 5.991465 

Chi cuadrado = 44.82 

Siendo la distribución normal 

Donde chí crítico corresponde al área sombreada. 
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accidentes (72.58%); por último la mayoría (54.54%) piensa permanecer 

en el trabajo sólo por unos años más. El cuadro 15 nos muestra que en 

cuanto al nivel de seguridad, higiene y salud ocupacional la mayoría 

(71.21%) se encuentra en un nivel medio y el cuadro 16 que es el resumen 

de la calidad de vida de los trabajadores en donde la mayoría (51.52%) 

se encuentra en un nivel bajo. Con lo se ha establecido el segundo objetivo 

específico. 

Finalmente si relacionamos los resultados consolidados que están en los 

cuadros 15 y 16 nos muestran para el primer caso que el nivel de 

seguridad, higiene y salud ocupacional se encuentra mayormente en un 

nivel medio de 71.21% y para la calidad de vida de los trabajadores 

también la mayoría se encuentra en un nivel bajo con un 51.52%. 

Para la Hipótesis General establecemos: 

Ho:;; La implementación de un sistema de gestión seguridad, higiene y 

salud ocupacional NO influye significativamente en la calidad de vida de 

los trabajadores de la planta concentradora "Victoria" de Yauli-La Oroya. 

Hi= La implementación de un sistema de gestión seguridad, higiene y 

salud ocupacional influye significativamente en la calidad de vida de los 

trabajadores de la planta concentradora "Victoria" de Yauli-La Oroya. 

DISCUSION: 

Como Chi cuadrado está fuera del área del chi crítico con un valor de 44.82 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
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4.3. DISCUSION DE RESULTADOS 

Para la Variable independiente, podemos ver que los resultados nos 

muestran que la mayoría tiene menos de 2 años de trabajo, que la 

mayoría {65.15%) conoce el significado de salud y seguridad en el trabajo 

y que casi relacionan este significado con prevención de accidentes, pero 

en realidad esto incluye sobre todo las condiciones óptimas de trabajo en 

seguridad, salud e higiene. El 65.15% manifiesta haber tenido un 

accidente en el tiempo que llevan trabajando y que este accidente fue para 

la mayoría {44.1 9%) de incapacidad temporal e incapacidad permanente 

para un 20.93%. La razón por la que sufrieron el accidente la mayoría 

(53.49%) dijeron que se debe a las malas condiciones de trabajo. Por otro 

lado de los encuestados manifestaron en una mayoría (95.45%) que es 

importante el uso de EPP y la razón es para prevenir accidentes dijeron el 

57.14%. El cuadro resumen es presentado en el cuadro 15 en donde la 

mayoría (74.24%) se encuentra en un nivel medio de seguridad, higiene y 

salud ocupacional. 

Para la Variable dependiente, podemos ver que desde empezaron en este 

trabajo la mayoría dijo (74.24%) que su salud ha empeorado, que se 

sienten cómodos en este trabajo 62.12% dijo que no, de este mismo grupo 

dijeron que la razón era mayormente (62.12%) por la falta de seguridad. 

La mayoría (93.94%) cree que es importante la salud y seguridad en su 

puesto de trabajo y de este mismo grupo dijeron que era para evitar 
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CONCLUSIONES 

1. Se diseñó en el capítulo IV el Plan Estratégico de Seguridad de Salud 

ocupacional para la planta "Victoria". 

2. Se diseñaron los planes de seguridad y salud ocupacional e higiene. 

3. Se estructuró el programa de capacitación para prevención de accidentes 

y se realizó el programa para dichas capacitaciones. 

4. Se verificó el nivel de seguridad, higiene y salud ocupacional 

encontrándose éste en un nivel medio, logrando el primer objetivo 

específico y contrastado la primera hipótesis específica. 

5. Se determinó el nivel de la calidad de vida de los trabajadores 

encontrándose en un nivel bajo, logrando el segundo objetivo específico y 

contrastado la segunda hipótesis específica. 

