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RESUMEN 

 La tesis titulada: “Planteamiento de un modelo probabilístico para pronosticar 

riesgos de accidentes en la Compañía Minera Raura S.A. tiene como objetivo principal 

determinar la factibilidad los de modelos probabilísticos para pronosticar riesgos de 

accidentes en la Compañía Minera Raura S.A., para ello se tomó una muestra de doce 

observaciones que correspondes a los reportes de los accidentes de los doce meses del 

año 2018, se ha utilizado el método de investigación científica, tipo aplicativo y el 

nivel descriptivo explicativo. 

El modelo planteado para pronosticar los riesgos de accidentes, es el modelo  

de distribución probabilística de variables aleatorias discretas de Poisson, donde se ha 

obtenido los siguientes pronosticos: La mayor probabilidad P(x) = 0.9758 es para un   

índice de accidentabilidad (x) = desde 0 hasta 0,9. Esto nos indica que existe un 

97,58% de probabilidades que el índice de accidentabilidad para el próximo periodo 

este comprendido desde 0 hasta 0,9. La mayor probabilidad acumulativa menor P(< x-

1) = 1 es para un   índice de accidentabilidad  de (x) = desde 2 hasta 2,8. Esto nos 

indica que existe un 100% de probabilidades que el índice de accidentabilidad para el 

próximo periodo sea menor a 2,8. La mayor probabilidad acumulativa mayor P(>x) = 

0.0242 es para un   índice de severidad (x) = desde 0 hasta 0,9. Esto nos indica que 

existe un 2,42 % de probabilidades que el índice de severidad para el próximo periodo 

sea mayor a 0,9.  

A un nivel de significancia α = 0,05, según el contraste de la hipótesis general 

se puede afirmar que el desarrollo de modelos probabilísticos para pronosticar los 

índices de accidentabilidad en la Compañía Minera Raura S.A. es factible con una 

probabilidad de ocurrencia mayor igual al 80%. 
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ABSTRACT 

 The thesis entitled: “Proposal of a probabilistic model to forecast accident 

risks in Compañía Minera Raura S.A. Its main objective is to determine the feasibility 

of probabilistic models to forecast accident risks in Compañía Minera Raura SA, for 

this a sample of twelve observations was taken that correspond to the accident reports 

of the twelve months of the year 2018, it has been used the method of scientific 

research, application type and explanatory descriptive level. 

 The model proposed to predict accident risks is the probabilistic distribution 

model of discrete random Poisson variables, where the following forecasts have been 

obtained: The highest probability P (x) = 0.9758 is for an accident rate (x) = from 0 to 

0.9. This indicates that there is a 97.58% probability that the accident rate for the next 

period is from 0 to 0.9. The highest cumulative probability least P (<x-1) = 1 is for an 

accident rate of (x) = from 2 to 2.8. This indicates that there is a 100% probability that 

the accident rate for the next period is less than 2.8. The greater the cumulative 

probability greater P (> x) = 0.0242 is for a severity index (x) = from 0 to 0.9. This 

indicates that there is a 2.42% probability that the severity index for the next period is 

greater than 0.9. 

 At a level of significance α = 0.05, according to the contrast of the general 

hypothesis, it can be stated that the development of probabilistic models to predict 

accident rates in Compañía Minera Raura S.A. It is feasible with a probability of 

occurrence greater than 80%. 
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INTRODUCCION 

La incertidumbre que existente en los directivos y trabajadores de la empresa en 

saber o pronosticas cual será el comportamiento de los índices de accidentabilidad en 

la empresa en los próximos periodos ha sido el motivo fundamental para desarrollar la 

investigación titulada: Planteamiento de un modelo probabilístico para pronosticar 

riesgos de accidentes en la Compañía Minera Raura S.A.  

El objetivo general del estudio es determinar la factibilidad los de modelos 

probabilísticos para pronosticar riesgos de accidentes en la Compañía Minera Raura 

S.A., para ello se formula la hipótesis general: “El desarrollo de modelos 

probabilísticos para pronosticar los índices de accidentabilidad en la Compañía Minera 

Raura S.A. es factible con una probabilidad de ocurrencia mayor igual al 80%”. 

La población y muestra no probabilística censal está conformada por los datos 

estadísticos de riesgos laborales, que comprenden los reportes de los accidentes de 

trabajo de la Compañía Minera Raura S.A. correspondiente a 12 meses (enero a 

diciembre) del año 2018. 

El método, el tipo y el nivel de investigación, es científico, aplicativo y descriptivo 

explicativo respectivamente, las variables identificadas son el modelo probabilístico 

(x) pronósticos de riesgos laborales (y). Mediante el modelo probabilistico de varables 

aleatorias discretas de Poisson, se determido La mayor probabilidad es P(x) = 0.4074 

para un   índice de frecuencia (x) = desde 0 hasta 0,90. Esto nos indica que existe un 

40,74 % de probabilidades que el índice de frecuencias para el próximo periodo sea 

0,9. La mayor probabilidad acumulativa menor P(< x-1) = 0.9375 para un   índice de 

frecuencia  (x) = desde 2 hasta 2,80. Esto nos indica que existe un 93,75 % de 

probabilidades que el índice de frecuencias para el próximo periodo sea menor a 2,8. 
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La mayor probabilidad acumulativa mayor P(>x) = 0.5926 para un   índice de 

frecuencia (x) = desde 0 hasta 0,9. Esto nos indica que existe un 59,26 % de 

probabilidades que el índice de frecuencias para el próximo periodo sea mayor a 0,9.  

La prueba de hipótesis a nivel de significancia  α = 0,05, nos indica que el 

desarrollo de modelos probabilísticos para pronosticar los índice de accidentabilidad en 

la Compañía Minera Raura S.A. es factible con una probabilidad de ocurrencia mayor 

igual al 80%. 

El aporte del estudio está orientado a presentar un modelo de inferencia estadística 

para pronosticar los riesgos de accidentes, basado en un modelo probabilístico de la 

distribución de variables aleatorias discretas de Poisson. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1   DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La gestión de la seguridad en la Compañía Minera Raura S.A. está orientada a 

mejorar los resultados de los índices o indicadores de seguridad, para ello se ejecutan 

diferentes procesos y actividades. La gestión de la seguridad en la Compañía Minera 

Raura S.A. para el año 2018 se registró: 4 accidentes incapacitantes, 0 accidentes 

mortales, 151 días perdidos, 4490813 horas hombre trabajada, 0.89 índice de 

frecuencia, 33.62 índice de severidad y el índice de accidentabilidad de 0.03. La 

incertidumbre del personal está relacionada a determinar cómo serán los indicadores de 

la gestión para el presente año y para los años que se avecinan. 

La manera de reducir la mencionada incertidumbre es optar por un mecanismo 

de pronóstico con lo cual se puede tomar las decisiones relacionadas a la gestión de la 

seguridad, para ello se puede elaborar un modelo de pronósticos, este modelo debe 

estar enfocado en cubrir dos importantes dimensiones, uno de ellos es el nivel de 

confianza de los pronósticos y la otra los beneficios que puedan brindar estos 

pronósticos. 

Analizando la problemática mencionada en líneas anteriores se plantea como 

solución plantear y aplicar un modelo probabilístico para pronosticar los riesgos de 

accidentes en la Compañía Minera Raura S.A. 

 



16 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General 

¿Es factible aplicar modelos probabilísticos para pronosticar los índices de 

accidentabilidad en la Compañía Minera Raura S.A.? 

1.2.2 Problemas Específicos 

a. ¿Cuáles son los niveles de certeza de los pronósticos de los índices de frecuencias 

de accidentes aplicando de modelos probabilísticos en la Compañía Minera Raura 

S.A.? 

b. ¿Cuáles son los niveles de certeza de los pronósticos de los índices de severidad de 

accidentes aplicando de modelos probabilísticos en la Compañía Minera Raura 

S.A.? 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general 

Determinar la factibilidad de la aplicación de modelos probabilísticos para 

pronosticar los índices de accidentabilidad en la Compañía Minera Raura S.A. 

b) Objetivos específicos 

a. Establecer los niveles de certeza de los pronósticos de los índices de frecuencias de 

accidentes aplicando modelos probabilísticos en la Compañía Minera Raura S.A. 

b. Identificar los niveles de certeza de los pronósticos de los índices de severidad de 

accidentes aplicando modelos probabilísticos en la Compañía Minera Raura S.A. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

El estudio consiste en proponer un modelo probabilístico para pronosticar 

riesgos de accidentes en la Compañía Minera Raura S.A.  

El impacto que se espera obtener como resultado de la presente investigación es 

reducir la incertidumbre con respecto a la probabilidad de ocurrencia de los riesgos de 

accidentes y de esa manera contribuir al control adecuado de los mismos, sin una 

adecuada evaluación se hace más complicado el control.  

Los beneficiarios directos e indirectos potenciales de los resultados de la 

investigación, serán las personas que tienen relación con el tema de investigación entre 

las que podemos mencionar profesionales y estudiantes de Ingeniería de Minas, 

Geología y Metalurgia; y las empresas dedicadas a la actividad minera. 

4.5 DELIMITACIÓN 

a. Teórica  

La delimitación teórica comprende los siguientes temas: Probabilidades, 

distribución de probabilidades de variables discretas, distribuciones de Poisson, 

distribuciones binomiales, pronósticos, accidentes de trabajo, riesgos de accidentes de 

trabajo, modelos matemáticos, modelos probabilísticos entre otros, que proporcionan 

fundamento científico para resolver el problema planteado en el trabajo de 

investigación.  
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b. Espacial  

Es estudio se realizó en la Compañía Minera RAURA S.A., según el portal 

www.raura.com.pe se encuentra ubicada en la cumbre de la Cordillera Occidental, 

entre los Departamentos de Huánuco (Provincia de Lauricocha, Distrito de San Miguel 

de Cauri) y Lima (Provincia de Oyón). 

Las Coordenadas geográficas de Ubicación: 

Latitud (10° 26' 30" S)  

Longitud (76° 44' 30" W) 

Coordenadas UTM (8 845 500 N - 309 700 E)  

Altitud varía de 4,300 a 4,500 msnm 

c. Temporal  

El estudio es de tipo transversal y se inició en el mes de mayo del 2019 y se 

tiene programado su culminación para el mes de diciembre del 2019. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES 

2.1.1  Propuesta de modelo dinámico de riesgos laborales y ambientales1 

Según Torre (2011): 

Muchas empresas se encuentran con la necesidad de resolver sus problemas de 

complejidad en sus estructuras de sus operaciones y su modelo organizacional. 