6. La implementación de un sistema de gestión seguridad, higiene y salud 

ocupacional influirá significativamente en la calidad de vida de los 

trabajadores de la planta concentradora "Victoria" de Yauli-La Oroya. 
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RECOMENDACIONES 

1_ Se recomienda a la empresa minera Volean S.AA. la auditoría interna y 

externa para la certificación de un sistema de gestión de la seguridad. 

2. Se recomienda implementar la norma OHSAS 18000 en concordancia con 

la ley de trabajo 29783 y el DS 005-2012-TR. 

3. Se recomienda comprometer a la alta gerencia para alcanzar los objetivos 

y políticas que se encuentran dentro del documento de gestión de 

seguridad. 

4. Se recomienda la comunicación de este sistema de gestión a la totalidad 

de trabajadores tanto administrativos como los, trabajadores de la planta 

concentradora y a las personas interesadas en una plataforma virtual de 

fácil acceso. 

5. Se recomienda la comunicación de este sistema de gestión a la totalidad 

de trabajadores tanto administrativos como a los trabajadores de la planta 

concentradora y a las personas interesadas en una plataforma virtual de 

fácil acceso. 
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TITULO 

"IMPLEMENTACION DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN EN 

SEGURIDAD V SALUD 

OCUPACIONAL Y SU 

INFLUENCIA EN LA 

CALIDAD DE VIDA DE LOS 

TRABAJADORES DE LA 

PLANTA CONCENTRADORA 

"VICTORIA" EN LA 

COMPAÑiA MINERA 

VOLCÁN S.A.A 

FORMULACION DEL 
PROBLEMA 

Problema general. 

¿En qué medida la 
implementación de un sistema 
de gestión da seguridad, 
higiene y salud ocupacional 
influye en la calidad de vida de 
los trabajadores de la 
concentradora "Victoria" de 
Yauli-La Oroya 

Problemas específicos 
A. ¿Cuál es el nivel de 

seguridad, higiene y salud 
ocupacional, que 
actualmente existe en la 
planta concentradora 
"Victoria" de Yauli-La 
Oroya? 

B. ¿Cuál es el nivel de calidad 
de vida de los trabajadores 
en la planta concentradora 
"Victoria" de Yauli-La 
Oroya? 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTI::NCIA 

OBJETIVO FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Objetivo general Hipótesis General 

Determinar en qué medida la La implementación de un sistema de gestión 
implementación de un sistema de gestión seguridad, higiene y salud ocupacional 
seguridad, higiene y salud ocupacional influye significativamente en la calidad de 
influye en la calidad de vida de los vida de los trabajadores de la planta 
trabajadores de la planta concentradora concentradora "Victoria" de Yauli-La Oroya 
"Victoria" de Yauli-La Oroya 

Objetivo específicos 

A. Verificar el nivel de seguridad, higiene y 
salud ocupacional, que actualmente 
existe en la planta concentradora 
"Victoria'' de Yauli-La Oroya. 

B. Determinar el nivel de calidad de vida 
de los trabajadores en la planta 
concentradora "Victoria" de Yauli-La 
Oroya. 

Hipótesis Especifico 

A. El nivel de seguridad, higiene y salud 
ocupacional, que actualmente existe en 
la planta concentradora "Victoria" de 
Yauli-La Oroya es de nivel medio 

B. El nivel de calidad de vida de los 
trabajadores en la planta concentradora 
"Victoria" de Yauli-La Oroya es de nivel 
bajo. 

L------------------------~-----------------------L--------------------------------J---------------------------------~ 
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ANEXO 2 

ENCUESTA 

Señor trabajador la siguiente encuesta es confidencial le suplicamos contestar con la 
verdad: 

1) INDIQUE: ¿Qué tiempo trabaja en esta empresa? 
De un mes a 6 meses ( ) 
De 6 meses a 1 año ( ) 
De 1 año a 2 años ( ) 
De 2 años a mas { ) 

2) ¿Conoce el significado de Salud y Seguridad en el Trabajo? 
SI ( ) NO () 

3) En caso que la respuesta anterior fue positiva ¿Cuál es el significado? 