En los últimos años se realizaron cambios sociales y cambios también en el 

aspecto ambiental, esto ha motivado a desarrollar modelos matemáticos para 

optimizar el manejo de las múltiples variables. 

El modelo y herramienta propuesta presenta una visión y operación, 

diferente a los modelos utilizados actualmente p a r a  la gestión del riesgo, 

incorporando las variables que ayudan a determinar un real estado del riesgo 

en la empresa estudiada y paralelamente el nivel de seguridad de esta. 

 
1 Fernando Torres. Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente/Universidad Católica del 
Norte. ftorres@ucn.cl 

 

mailto:ftorres@ucn.cl
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El modelo es capaz de integrar y representar el sistema desde un punto vista 

cuantitativo y cualitativo, lo cual permite generar una relación matemática  

entre  eventos y consecuencias, modelar el riesgo de forma cuantitativa y la 

describirlo. 

El modelo por su constitución sistémica y holística puede establecer los riesgos 

de diferentes objetivos de estudio como: El medio ambiente, la seguridad, la 

salud ocupacional y la calidad.  

En el planteamiento de los modelos es de necesidad primordial incluir Variables 

de incertidumbre con la finalidad de determinar y analizar el nivel de precisión 

o confiabilidad del modelo, esto también puede contribuir en la reducción de la 

incertidumbre en el momento de la toma de decisiones. 

El modelo presenta flexibilidad en sus herramientas de gestión ya que incluye 

variables cuantitativas y cualitativas. 

Otra característica del modelo es que presenta filtros estadísticos para identificar 

las variables que tienen mayor implicancia en el modelo y poder determinar 

adecuadamente los riesgos. 

El modelo puede incorporarse a cualquier software o hardware para la 

recopilación de información ya seas sin datos cuantitativos o cualitativos, esto 

conlleva a que se puedan realizar actualización y soportes adecuados (p.3) 
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2.1.2 Modelo matemático para predecir el lanzamiento de fragmentos de roca en 

minería superficial2 

 Este trabajo de investigación se presenta con la finalidad de tener como 

referencia el desarrollo de un modelo matemático, básicamente al presentar el presente 

antecedente se desea relacionar la investigación que estamos realizando a la aplicación 

o desarrollo de un modelo matemático.  Consideramos necesario presentar esta 

experiencia para poder entender desde el punto de vista de otro investigador la manera 

de cómo se puede formular, presentar e interpretar un modelo matemático. 

 Según Villena (2013): 

El modelo matemático realiza está fundamentada en el estudio que abarca la 

descripción de la presencia de partes de roca en al entorno producto de la 

voladura de rocas, desde el lugar de la voladura y los factores que se relacionan 

con la distancia del disparo. Los factores primordiales que se pueden mencionar 

son: La velocidad al inicio del evento (Vi) de las partículas de la roca o 

fragmentos de roca y la dirección o el ángulo () que determinan la dirección de 

los fragmentos de roca en relación a la horizontal bien definida. El nivel de las 

velocidades de inicio que se relacionan con los daños y accidentes que pueden 

afectar a los trabajadores equipos infraestructura entre otros los cuales se 

pretende evitar. Adicionalmente se considera que es menester realizar un diseño 

favorable de la voladura para controlar la presencia de disparos de fragmentos 

de rocas que se producen por la voladura.  

 
2 Villena Alegre, Cristhiam Daniel. 2013. Universidad Nacional de Ingeniería 
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El autor presenta un modelo matemático que nos proporciona para el presente 

estudio más que un antecedente un esquema general de relacionar las variables 

de estudio en una función o relación matemática, en otras palabras, se trata de 

representar los fenómenos de la vida real en un modelo matemático. (p.6) 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Modelos probabilísticos3 

Según Villares (2016): 

Las funciones probabilísticas relacionadas a un experimento necesitan asociarse 

a un valor de la probabilidad para cada punto comprendido del espacio de la 

muestra. Cuando se estudian variables discretas, el modelo que se relaciona con 

la probabilidad de denomina probabilidad de masa. El valor que asume la 

variable probabilística está en el rango de 0 a 1, otro aspecto que se considera es 

que la sumatoria de los valores que pude tomar la variable siempre deber igual a 

la unidad. (p.4) 

Modelos basados en distribuciones 

Según Villares (2016): 

Estos modelos probabilísticos pueden ser discretos o continuos. Los modelos 

probabilísticos discretos están fundamentados en los repetitivos experimentos 

de Bernoulli. Los que tiene mayor aplicabilidad son: 

 

 
3https://www.researchgate.net/publication/235028980_El_modelo_probabilistico_caracteristicas_y_mod
elos_derivados 

https://www.researchgate.net/publication/235028980_El_modelo_probabilistico_caracteristicas_y_modelos_derivados
https://www.researchgate.net/publication/235028980_El_modelo_probabilistico_caracteristicas_y_modelos_derivados
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•        Modelo de Bernoulli 

•        Modelo Binomial. 

•        Modelo Geométrico. 

•        Modelo Binomial negativo. 

•        Modelo Hipergeométrico. 

•        Modelo de Poisson. 

Como se acaba de mencionar también se cuentan con los modelos de 

distribución de variables continuos, entre ellos tenemos: 

• Distribución Normal:  

• Distribución Normal Estándar 

• Distribución Chi Cuadrado 

• Distribución Exponencial. 

• Distribución T de Student 

• Distribución F o distribución F de Snedecor. (p.5) 

Experimento de Bernoulli 

Según Villares (2016):  

El experimento muestra solo dos resultados, el éxito y el fracaso. De esa manera 

podremos definir en concepto de una variable aleatoria. 

Discreta X tal que:  



24 
 

 

1 = Éxito 

0 = Fracaso 

La suma de las probabilidades de éxito y fracaso deben sumar 1, por consiguiente, 

si denomínanos como p al éxito, el fracaso será 1-p, de esa forma podemos 

elaborar una función de probabilidad. 

Lanzar una moneda al aire representa un ejemplo del experimento de Bernoulli, 

como resultado del experimento se espera obtener una cara o una cruz de la 

moneda, la probabilidad de obtener cara es p y la probabilidad de obtener cruz es 

1-p. (p.5) 

Distribución geométrica  

Según Villares (2016):  

Se parte del experimento de Bernoulli donde, que muestra dos posibilidades la de 

obtener un fracaso que se define como p un fracaso que se define como 1-p. Es 

este caso tenemos que repetir el experimento hasta obtener el primer éxito, con lo 

cual se define a la variable X, que nos indica el número de intentos hasta conseguir 

un éxito. (p.5) 

Distribución binomial  

Según Villares (2016):  

Se define como la distribución binomial cuando se determina a partir de una 

variable discreta, por consiguiente, es una distribución de probabilidad de 

variables discreta. 
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Consiste en contar los éxitos que se obtienen al realizar una serie de ensayos de 

Bernoulli de forma independiente entre cada ensayo con una probabilidad p de 

obtener éxitos en los ensayos. 

Solo se pueden obtener dos resultados éxitos o fracaso por tal motivo se le 

caracteriza de ser dicotómico. 

Se calcula la probabilidad de los éxitos obtenidos n = 1, con la cual la binomial es 

prácticamente una distribución de Bernoulli. (p.6). 

Modelo de recuperación de independencia binaria  

Según Villares (2016):  

Robertson y Spark Jones, fue quien desarrollo este modelo probabilístico. 

Manifiesta que el modelo pueda describir documentos de una serie empleando los 

términos de indización. Por su puesto que existes un numero ideal de sub 

conjuntos que presentan los documentos más importantes cuando tenemos una 

necesidad de información para ello podemos realizar una ponderación de las 

consultas que han realizado los usuarios. 

El sistema realiza un cálculo para determinar la semejanza entre los documentos 

de la serie señalando los resultados en orden de grado e importancia en la relación 

de la consulta. 

El Modelo de recuperación de independencia binaria, no realiza comparaci0nes 

exactas, y desarrolla la posibilidad de llevar a cabo una retroalimentación dándole 

importancia a los documentos que se recuperan, de esa manera poder determinar la 

´probabilidad en sucesivas consultas que los documentos recuperados sean o no 

importantes en términos de utilización. (p.6) 
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Distribución de Poisson  

Según Villares (2016):  

Si deseamos obtener el número de éxitos obtenidos en experimento de Bernoulli, 

de pruebas independientes entre sí, se debe considerara una probabilidad pequeña 

de ocurrencia de éxito del evento. 

El límite de la distribución será: 

B(n; p) con n → ∞, p → 0.  

Si se tiene control del producto: 

np, digamos np → λ < ∞ 65 

Modelos continuos cuando n → ∞y p → 0,  

Se puede calcular el límite. Se crea así la distribución de Poisson de parámetro λ > 

0 definida por la función de masa. (p.6) 

 

Gráfico 1: Componentes de un modelo probabilístico 

 

https://3.bp.blogspot.com/-uZeGa9xTcbU/WBLvLJhQWuI/AAAAAAAAAC8/2G8AR4vgkjcjI2BZaPXcCZfXpxCBMVE5QCLcB/s1600/probabili.jpg
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2.2.2. Administración de operaciones - Pronósticos4 

Características de los pronósticos  

Según Villarreal (2016): 

Realizar un pronóstico es mencionar la ocurrencia de un evento en el futuro, 

determinar el comportamiento de una variable en el futuro, esto se puede 

realizar en base a datos o hechos históricos, puede realizarse también por 

opinión de expertos y en muchos casos se pueden combinar ambos criterios. 

Determinar o que va a ocurrir en el futuro o tener un indicio se convierte de una 

forma u otra en una herramienta útil para reducir la incertidumbre en la toma de 

decisiones, y esto eleva su importancia de acuerdo al tipo de pronóstico y el 

tipo de decisión que se va a realizar en relación a la importancia y a la 

dimensión de la variable de pronóstico. 

El pronóstico se considera necesario y útil si supera los beneficios en 

comparación a los costos que conlleva realizar el pronóstico. 

Los elementos que constituyen un pronóstico están determinados por el tiempo, el 

nivel de incertidumbre, la valides y la confianza en los datos o reportes. En muchos 

casos no se cuentan con datos de carácter históricos o reportes por consiguiente se 

confía en la opinión de los expertos o entendidos en la materia, de manera muy 

puntual se debe evaluar el aspecto optimista y pesimista de la opinión experta. 

(p.25) 

 
4 Dra. Fernanda Villarreal. Introducción a los Modelos de Pronósticos. Universidad Nacional del Sur- 
Departamento de Matemática Setiembre 2016 - fvillarreal@uns.edu.ar 
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Aplicación de los pronósticos en la planeación 

Según Villarreal (2016): 

Muchas empresas emplean la técnica de los pronósticos como base para realizar 

o definir sus objetivos, logros o metas, considerando que estas tengan una 

tendencia general a ser reales, o en el caso que seas visionarias de definen las 

estrategias para poder alcanzarlas. 

De ninguna manera se debe comparar la meta con los pronósticos o 

confundirlos, que en muchos casos suele ocurrir, un pronóstico es el 

comportamiento de una variable en el futuro de acuerdo a datos históricos u 

opinión de expertos que se espera obtener, y una meta es lo esperamos alcanzar 

en un determinado periodo de tiempo establecidos en relación a la capacidad 

que tenemos, de acuerdo al plan trazado. 

Si por ejemplo una pronostico establece un crecimiento de las ventas en un 3%. 

por otro lado, la meta de la empresa es crecer en el 5%. Es un hecho que 

debemos definir adecuadamente las estrategias si queremos conseguir el 

cumplimiento de nuestras metas, si no redefinimos o le tomamos interés a las 

estrategias, la posibilidad de obtener un crecimiento del 5% será muy difícil y 

posiblemente nos mantendremos en un crecimiento del 3% 

El tiempo u horizonte del desarrollo del plan en primordial, es por tal razón que 

se debe pensar en realizar pronósticos de corto, mediano y largo plazo. 

Se pueden considerar pronósticos de corto pazo cuando el tiempo este 

comprendido en un periodo igual o menos a tres meses, se consideran de mayor 
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precisión comparado con los pronósticos de mediano y largo plazo. Esto ocurre 

particularmente en las empresas en las áreas de logística, producción, etc.  

Se considera pronósticos a mediano plazo cuando comprende un periodo 

establecido de tiempo de 3 meses a 3 años, se pueden realizar estos pronósticos 

para los procesos presupuestos, ventas y los flujos de efectivo. 

Largo plazo se pude considerar para un periodo razonable de 3 años a más, se 

puede pronosticar la predecir ventas de productos que se están desarrollando, 

introducción de nuevas tecnologías, expansión en nuevos mercados etc. (p.26) 

Métodos de pronósticos cualitativos  

Según Villarreal (2016): 

Estos tipos de pronósticos se realizan con variables cualitativas, comúnmente 

se trabaja en los casos en que no se cuentan con información o datos 

históricos, se utiliza estos modelos para realizar pronósticos a largo plazo, 

generalmente se utilizan el juicio de expertos, entre ellos podemos mencionar: 

(p.25) 

a. Pronóstico visionario  

Según Villarreal (2016): 

Los pronósticos se establecen a partir de la experiencia o el conocimiento que 

se tiene del fenómeno, se menciona una conjetura de la ocurrencia del 

fenómeno o evento, un ejemplo clásico seria de que cualquier persona puede 

pronosticar la temperatura para el día siguiente en su lugar de residencia. (p.26) 
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b. Analogía histórica 

Según Villarreal (2016): 

Consiste en considerar o tener referencia un caso común o parecido, por 

ejemplo, si se desea introducir un producto a u mercado nuevo con la condición 

de que el nuevo mercado tenga las mismas o características similares, se puede 

predecir resultados similares con el nuevo mercado objetivó utilizando los datos 

históricos que se tienen del mercado conocido. (p.25) 

d. Método Delphi  

Según Villarreal (2016): 

Este método consiste en agrupar un panel de expertos para realizar pronósticos, 

la condición es que los pronósticos se realicen en forma confidencial, no debe 

haber ningún filtro de información entre los participantes. El objetivo es 

determinar un consenso entre los pronósticos de tal manera que se pueda 

disminuir la variabilidad de los pronósticos. (p.27) 

Métodos de pronósticos cuantitativos  

Según Villarreal (2016): 

Si contamos con datos históricos, se pueden utilizar los métodos de pronósticos 

cuantitativos, son los que mas se utilizan. Se pueden mencionar en este grupo a 

los métodos univariados y los multivariados. En este caso si se trata de métodos 

univariados debemos asumir que el comportamiento de la variable que estamos 

estudiando está en relación a su pasado, por otro lado, los métodos 

multivariados proponen que se puede determinar el comportamiento de la 
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variable en estudio en relación a otras variables que ejercen algún tipo de 

influencia que debe estar bajo control. (p.27) 

a. Métodos de suavización  

Según Villarreal (2016): 

El método de suavizado emplea datos históricos seriales para pronosticar el 

comportamiento de la variable en estudio, establece que el pronóstico que se 

realiza para un tiempo t+1 esta relacionado con el valor de la serie referida al 

tiempo t, que viene a ser datos históricos del periodo que le antecede o periodos 

pasados t-1. 

Yt+1 = f(Yt, Yt-1, Yt-2, Yt-3…..)  

Patrón horizontal (estacionario)  

• Promedio móvil simple  

• Promedio móvil de k periodos  

• Suavización exponencial simple  

Patrón de tendencia  

• Promedio móvil doble  

• Suavización exponencial doble: Método de Brown  

• Suavización exponencial doble: Método de Holt  

Patrón estacional  
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• Suavización exponencial triple: Método de Winters. (p.29) 

b. Métodos de descomposición  

Según Villarreal (2016): 

Estos métodos mencionan que una determinada variable medida en el tiempo se 

puede representar en función de un recurso de estacionalidad, una tendencia, una 

situación cíclica determinada y variación aleatoria, esto nos da la posibilidad de 

que se pueda modelar con la presente función: 

Yt = f(Et,Tt,Ct,It) (1)  

Con este criterio, y comenzando del primer periodo que sería el tiempo actual 

denominado “t” estos métodos pronostican la variable para el periodo “t+1”, 

incluyendo a dichos modelos una función que multiplica o adiciona.  

Modelo que multiplica  

Y t+1 = (Et+1)*(Tt+1)*(C t+1)*(It+1) (2)  

Modelo que adiciona  

Y t+1 = (Et+1)+(Tt+1)+(C t+1)+(It+1) (3). (p.33)  

c. Regresión lineal simple y múltiple  

Según Villarreal (2016): 

Cuando se utiliza modelos de suavizado y modelos de descomposición se 

utiliza en común la serie de tiempos para establecer los pronósticos, pero se 

debe considerar que es muy difícil establecer los factores que influyen en el 

fenómeno de estudio, por otro lado, en los métodos de regresiones lineales 
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existe la posibilidad de controlar las variables de estudio y generar los 

pronósticos. 

En estos métodos se identifican las variables independientes y la variable 

dependiente, la variable dependiente puede ser controlable y la variable 

independiente es la que explica. 

La que se presenta una función aleatoria es la variable dependiente la cual es la 

que se va a predecir en función de la variable independiente, en este caso la 

variable independiente no es aleatoria y puede ser controlable. 

Un ejemplo de una variable dependiente sería los accidentes de trabajo en una 

empresa, si queremos predecir los accidentes de trabajo, se puede identificar las 

variables independientes que podrían ser los factores psicológicos, los factores 

organizacionales etc., De esa forma se puede expresar los accidentes de trabajo 

en función a los factores psicológicos y los factores organizacionales generando 

un modelo matemático, encontrándonos en un primer periodo t se pueden 

realizar las predicciones de los accidentes en un periodo t+1. 

Se pueden presentar modelos de regresión lineal simple cuando se tienen dos 

variables una independiente y otra dependiente, así como también existen 

regresiones lineales múltiples cuando se presentan más de dos variables que 

puede ser el caso una variable dependiente y más de una variable 

independiente. (p.35) 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Modelo científico. 

Según la definición del diccionario Wikipedia “representación abstracta, 

conceptual, gráfica (o visual), física o matemática, de fenómenos, sistemas o procesos 

a fin de analizarlos, describirlos, explicarlos, simularlos y predecirlos” (Wikipedia. 

2018. p1). 

Probabilidad. 

 Según la definición del diccionario Wikipedia (2018) 

Es una medida de la certidumbre asociada a un suceso o evento futuro y suele 

expresarse como un número entre 0 y 1 (o entre 0 % y 100). (p.1). 

Una forma común de establecer o calcular la probabilidad de la ocurrencia de un 

evento, es obteniendo la frecuencia producto del experimento aleatorio, en la que 

se puede conocer todos los resultados posibles. Un acontecimiento puede ser 

improbable que nunca vaya a ocurrió cuando su probabilidad es 0, puede tener una 

probabilidad intermedia 0.5, o puede manifestar una probabilidad segura cuando 

obtenemos el valor de la probabilidad igual a uno lo que indica que el fenómeno va 

a ocurrir de todas formas. 

Pronósticos.  

Según la definición del diccionario Wikipedia. 

Wikipedia (2018). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Certeza_y_opini%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
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Es el mecanismo de estimar en condiciones de incertidumbre. Se puede utilizar 

el término predicción de la misma manera, el término pronosticar se emplea 

cuando se refiere a estimaciones cronológicas o de tiempo o datos de un 

instante. El pronóstico se emplea en muchos problemas de la administración 

empresarial con la finalidad de reducir la incertidumbre en el momento de 

tomar decisiones, el desarrollo de los pronósticos ha evolucionada en los 

últimos años con la aplicación de modelos matemáticos., (p.1). 

Predicciones.  

 Según la definición del diccionario By Farlex 

“Anunciar o decir lo que ha de ocurrir mediante la adivinación, la ciencia o la suposici

ón” (Farlex. 2018. p1). 

Seguridad.  

 Cualidad de seguro. 

Accidente de trabajo. 

 (AT): Según el Art. 7 del RSSOM, aprobado por D. S. Nº 023-2017-EM se 

define como:  

MEN (2017) 

El aquel evento que sucede de manera repentina que se origina en el trabajo y 

que ocasione en el trabajador lesión del cuerpo, una deficiencia funcional, una 

invalidez o el fallecimiento. Se considera accidente de trabajo cuando 

necesariamente ocurra en el momento en que se realiza las órdenes del 
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empleador o una acción que tiene responsabilidad una autoridad, aunque esta 

ocurra lejos del lugar de trabajo y fuera del horario establecido. (p.7). 

Accidente leve.   