) Prevención de enfermedad 

( ) Bienestar y condiciones óptimas para el trabajo 

( ) Prevención de accidentes 

4) Ha sufñdo un accidente de trabajo? 

SI { ) NO() 

5) En caso que haya sufrido un accidente ¿Cómo califica el accidente? 
{ ) Leve 
( ) Incapacidad temporal 
{ ) Incapacidad permanente 

6) ¿A qué debe el hecho de haber sufrido el. accidente? 
{ ) No recibí capacitación 
{ ) Acto imprudente 
{ ) Malas condiciones de trabajo 

7) ¿Cree que es importante la utilización de EPP en su puesto de trabajo? 
SI ( ) NO() 

8) ¿En caso que su respuesta anterior fue positiva por qué? 
( ) Prevenir accidentes 
( ) Ayuda a trabajar con seguridad 
{ ) Prevenir enfermedades 
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9) Desde que empezó en este trabajo su estado de salud: 
( ) Ha empeorado 
( ) Está igual que antes 
{ ) Ha mejorado 

10) ¿Se siente cómodo en su lugar de trabajo? 
SI ( ) NO() 

11) ¿Por qué? 

{ ) Por el ambiente de trabajo 

) Por comodidad y espacio 

( ) Por falta de seguridad 

12) ¿Cree que es importante la aplicación de salud y seguridad en su puesto de trabajo? 
SI ( ) NO ( ) 

13) ¿En caso que su respuesta anterior fue positiva por qué? 

( ) Para trabajar con tranquilidad 
( ) Para el buen desempeño 
( ) Para evitar accidentes 

14) Piensa permanecer en este trabajo: 
( ) Hasta cumplir el contrato 
( ) Por unos años más 
{ ) Hasta jubilarme 
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COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH 

( EVALUACI ON ESTADISTICA) 

LA FORMULA ES : 

k 

__ 
1

_ L..z-1 k ( ~k_ S i
2

) 

k -l Stt:t 

á.= Coeficiente de Cronbach 

k= Número de ítems= 

')! . L.. Si = suma de varianza de cada ítem= 
1.=1 

St¡~:i = variama del total de filas= 

(Varianza de Evaluación Estadísti 

1 14 

6.70322116 

18.1602663 

ca) 

TABLA PARA HALLAR EL COEFICIENTE DE CRONBACH 

Is¡2 :Et=ls (' _1:}=ls i' 
St"!. 1 S 1 ;,..J Le:; k-1 

6.70322116 0.3691147 0.6308853 13 

INTERPRETACION: 

ANEX03 

HAlLEMOS: -

ITEMS VARIANZA 

PREGUNTA 1 1.29471154 

PREGUNTl\ 2 0.23053613 

PREGUNTA 3 0.75636766 

PREGUNTA4 0.23053613 

PREGUNTA 5 0.55149502 

PREGUNTA 6 0.75 

PREGUNTA 7 0.04405594 

PREGUNTA 8 0.44700461 

PREGUNTA9 0.34335664 

PREGUNTA 10 0.23892774 

PREGUNTA 11 0.75804196 

PREGUNTA 12 0.05780886 

PREGUNTA 13 0.54257007 

PREGUNTA 14 0.45780886 

TOTAL 6.70322116 

k k ( 1:t SP) -1-~ 
k-1 k -l St~1 

1.02941176 0.649440754 

De acuerdo a la tabla de confiabilidad (QUE VARÍA ENTRE OY 1) el valor de 0.649440754 

_redondeando a 0.65, se encuentra dentro del grado aceptable de confiabilidad 
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