Según el Art. 7 del RSSOM, aprobado por D. S. Nº 023-2017-EM se define 

como:  

MEN (2017) 

Evento que genera una lesión en el trabajador, luego de ser evaluado y 

diagnosticado por el profesional médico, el trabajador accidentado está 

obligado a descansar el día del accidente, debiendo retornar al trabajo al día 

siguiente a sus labores cotidianas en el mismo puesto de trabajo. (MEM. 2017. 

p7). 

Accidente incapacitante.  

Según el Art. 7 del RSSOM, aprobado por D. S. Nº 023-2017-EM se define 

como: 

MEN (2017) 

Se considera accidente de trabajo incapacitante, a la ocurrencia de un evento 

repentino cuya lesión, después de ser analizado y diagnóstico por el profesional 

médico está obligado a descansar más de un día, cuya ausencia queda 

justificada por su tratamiento. Para los reportes estadísticos no se considera el 

día en que ocurre el evento. (p,8). 
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Accidente incapacitante parcial temporal. 

Según el Art. 7 del RSSOM, aprobado por D. S. Nº 023-2017-EM se define 

como: “El evento que ocasiona una lesión en el trabajador accidentado que le 

imposibilita utilizar su organismo; se le proporciona asistencia médica y tratamiento 

hasta su recuperación total” (MEM. 2017. p8).  

Accidente incapacitante total temporal. 

Según el Art. 7 del RSSOM, aprobado por D. S. Nº 023-2017-EM se define 

como: “El evento que ocasiona una lesión en el trabajador accidentado que le 

imposibilita en formal total utilizar su organismo; se le proporciona asistencia médica 

y tratamiento hasta su recuperación total” (MEM. 2017. p8).  

Accidente mortal.  

Según el Art. 7 del RSSOM, aprobado por D. S. Nº 023-2017-EM se define 

como: “evento que produce el fallecimiento del trabajador. Se anota la fecha del 

acontecimiento para los reportes estadísticos.” (MEM. 2017. p9). 

Incidente.  

Según el Art. 7 del RSSOM, aprobado por D. S. Nº 023-2017-EM se define 

como: “Evento que podría ocasionar perdidas, pero el trabajador no sufre lesiones”. 

(MEM. 2017. p11). 
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Índice de Frecuencia de Accidentes (IF).  

Según el Art. 7 del RSSOM, aprobado por D. S. Nº 023-2017-EM se define 

como: “La relación de la cantidad de accidentes fatales e incapacitantes por millón de 

horas hombre trabajadas. Se emplea la siguiente relación” (MEM. 2017. P.13). 

 

Índice de Severidad de Accidentes (IS).  

Según el Art. 7 del RSSOM, aprobado por D. S. Nº 023-2017-EM se define 

como: La relación de los días que se pierden producto de los accidentes de 

trabajo por millón de horas - hombre trabajadas. Se emplea la siguiente 

relación:” (MEM. 2017. p13). 

   

Índice de Accidentabilidad (IA).  

Según el Art. 7 del RSSOM, aprobado por D. S. Nº 023-2017-EM se define 

como: “En la mayoría de los casos se emplea, como un medio de clasificar a las 

empresas mineras” (MEM. 2017. p14). 
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2.4. DIAGNOSTICO DE LA COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A. 

2.4.1 Aspectos generales de Raura 

a) Ubicación y acceso 

 La Compañía Minera Raura se ubica en las coordenadas geográficas: 

Latitud : 10º 26' 30” S 

Longitud : 76º 44' 30” W 

Coordenadas U.T.M. : 8'840,000 N – 8’848,000 N 

304,000 E – 313,000 E 

 El acceso al distrito minero de Raura es por medio de la Panamericana Norte, 

partiendo de la ciudad de Lima, llegando a la ciudad de Huacho, continuando hasta 

Sayán, este tramo comprende carretera asfaltada; de Sayán continuando con una 

carretera afirmado hacia Churín – Oyón y Raura, haciendo un total de 343 km, el 

recorrido es de 8 horas con una camioneta.  

Los accesos por vías terrestre carretera afirmada a la es a través de la provincia 

de Oyón y provincia de Lauricocha. 

 Presenta una topografía panorámica abrupta formada por valles y presencia de 

glaciares, la cota o altura sobre el nivel del mar oscilan entre 4,300 a 4,800 m.s.n.m. con 

nevados que se ubican en los 5,700 m.s.n.m.; mediante el proceso de glaciación, fuertes 

vientos y lluvias ha dado orígenes a notables escalonadas. 
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Tabla 1: Accesos al distrito minero de Raura 

TRAMO DISTANCIA (Km) DESCRIPCIÓN 

Lima – Huacho 148 Carretera asfaltada 

Huacho – Sayan 40 Carretera asfaltada 

Sayan – Churin 60 Carretera afirmada 

Churin – Oyon 40 Carretera afirmada 

Oyon – Raura 55 Carretera afirmada 

TOTAL 343  

Fuente: Compañía Minera Raura S.A. 
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Gráfico 2: Ubicación y acceso al distrito minero de Raura 
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b) Clima y vegetación 

 En el entorno de las cordilleras hay una gradiente climática que corresponde a 

las regiones quechua, suni y jalga enmarcadas por las dos anteriores, donde se despliega 

un amplio abanico de microclimas que da lugar a una enorme variedad de paisajes 

naturales. Su clima es seco y frígido. El clima frígido se acentúa mas en el invierno 

(meses de noviembre a abril), el resto de los días o meses es variable siendo caluroso en 

el medio día y frígido en las tardes y madrugadas 

c) Recursos naturales 

 Los recursos naturales con que cuenta la zona son abundantes, tales como el 

relieve, clima, agua, suelo, con ingentes yacimientos mineros metálicos y no metálicos. 

d) Flora y fauna 

 La flora está representada por la presencia de ichus y pastos. El clima frio hace 

no hace posible las actividades agrícolas. La ganadería está reducida a la crianza de 

auquénidos en mayor número y en menor escala, el ganado ovino, porcino y algunas 

aves de corral destinadas únicamente para el autoconsumo. Gracias al programa de 

recuperación de la laguna de Caballococha, Tinquicocha, se ha incrementado la 

presencia de algunas especies animales en los alrededores de la zona, tal es el caso que 

actualmente se cuenta con una piscicultura en la laguna Tinquicocha, a su vez el término 

de las operaciones del tajo abierto primavera ha dado lugar a que la laguna de Niño 

Perdido se estabilice y acoja truchas y aves silvestres en sus aguas. 
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e) Historia  

Según la memoria anual de la Compañía Minera Raura: 

No se cuenta con información certera sobre la historia de Raura, pero se puede 

mencionar que, en tiempo de virreinato en el Perú a fines del siglo XIX, hay indicios 

que los conquistadores españoles explotaron algunos niveles en algunas vetas 

mineralizadas. 

Simón Dunstan, narraba que el producto de la exploración de Raura era 

transportado en costales en reducida cantidad a través de acémila utilizando ganado de 

la zona, hasta una planta concentradora en Quichas que en la actualidad todavía existe 

en estado de ruinas.  

 A al deceso de Dunstan la mina cerro, hasta 1928, año en que se reabrió en 

manos de “Vanadium Corporation” logrando realizar perforaciones, pero luego fue 

cerrado y abandonado otra vez al año siguiente. 

Cerro de Pasco Cooper Corporation en 1942 tomo como oposición de ventas de los 

señores Delgado de Oyón, hasta entonces considerados propietarios de estos denuncios, 

reabriendo otra vez la mina empezando labores de explotación hasta 1948.  

En 1945 Cerro de Pasco Cooper Corporation realiza la adquisición de la mayoría 

de los denuncios de la zona, sin poder comprar la veta “Batilla” que era propiedad de 

“Gasuna” Mining Company.  

 En 1950 la Cerro Cooper Corporation traspaso los denuncios en condición de venta 

a los señores Delgado su participación en el denuncio de “Niño Perdido” realizando labores 

de exploración ubicaron una bolsonada de plomo y zinc, dando inicio en 1952 la exploración 

superficial de tajo abierto.  
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 En 1961 la Cía. Minera Raura S.A. compra todos los denuncios, iniciando la 

explotación minera hasta la actualidad. 

2.4.2 Aspectos geológicos 

a) Geología general de Raura 

 Según la memoria anual de la Compañía Minera Raura (Raura. 2018): 

Complejo volcano – plutónico asociado al yacimiento polimetálico de Raura,  

Muestra una formación topográfica de valles y glaciares, la cota oscila entre 4300 

a 4800 metros sobre el nivel del mar, con la presencia de degradaciones y fuertes 

lluvias se ha hecho posible la presencia de lagunas, también se considera el 

proceso de denudación y erosión que ha originado muchas zonas cubiertas con 

material morrénico. Los vegetales generalmente están representados por los 

ichus y pastos, no se puede visualizar terrenos agrícolas en la zona debido a los 

climas fríos que presentan los valles. (p. 40) 

b) Litología 

Rocas sedimentarias 

 Según la memoria anual de la Compañía Minera Raura (Raura. 2018). 

La Cuenca de la Cordillera Occidental en la zona de Raura corresponde a la 

plataforma con relleno del Jurásico Terminal al Terciario inferior – paleógeno, 

la estructura sedimentaria de conjunto comprende de O a E, el Anticlinal 

Caudalosa, la Falla Chonta, la escama invertida Niño Perdido – Condorsenga, 

la Falla Raura y un Anticlinorio desarticulado que comprende el Sinclinal 

Caballococha y el Anticlinal de Raura. En la columna estratigráfica se  
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distinguen 03 grandes grupos de sedimentos, el grupo Goyllarisquisga, el grupo 

de rocas carbonatadas con relación al grupo Machay, con presencia de las 

formaciones Chulec, Pariatambo, Jumasha y como fase Terminal de la secuencia 

carbonatada la formación Celendín, por último, se tiene el grupo de las capas 

rojas con relación espacial y litológica a las capas rojas de Casapalca. (p. 41) 

El Grupo Goyllarisquisga,  

 Según la memoria anual de la Compañía Minera Raura (Raura. 2018).  

Las formaciones que afloran en la zona de Raura son la formación Carhuaz y la 

formación Chimu, que aflora al SO de la mina Raura , y es la falla Chonta 

responsable actuando con una rampa lateral ramificada desde la misma estructura 

(Angeles 1,997 – 2,005) la que pone en contacto a estas formaciones con las rocas 

carbonatadas, su origen es predominantemente detrítico (areniscas que luego por 

metamorfismo regional pasan a cuarcitas), con intercalaciones de horizontes de 

lutitas grises a negras con lechos de carbón. (p. 41) 

Rocas Carbonatadas. 

Según la memoria anual de la Compañía Minera Raura (Raura. 2018). 

Las formaciones Chulec y Pariatambo son predominantemente carbonatadas, con 

calizas y margas fosilferas, con materia orgánica a bituminosa, presentan 

contenidos subordinados de material detrítico fino como limoarcillitas, afloran en 

el paquete invertido Niño Perdido – Condorsenga al SO de la Mina; la formación 

Jumasha está ampliamente distribuida en la zona de Raura, aflora con unos 1,300 

mts de espesor, se le ha subdividido en 4 miembros reconocidos por una diferencia 
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marcada en sus facies de sedimentación, J-1, J-2, J-3 y J-4, la mineralización 

conocida estaría asociada principalmente al J-1, donde están emplazados los 

cuerpos metásomáticos de contacto, cuerpos satelites, vetas y bolsonadas, recientes 

estudios sobre los miembros del Jumasha y en correlación a la mina Uchucchacua, 

se tiene exploraciones sobre el J-2, donde las calizas pueden ser más receptivas a la 

mineralización, estas calizas se encuentran al Este de las labores de producción 

actual (J-1), se tienen proyectos de exploración sobre la proyección en profundidad 

de estas calizas.  

Sobre las calizas Jumasha se tiene identificado un paquete de margas y calizas 

margosas, con horizontes pelíticos, que determinan la facie terminal de la secuencia 

sedimentaria en el Coniaciano - Santoniano del Cretáceo Superior. (p. 43) 

Capas Rojas. 

 Llamadas por la coloración de estos sedimentos de origen continental registradas 

como las formaciones Casapalca en el Perú Central y formación Chota en el Norte del 

Perú, se componen sobre todo de areniscas, con algo de lutitas, limolitas y 

conglomerados, en Raura esta unidad aflora al Norte de la mina al SO de la laguna 

Chuspicocha. 

Rocas Ígneas 

 Estudios y aportes de geólogos como: A. Porturas, J. Fernandez Concha, Norman 

Castillo, Donald Noble, R. Sillitoe, G. Rodríguez, C. Angeles, M. Lavado, F. Cerón, P. 

Salcedo, A. Salas, E. Uribe, J. Valdivia, A. Sanchez.; han conllevado al modelo de la mina 

Raura en el contexto geológico, referente a los intrusivos y rocas volcánicas existentes, 

Donald Noble hizo dataciones radiométricas en el stock de granodiorita (11 m.a ). y en el 

pórfido cuarcífero (8.2 +- 0.2 m.a.), está última intrusión conllevó un complejo de brechas 
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tipo peblebreccia y brechas pipe con rocas volcánicas ácidas (dacitas y riodacítas), con 

esporádicas fases andesíticas y rocas del basamento estratigráfico (cuarcitas y calizas), con 

ventanas de explosión que sobre yacían al pórfido cuarcífero se considera la primera fase 

de los volcánicos, relacionado a la mineralización.  

Se considera tres fases de actividad ígnea volcánica en un lapso geológico 

comprendido entre 8 a 11 millones de años.  

 La primera fase. Representada por rocas volcánicas en su mayoría ácidas de tipo 

dacitas, riodacitas a riolitas; estudios de campo determinan la posibilidad de cuellos y 

ventanas volcánicas en el SE de la Mina en la zonas de Farallón, Celia y Puyhuanmina, en 

contacto a las calizas Jumasha, donde se presentan tobas siliceas, alejado del contacto de las 

calizas hacia el Oeste se presentan flujos lávicos seudo estratificados, en la zona Este la 

mineralización ha rellenado fallas y fracturas como también reemplazado formando 

bolsonadas principalmente de Pb, Zn y Ag, en la zona de Brunilda, Margot, Santa Rosa, 

Hadas y Grety.. 

Según (Fernández. 1964)  

Una segunda fase. Lo constituye la intrusión de granodiorita que viene a ser la roca 

intrusiva más antigua del área con una edad radiométrica de 11 millones de años. 

Se expone entre la Laguna Putusay Alta Cerro Colorado y la Laguna Niñococha en 

el Sur, y sobre la Laguna Tinquicocha al norte del distrito. Fue mapeada como 

"diorita cuarcífera Cerro Colorado  

En sus contactos con la caliza se ha producido un halo de alteración metamórfico 

(hornfels). seguido de mármol. En superficie los afloramientos presentan 

superficies limonitizados con tonalidades ocre-amarillentos por efecto del 

intemperismo y procesos de oxidación-lixiviación.  
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Finalmente, la última fase lo representa la intrusión del pórfido cuarcífero-

monzonítico de una edad radiométrica de 7 millones de años que originó también la 

formación de columnas de brecha y diques asociados al sistema de fallamiento Este-

Oeste. Esta última fase está relacionada a la formación de cuerpos de skarn con 

reemplazamiento de zinc – plomo y vetas. (p.50). 

c) Geología estructural 

 Según la memoria anual de la Compañía Minera Raura (Raura. 2018). 

Teniendo como patrón estructural los Andes Centrales del Perú, el anticlinal 

Santa Ana y el sinclinal Caballococha son los plegamientos más importantes del 

área con rumbo N 20º-30º W. El sobreescurrimiento al Suroeste pone en contacto 

areníscas y cuarcitas del grupo Goyllarizquizga con las calizas Jumasha. (p.55). 

d) Geología económica 

 Según la memoria anual de la Compañía Minera Raura (Raura. 2018). 

El período de mineralización en el Distrito Minero de Raura, se produjo 

probablemente entre los 8 a 10 millones de años con formación de minerales de 

Cobre, Zinc, Plomo y Plata. La mineralización se presenta principalmente como 

relleno de fracturas preexistentes (vetas), reemplazamientos metasomáticos de 

contacto (bolsonadas en Skarn) y depósitos tipo Stock Work. (p.60). 
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Mineralización en Cuerpos 

Según la memoria anual de la Compañía Minera Raura (Raura. 2018). 

Existen zonas de formaciones mineralógicas bien definidas, y otros en las cuales 

existe gran incertidumbre con respecto a su formas y definición. 

El desarrollo de labores de exploración ha hecho posible la zonificación mera 

lógica de la zona. 

En la zona de contacto metasomático (exoskarn) de las calizas Jumasha y los 

intrusivos pórfidos cuarcíferos, se presentan cuerpos o bolsonadas con minerales 

de Zinc, Plomo y Plata. 

El cuerpo de skarn con remplazamiento de zinc – plomo más importante en el 

distrito minero de Raura tiene una dirección de rumbo N 30º W con buzamiento 

de 70º W. El halo de alteración metasomático (exoskarn) tiene una potencia de 

50 – 60 m. y una longitud de 900 – 1,000 m.  

La forma en que se presentan los cuerpos es un tipo de zoneamiento vertical, en 

los lugares altos se ha encontrado la presencia de un contenido mayor en las leyes 

de zinc zinc, plomo, plata y en el parte central cercano al nivel 490 se nota el 

incremento de las leyes de zinc reduciendo las leyes de Plomo. Y en los lugares 

profundos alrededor del nivel 380 se nota el aumento de las leyes de cobre. 

(p.60). 

Mineralización Tipo Stock Work 

 Son formaciones que presentan mineralización como producto del relleno de las 

fracturas. 
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Cut Off o ley mínima:  

 El presente cuadro muestra las leyes mínimas explotables en la mina Raura: 

Tabla 2: Cut Off o Ley mínima 

% Cobre % Plomo % Zinc Onzas Ag. /TM 

0.90 3.20 4.10 4.50 

Fuente: Compañía Minera Raura S.A. 

2.4.3 Aspectos operacionales 

a) Descripción de operaciones en la zona I Esperanza. 

 La producción de mineral de la zona I Esperanza es de 200 TMH/ día con leyes 

promedio de: Pb: 2.12 %, Ag: 5.65 Onz, Cu: 0.38 %, Zn: 4.29 % distribuidas en 5 niveles, 

entre las cotas 4380 y 4580 m.s.n.m. Se cuenta con 6tajeos en explotación (TJ 642, TJ 

705, TJ 450, TJ 960, TJ 910, TJ 947), 2tajeos en preparación (TJ 855, TJ 955) y el TJ 

519 EW Shrinkage que se encuentra en proceso de descarga. El laboreo es múltiple; para 

la limpieza de mineral en algunos tajeos se emplea los winches eléctricos de 15 a 20 hp 

con rastrillos de 24” y 26”, en otros se emplean scoops eléctricos cautivos de 0.7 y 1.5 

Yd3. 
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Tabla3: Aspectos operacionales en la zona I Esperanza 

NIVEL CUERPO TAJEO MET. 

EXPLOTACION 

EQUIPO DE 

LIMPIEZA 

380 ESPERANZA 795 C & R Micro scoop 0.7 Yd3 

440 TORRE DE 

CRISTAL 

910 C & R Winche electico 20 Hp 

con rastra de 24 “ 

440 TORRE DE 

CRISTAL 

960 C & R Winche electico 20 Hp 

con rastra de 24 “ 

480 ESPERANZA 705 C & R Winche electico 20 Hp 

con rastra de 24” y 

Micro scoop de 1.5 Yd3 

530 ESPERANZA 519 SHRINKAGE  Micro scoop de 1.5 Yd3 

580 ESPERANZA 642 C & R Winche electico 20 Hp 

con rastra de 24” y 

Micro scoop de 1.5 Yd3 

Fuente: Compañía Minera Raura 

b) Método de explotación corte y relleno ascendente 

 En este método de minado se inicia a partir de un sub nivel base dejando puentes 

de 3 metros, respecto a la galería principal, el mineral es arrancado por cortes 

horizontales y/o verticales empezando por la parte inferior y avanzando hacia arriba. 

Cuando se ha concluido el corte se procede a la limpieza del mineral, empleando como 

elemento de sostenimiento temporal la madera (puntales de seguridad con plantilla de 

madera y diámetros que varían de 6” a 8”) y en algunos casos el Split set de 5 pies, para 

luego ser preparado para el relleno hidráulico que es el sostenimiento definitivo para el 
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soporte de las cajas, el mismo que se realiza a una altura conveniente para efectuar la 

perforación del siguiente corte. 

 Las características del yacimiento como son: buzamiento pronunciados, cajas 

desde competentes a poco competentes, mineral con buena ley, etc., hacen posible que 

este método de explotación sea el más conveniente para desarrollar el minado. 

c) Labores de exploración, desarrollo y preparaciones. 

Las labores de exploración, desarrollo y preparaciones consisten en la ejecución de 

labores mineras como cortadas, cruceros, galerías, chimeneas (caminos y ore pass) y 

subniveles cuyas secciones típicas son las siguientes: 

 

Tabla4: Labores de exploración, desarrollo y preparaciones 

LABOR SECCION TIPICA (m2) 

CORTADAS 3.00 X 3.00 2.50 X 2.50 

CRUCEROS 3.00 X 3.00 2.50 X 2.50 

GALERIAS 3.00 X 3.00 2.50 X 2.50 

CHIMENEAS 1.50 X 1.50 2.40 X 1.50 

SUBNIVELES 1.00 X 2.00 1.50 X 1.80 

Fuente: Compañía Minera Raura S.A. 
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 Un desarrollo y preparación habitual de la mina consiste en: 

a) Se elabora una galería de transporte a lo largo del yacimiento en un nivel principal. 

b) Las chimeneas y caminos se construyen a distancias requeridas según el diseño o 

planeamiento de desarrollo y/o explotación, que normalmente es de 30 metros entre 

una y otra chimenea. 

c) El área del tajo debe estar de 3 a 5 m. sobre la galería de transporte, esta variación 

se fundamenta en la evaluación previa de la calidad de roca efectuada por el 

departamento de geomecánica. 

d) Las chimeneas para ventilación y transporte de relleno son construidas del nivel 

inferior al nivel superior. 

Gráfico 3: Labores de exploración, desarrollo y preparaciones. 
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 Para el caso de ore pass se emplean chimeneas ejecutadas convencionalmente y 

la manera en que se diseñan tolvas no son constantes. Se emplean en vetas reducidas y 

angostas cuando las leyes presentan valores, su elaboración es complicada cuando se 

trabaja en lugares de vetas con mayor potencia y por ende mejor producción de 

toneladas.  

Con la finalidad de evitar la posibilidad de estos inconvenientes se trabaja dejando 

reducidos puentes en la intersección de ore pass. 

Consideraciones antes de la explotación 

➢ Estas operaciones están constituidas por el reconocimiento geológico y geotécnico, 

la reacción de la estructura general de la mina.  

➢ El reconocimiento de la mina comprende: el trazado de los subniveles, si los niveles 

están demasiados distanciados, así como la abertura de algunas labores verticales en 

el mineral. Las operaciones denominadas geotécnicas, determinan el 

comportamiento de la resistencia de las cajas y del mineral. 

➢ La explotación por corte y relleno constituye un modo particularmente flexible de 

operar y se adapta a los yacimientos irregulares.  

d) Ciclo de minado  

 El material es arrancado en forma de tajadas de manera que se asemeja a bancos 

o gradas invertidas, en secciones grandes del techo pueden dispararse sin interrupciones. 

El ciclo de minado consiste en: Perforación y voladura, acarreo y transporte, relleno. 
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e) Perforación y voladura 

 En este método se pueden perforar tiros horizontales, verticales e inclinados. 

El inconveniente en la perforación vertical es que la altura del tajo se va incrementando 

en promedio a 3.35 m. y cuando el mineral es extraído alcanza una altura de 6.70 m 

como mínimo. La voladura crea un techo escabroso y esto dificulta el control del techo 

y es potencialmente peligroso para el personal minero. A menos que la superficie 

escabrosa sea recortada por voladura controlada en caso de terrenos altamente alterados 

como es el caso de yacimientos secundarios de tipo óxidos. 

 La pequeña área influye sobre la eficiencia directa de producción, ya que la 

perforación se reduce a un 30 % de los taladros perforados en una perforación horizontal 

por ende el avance de la explotación es muy lento. 

Una solución intermedia consiste en la perforación inclinada ya que es más ventajosa 

que la perforación vertical, pues el empotramiento que tiene que vencer es más fácil.  

 Para la perforación de taladros se emplean maquinas perforadoras jackless de las 

marcas CANON y SECO, con barrenos de 2, 4, y 6 pies de longitud y 38 mm de 

diámetro. Como el avance del minado se realiza por rebanadas horizontales, la 

perforación se efectúa de manera vertical e inclinada (75° de inclinación 

aproximadamente) paralelo con el buzamiento de la estructura mineralizada. 

En la actualidad se ha optado por la voladura masiva con el empleo del Excel como 

accesorio de voladura, en todas las voladuras primarias ya que nos permite minimizar 

las demoras en desate y sostenimiento en los tajeos y en efecto minimizar los costos. 
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 El trazo de la malla de perforación influye en la fragmentación del mineral, así 

como la densidad de carga explosiva, secuencia de iniciación y otros parámetros. 

Para la voladura se emplean los siguientes explosivos y accesorios de voladura: 

Explosivos Dimensión 

Semexa 65% 1 1/8”x7” 

Semexa 65% 7/8”x7” 

Semexa 45% 1 1/8”x7” 

Semexa 45% 7/8”x7” 

Exadit 65% 1 1/8”x7” 

EXAMON P Sacos de 25 Kg 

Accesorios de voladura 

Detonador ensamblado (carmex) 

Detonador no eléctrico EXEL 

Cordón detonante 5P 

Mecha rápida Z 16 
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f) Acarreo y transporte 

 Según la memoria anual de la Compañía Minera Raura (Raura. 2018). 

En general las distancias son de acuerdo al radio del rendimiento de cada 

equipo de acarreo y transporte, el equipo de carguío es al mismo tiempo el que 

realiza el transporte en muchas minas. Solamente en el caso de vetas angostas 

(tajeos largos), se puede contemplar 2 equipos distintos. (p. 62) 

Rastrillaje. 

 En el rastrillaje los winches usados son de 15 HP y 20 HP y rastrillos de 24” y 

26” dependiendo del volumen de mineral y ancho de minado.  

La geometría de los tajeos limita el uso para rastrillaje, pero éste sobre relleno no 

satisface su uso ya que hay que tener bastante cuidando de no diluir el mineral. 

Transporte mecanizado. 

 En el método mecanizado se utilizan equipos LHD eléctricos (micro scoops de 

0.7 y 1.5 Yd3) para acarreo hacia los “ore pass”, para luego ser extraídos desde las 

tolvas de madera ubicados en el nivel principal de extracción (nivel 380) con 

locomotoras y carros mineros de 5 toneladas hacia la tolva electro-hidráulica principal 

situado a 1.5 km en promedio de las tolvas secundarias. 

g) Relleno 

 Para este proceso se emplea principalmente el relave que son los desperdicios 

provenientes del tratamiento de los minerales en la planta concentradora, estos se 

distribuyen por sistema de tuberías adecuadamente diseñadas, luego el agua que se 
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produce por efecto de la decantación es drenada por un sistema de tuberías y cunetas 

quedando de esa manera un relleno fuerte y competente distribuido uniformenente.  

Relleno Hidráulico:  

 El material que se emplea en el relleno hidráulico es una combinación ´precisa 

diseñada, evaluada y controlada de relave cicloneado con agua y arenas glaciares con 

agua y la pulpa es enviada por medio de un sistema de tuberías acondicionados para tal 

fin, funciona con el empuje de bombas y también se aprovecha la fuerza de la gravedad 

su destino son las labores en interior mina; esta manera de utilizar el relleno hidráulico 

presenta numerosas ventajas comparando con el relleno convencional que se utiliza en 

otras minas u otras zonas de trabajo, entre las ventajas que se pueden mencionar sin 

quitar la importancia una frente a la otra se pueden mencionar:  

a. El material del relave proveniente de la planta concentradora, como material de 

desecho es gratis. 

b. Presenta mayor eficiencia, mayor rapidez en el relleno, ventajas económicas 

considerables.  

c. Mejora la eficiencia en el minado. 

d. Favorece al mejor planeamiento con mayor precisión. 

e. Optimiza el proceso de carga del material producto del disparo con los equipos 

LHD, etc. 

Dentro de las limitaciones podemos indicar: 

a) Al inicio requiere una inversión significativa. 
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b) Presencia de volúmenes considerables de agua, que requieren ser drenadas 

contantemente, ñor medio de tuberías o gravedad.  

c) Si la evacuación del agua es deficiente, ocasionara fugas que obstruirán las labores 

que están en la parte inferior.  

d) Si la percolación es inadecuada ocasionara la formación de embudos, generando 

derrumbes en el futuro. 

e) Las tuberías generalmente se obstruyen, se desgastan, la necesidad de renovar las 

válvulas provoca paradas de la función de bombeo y por ende la parada de la planta 

de relleno, etc. 

2.5. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

2.5.1. Hipótesis General 

La aplicación de modelos probabilísticos para pronosticar los índices de 

accidentabilidad en la Compañía Minera Raura S.A. es factible con una certeza 

probabilística mayor igual al 80%. 

2.5.2.  Hipótesis Específicas 

a. La aplicación de modelos probabilísticos para pronosticar los índices de 

frecuencias de accidentes en la Compañía Minera Raura S.A. tienen un nivel de 

certeza probabilística mayor igual a 80%.  

b. La aplicación de mmodelos probabilísticos para pronosticar los índices de 

severidad de accidentes en la Compañía Minera Raura S.A tienen un nivel de 

certeza mayor igual a 80%. 
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2.6 VARIABLES 

2.6.1 Variables Dependientes 

     Pronósticos de riesgos laborales 

2.6.2 Variable Independiente 

Modelo probabilístico 

2.6.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 5: Variables, dimensiones e indicadores de la hipótesis general 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 

 
 
Variable dependiente (y) 

 
Pronósticos de riesgos 
laborales 

Pronostico del índice 
de frecuencias 
 

• Ratios de 0 hasta +∞ 
• Nivel de certeza 

probabilística desde 0 hasta 1 
Pronostico del índice 
de frecuencias 
 

• Ratios de 0 hasta +∞ 
• Nivel de certeza 

probabilística desde 0 hasta 1 
Pronostico del índice 
de frecuencias 
 

• Ratios de 0 hasta +∞ 
• Nivel de certeza 

probabilística desde 0 hasta 1 
 
 
 

 
 
Variable independiente (x) 
 
Modelo probabilístico 

 

Probabilidad de 
ocurrencia del índice 
de frecuencias 
 

 
• Probabilidad desde 0 hasta 1  

 

Probabilidad de 
ocurrencia del índice 
de severidad 
 

 
• Probabilidad desde 0 hasta 1  

 

Probabilidad de 
ocurrencia del índice 
de accidentabilidad 
 

 
• Probabilidad desde 0 hasta 1  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. TIPOS Y NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

Método: Científico 

Tipo: Aplicativo 

Nivel: Descriptivo explicativo 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño corresponde al modelo descriptivo, con la descripción de las variables 

observadas. 

Se realiza la descripción actual de las variables observadas para luego explicar 

el comportamiento de las variables en estudio. 

La investigación presenta una materia de investigación particular por 

consiguiente definimos el diseño de conforme se presenta en la tabla siguiente:  
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Tabla 6: Esquema del diseño de investigación 

 

 
 

 
Modelo probabilístico 

Pronósticos de riesgos laborales 

Nivel de 
confiabilidad 

(IF) 

Nivel de 
confiabilidad 

(IS) 

Nivel de 
confiabilidad 

(IA) 
Y1 Y2 Y3 

 
Probabilidad de 
ocurrencia del índice 
de frecuencias (IF) 
 

 
X1 

 
X1Y1 

 
X1Y2 

 
X1Y3 

 
Probabilidad de 
ocurrencia del índice 
de severidad (IS) 
 

 
X2 

 
X2Y1 

 
X2Y2 

 
X2Y3 

 
Probabilidad de 
ocurrencia del índice 
de accidentabilidad 
(IA) 
 

 
X3 

 
X3Y1 

 
X3Y2 

 
X3Y3 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población 

Reporte de datos estadísticos de 12 meses desde enero hasta diciembre de 2018 

de: Incidentes, accidentes leves, accidentes incapacitantes, accidentes mortales, días 

perdidos, horas hombre trabajada índice de frecuencia, índice de severidad e índice de 

accidentabilidad en la Compañía Minera Raura S.A. 
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3.3.2 Muestra 

Muestra no probabilística censal, que comprende reportes de datos estadísticos 

de 12 meses desde enero hasta diciembre de 2018 de: Incidentes, accidentes leves, 

accidentes incapacitantes, accidentes mortales, días perdidos, horas hombre trabajada 

índice de frecuencia, índice de severidad e índice de accidentabilidad en la Compañía 

Minera Raura S.A. 

3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a) Observación participante y no participante: 

Observación de los datos estadísticos de los riesgos laborales de la Compañía 

Minera Raura S.A.  

b) Revisión de fuentes literarias: 

Se consultaron textos, manuales, revistas, informes, estadísticas, internet, etc. 

publicados que ayudaron a observar, describir y explicar el comportamiento de las 

variables de estudio. 

3.5. TÉCNICA Y ANÁLISIS DE DATOS 

 Se empleará la estadística descriptiva e inferencial para presentar, analizar y 

discutir los resultados de la investigación. 



64 
 

 

CAPITULO IV 

PRESENTACION, ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1 PRESENTACION DE LOS REPORTES DE ACCIDENTES 

A continuación, en las tablas 3, 4 y 5 se presentas los reportes de los accidentes de la 

Compañía Minera Raura S.A. estos datos estadísticos son el punto de partida del estudio de 

pronósticos de riesgos, en un primer momento se realiza (ítem 4.2) se realiza los pronósticos 

utilizando métodos cuantitativos, para luego proponer un modelo de pronósticos 

probabilístico (ítem 4.4 y 4.5) empleando el método de distribución de probabilidades de 

variables discretas de Poisson. 

 
Tabla 7: Estadísticos históricos de accidentes mortales (periodo 2007/2018) 
 

UNIDAD 

MINERA 

TITULAR 

MINERO 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL % 

ACUMULACION 

RAURA 

COMPANIA 

MINERA 

RAURA 

S.A. 

1 1 5 4 1 1 0 1 1 0 0 0 15 3.17 

 
Fuente: OSINERGMIN. Análisis Estadístico de Seguridad y Compendio de Accidentes en el Sector de Mediana 

Minería y Gran Minería – 2018 
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Tabla 8: Reporte de accidentes (periodo 2014/2018) 
 

AÑO 
Nombre del 

Titulas Minero 
Concesión/UEA 

Trabajadores 2018 
Acc. Acc. Dias Horas Ind. Ind. Ind. 

Incap. Mort. Perd. Homb. Frec. Sever. Accid. 

CIA CM Total 
   

Trab. 
   

  

2014 

  

Compañía 

Minera 

Raura S.A. 

         
   

ACUMULACION RAURA 297 1,569 1,866 5 1 6,643 3,856,672 1.56 1,722.47 2.68 

         
   

  

2015 

  

Compañía 

Minera 

Raura S.A. 

         
   

ACUMULACION RAURA 299 1,406 1,705 8 1 6,727 4,168,040 2.16 1,613.95 3.48 

         
   

  

2016 

  

Compañía 

Minera 

Raura S.A. 

         
   

ACUMULACION RAURA 303 1,328 1,631 3 0 85 3,913,890 0.77 21.72 0.02 

         
   

  

2017 

  

Compañía 

Minera 

Raura S.A. 

ACUMULACION RAURA 400 1,926 2,326 4 0 427 4,495,914 0.89 94.98 0.08 

CONCENTRADORA RAURA 48 53 101 0 0 0 287,486 0.00 0.00 0.00 

2018 

Compañía 

Minera 

Raura S.A. 

ACUMULACION RAURA 419 2,076 2,495 4 0 151 4,490,813 0.89 33.62 0.03 

CONCENTRADORA RAURA 62 159 221 0 0 0 319,183 0.00 0.00 0.00 

 

Fuente: OSINERGMIN. Análisis Estadístico de Seguridad y Compendio de Accidentes en el Sector de Mediana 

Minería y Gran Minería – 2018 
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Tabla 9: Reporte de accidentes 2018 (periodo enero/diciembre) 

 

Mes Concesión / UEA Trabajadores enero-2018 Incidentes Accidentes 
Leves 

Acc.  Inca-
pacitantes 

Acc. 
Mortales 

Dias 
Perdidos 

Horas Hombre 
Trabajada 

Índice de 
Frecuencia 

Índice de 
Severidad 

Índice de 
Accidentes 

    CIA CM OTRO Total Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acu Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. 

ENERO ACUMULACION RAURA 394 985 688 2,067 26 26 3 3 0 0 0 0 0 0 392,721. 392,721. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

FBRERO ACUMULACION RAURA 398 768 680 1,846 13 39 1 4 1 1 0 0 1 1 310,641. 703,362. 3.219 1.422 3.219 1.422 0.011 0.002 

MARZO ACUMULACION RAURA 398 667 666 1,731 16 55 0 4 0 1 0 0 23 24 323,188. 1,026,550. 0. 0.974 71.166 23.379 0. 0.023 

ABRIL ACUMULACION RAURA 398 707 687 1,792 20 75 0 4 1 2 0 0 27 51 324,101. 1,350,651. 3.085 1.481 83.307 37.76 0.257 0.056 

MAYO ACUMULACION RAURA 398 744 648 1,790 19 94 0 4 0 2 0 0 37 88 315,181. 1,665,832. 0. 1.201 117.393 52.826 0. 0.063 

JUNIO ACUMULACION RAURA 398 756 761 1,915 13 107 2 6 0 2 0 0 23 111 353,449. 2,019,281. 0. 0.99 65.073 54.97 0. 0.054 

JULIO ACUMULACION RAURA 398 768 751 1,917 15 122 0 6 0 2 0 0 17 128 365,923. 2,385,204. 0. 0.839 46.458 53.664 0. 0.045 

AGOSTO ACUMULACION RAURA 405 809 801 2,015 18 140 1 7 0 2 0 0 0 128 374,855. 2,760,059. 0. 0.725 0. 46.376 0. 0.034 

SETIEMBRE ACUMULACION RAURA 398 950 741 2,089 13 153 1 8 0 2 0 0 18 146 390,871. 3,150,930. 0. 0.635 46.051 46.336 0. 0.029 

OCTUBRE ACUMULACION RAURA 413 1,102 824 2,339 16 169 0 8 1 3 0 0 4 150 437,908. 3,588,838. 2.284 0.836 9.134 41.796 0.021 0.035 

NOVIEMBRE ACUMULACION RAURA 413 1,193 813 2,419 14 183 1 9 0 3 0 0 0 150 444,567. 4,033,405. 0. 0.744 0. 37.189 0. 0.028 

DICIEMBRE ACUMULACION RAURA 419 1,231 845 2,495 10 193 5 14 1 4 0 0 1 151 457,408. 4,490,813. 2.186 0.891 2.186 33.624 0.005 0.03 

 
PROMEDIO 

   
2,035 16.0833 

 
1.1667 

 
0.3333 

   
12.583 

 
374,234.417 

 
0.8979 

 
36.999 

 
0.0245 

 

Fuente: Dirección General de Minería 

 

http://reporte.minem.gob.pe/ReporteServidor?%2fReportes+de+Estad%c3%adstica+Mensual+-+Seguridad%2fIncidentes+por+Empresa+y+Unidad&p1=2018&p2=01&p9=2018&p10=01&p5=%25&p12=010000505L&p6=%25&rs%3aParameterLanguage=&rc%3aParameters=Collapsed
http://reporte.minem.gob.pe/ReporteServidor?%2fReportes+de+Estad%c3%adstica+Mensual+-+Seguridad%2fIncidentes+por+Empresa+y+Unidad&p1=2018&p2=01&p9=2018&p10=02&p5=%25&p12=010000505L&p6=%25&rs%3aParameterLanguage=&rc%3aParameters=Collapsed
http://reporte.minem.gob.pe/ReporteServidor?%2fReportes+de+Estad%c3%adstica+Mensual+-+Seguridad%2fIncidentes+por+Empresa+y+Unidad&p1=2018&p2=01&p9=2018&p10=03&p5=%25&p12=010000505L&p6=%25&rs%3aParameterLanguage=&rc%3aParameters=Collapsed
http://reporte.minem.gob.pe/ReporteServidor?%2fReportes+de+Estad%c3%adstica+Mensual+-+Seguridad%2fIncidentes+por+Empresa+y+Unidad&p1=2018&p2=01&p9=2018&p10=04&p5=%25&p12=010000505L&p6=%25&rs%3aParameterLanguage=&rc%3aParameters=Collapsed
http://reporte.minem.gob.pe/ReporteServidor?%2fReportes+de+Estad%c3%adstica+Mensual+-+Seguridad%2fIncidentes+por+Empresa+y+Unidad&p1=2018&p2=01&p9=2018&p10=05&p5=%25&p12=010000505L&p6=%25&rs%3aParameterLanguage=&rc%3aParameters=Collapsed
http://reporte.minem.gob.pe/ReporteServidor?%2fReportes+de+Estad%c3%adstica+Mensual+-+Seguridad%2fIncidentes+por+Empresa+y+Unidad&p1=2018&p2=01&p9=2018&p10=06&p5=%25&p12=010000505L&p6=%25&rs%3aParameterLanguage=&rc%3aParameters=Collapsed
http://reporte.minem.gob.pe/ReporteServidor?%2fReportes+de+Estad%c3%adstica+Mensual+-+Seguridad%2fIncidentes+por+Empresa+y+Unidad&p1=2018&p2=01&p9=2018&p10=07&p5=%25&p12=010000505L&p6=%25&rs%3aParameterLanguage=&rc%3aParameters=Collapsed
http://reporte.minem.gob.pe/ReporteServidor?%2fReportes+de+Estad%c3%adstica+Mensual+-+Seguridad%2fIncidentes+por+Empresa+y+Unidad&p1=2018&p2=01&p9=2018&p10=08&p5=%25&p12=010000505L&p6=%25&rs%3aParameterLanguage=&rc%3aParameters=Collapsed
http://reporte.minem.gob.pe/ReporteServidor?%2fReportes+de+Estad%c3%adstica+Mensual+-+Seguridad%2fIncidentes+por+Empresa+y+Unidad&p1=2018&p2=01&p9=2018&p10=09&p5=%25&p12=010000505L&p6=%25&rs%3aParameterLanguage=&rc%3aParameters=Collapsed
http://reporte.minem.gob.pe/ReporteServidor?%2fReportes+de+Estad%c3%adstica+Mensual+-+Seguridad%2fIncidentes+por+Empresa+y+Unidad&p1=2018&p2=01&p9=2018&p10=10&p5=%25&p12=010000505L&p6=%25&rs%3aParameterLanguage=&rc%3aParameters=Collapsed
http://reporte.minem.gob.pe/ReporteServidor?%2fReportes+de+Estad%c3%adstica+Mensual+-+Seguridad%2fIncidentes+por+Empresa+y+Unidad&p1=2018&p2=01&p9=2018&p10=11&p5=%25&p12=010000505L&p6=%25&rs%3aParameterLanguage=&rc%3aParameters=Collapsed
http://reporte.minem.gob.pe/ReporteServidor?%2fReportes+de+Estad%c3%adstica+Mensual+-+Seguridad%2fIncidentes+por+Empresa+y+Unidad&p1=2018&p2=01&p9=2018&p10=12&p5=%25&p12=010000505L&p6=%25&rs%3aParameterLanguage=&rc%3aParameters=Collapsed
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4.2 PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LOS PRONOSTICOS POR 

METODOS CUANTITATIVOS CON LOS SOFTWARES QSB Y QM. 

4.2.1 Pronósticos con software QSB  

4.2.1.1 Pronostico del índice de frecuencias (I.F.) con software QSB  

a) Pronósticos del I.F. con promedio móvil ponderado con el software QSB 

 

 

Gráfico 4: Pronósticos del I.F. con promedio móvil ponderado, software QSB 

El índice de frecuencias para el siguiente periodo, pronosticado por el método de 

promedio móvil ponderado nos indica que sería de 1,49.  Los cálculos reportan un error de 

pronóstico de 1,425, y R cuadrado de 0,292.   
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b) Pronósticos del I.F. con promedio móvil con tendencia lineal con el software QSB 

 

 

Gráfico 5: Pronósticos del I.F. con promedio móvil con tendencia lineal, software QSB 

 

El índice de frecuencias para el siguiente periodo, pronosticado por el método de 

promedio móvil con tendencia lineal nos indica que sería de 1,392.  Los cálculos reportan un 

error de pronóstico de 1,425, y R cuadrado de 0,140.   
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c) Pronósticos del I.F. con suavizado exponencial simple con el software QSB 

 

 

Gráfico 6: Pronósticos del I.F. con promedio suavizado exponencial simple, software QSB 

 

El índice de frecuencias para el siguiente periodo, pronosticado por el método de 

suavizado exponencial simple nos indica que sería de 0,649.  Los cálculos reportan un error 

de pronóstico de 1,708, y R cuadrado de 0,211.   
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d) Pronósticos del I.F. con suavizado exponencial simple con tendencia con el software 

QSB 

 

 

Gráfico 7: Pronósticos del I.F. con promedio suavizado exponencial simple con tendencia, 

software QSB 

 

El índice de frecuencias para el siguiente periodo, pronosticado por el método de 

suavizado exponencial simple con tendencia nos indica que sería de 0,914.  Los cálculos 

reportan un error de pronóstico de 1,468, y R cuadrado de 0,138.   
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4.2.1.2 Pronostico del índice de severidad (I.S.) con software QSB  

a) Pronósticos del I.S. con promedio móvil ponderado con el software QSB 

 

 

Gráfico 8: Pronósticos del I.S. con promedio móvil ponderado, software QSB 

 

El índice de severidad para el siguiente periodo, pronosticado por el método de promedio 

móvil ponderado nos indica que sería de 3,773.  Los cálculos reportan un error de pronóstico 

de -16,209, y R cuadrado de 0,530. 
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b) Pronósticos del I.S. con promedio móvil con tendencia lineal con el software QSB 

 

 

 

Gráfico 9: Pronósticos del I.S. con promedio móvil con tendencia lineal, software QSB 

 

El índice de severidad para el siguiente periodo, pronosticado por el método de 

promedio móvil con tendencia lineal nos indica que sería de 4,372.  Los cálculos reportan un 

error de pronóstico de 11,320, y R cuadrado indeterminado. 
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c) Pronósticos del I.S. con suavizado exponencial simple con el software QSB 

 

 

Gráfico 10: Pronósticos del I.S. con suavizamiento exponencial simple, software QSB 

 

El índice de severidad para el siguiente periodo, pronosticado por el método de 

suavizamiento exponencial simple nos indica que sería de 22,588.  Los cálculos reportan un 

error de pronóstico de -22,668, y R cuadrado de 0,369. 
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d) Pronósticos del I.S. con suavizado exponencial simple con tendencia con el software 

QSB 

 

 

Gráfico 11: Pronósticos del I.S. con suavizamiento exponencial con tendencia, software QSB 

 

El índice de severidad para el siguiente periodo, pronosticado por el método de 

suavizamiento exponencial con tendencia nos indica que sería de 36,642.  Los cálculos 

reportan un error de pronóstico de -36,595, y R cuadrado de 0,300. 
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4.2.1.3 Pronostico del índice de accidentabilidad (I.A.) con software QSB  

a) Pronósticos del I.A. con promedio móvil ponderado con el software QSB 

 

 

Gráfico 12: Pronósticos del I.A. con promedio móvil ponderado, software QSB 

 

El índice de accidentabilidad para el siguiente periodo, pronosticado por el método de 

promedio móvil ponderado nos indica que sería de 0,0087.  Los cálculos reportan un error de 

pronóstico de -0,002, y R cuadrado de 0,0,246. 
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b) Pronósticos del I.A. con promedio móvil con tendencia lineal con el software QSB 

 

 

Gráfico 13: Pronósticos del I.A. con promedio móvil con tendencia lineal, software QSB 

 

El índice de accidentabilidad para el siguiente periodo, pronosticado por el método de 

promedio móvil con tendencia lineal nos indica que sería de 0,0082.  Los cálculos reportan 

un error de pronóstico de -0,0055, y R cuadrado indeterminado. 
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c) Pronósticos del I.A. con suavizamiento exponencial simple con el software QSB 

 

 

Gráfico 14: Pronósticos del I.A. con suavizamiento exponencial simple, software QSB 

 

El índice de accidentabilidad para el siguiente periodo, pronosticado por el método de 

suavizamiento exponencial simple nos indica que sería de 0,0136.  Los cálculos reportan un 

error de pronóstico de -0,0096, y R cuadrado de 0,044. 
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c) Pronósticos del I.A. con suavizamiento exponencial simple con tendencia con el 

software QSB 

 

 

Gráfico 15: Pronósticos del I.A. con suavizamiento exponencial simple con tendencia, 

software QSB 

 

El índice de accidentabilidad para el siguiente periodo, pronosticado por el método de 

suavizamiento exponencial simple con tendencia nos indica que sería de 0,0227.  Los 

cálculos reportan un error de pronóstico de -0,0188, y R cuadrado de 0,035. 
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4.2.2 Pronostico con software QM  

4.2.2.1 Pronostico del índice de frecuencias (I.F.) con software QM  

a) Pronósticos del I.F. con promedio móvil ponderado con el software QM 

 

Gráfico 16: Pronósticos del I.F. con promedio móvil ponderado, software QM 

 

El índice de frecuencias para el siguiente periodo, pronosticado por el método de 

promedio móvil ponderado nos indica que seria de 1,4737.  Los cálculos reportan un error 

promedio de 0.10, error absoluto de 1,165 y el error al cuadrado de 2,027.   
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b) Pronósticos del I.F. con suavizamiento exponencial con el software QM 

 

Gráfico 17: Pronósticos del I.F. con suavizamiento exponencial, software QM 

 

El índice de frecuencias para el siguiente periodo, pronosticado por el método de 

suavizamiento exponencial nos indica que sería de 1,495.  Los cálculos reportan un error 

promedio de -1,253, error absoluto de 1,700 y el error al cuadrado de 3,581.   
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c) Pronósticos del I.F. con proyección de tendencias con el software QM 

 

Gráfico 18: Pronósticos del I.F. con proyección de tendencias, software QM 

 

El índice de frecuencias para el siguiente periodo, pronosticado por el método de 

proyección de tendencias nos indica que sería de 0,7986.  Los cálculos reportan un error 

promedio de -2E-16, error absoluto de 1,202 y el error al cuadrado de 1,680.   
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d) Pronósticos del I.F. por descomposición con el software QM 

 

Gráfico 19: Pronósticos del I.F. por descomposición, software QM 

 

El índice de frecuencias para el siguiente periodo, pronosticado por el método de 

descomposición nos indica que sería indeterminado, esto debido a que el modelo utiliza 

divisiones con periodos anteriores y en periodos anteriores se reportan valores de 0, lo que 

genera una división entre 0, que viene a ser un valor indeterminado.  
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4.2.2.2 Pronostico del índice de severidad (I.S.) 

a) Pronósticos del I.S. con promedio móvil ponderado con el software QM 

 

Gráfico 20: Pronósticos del I.S. con promedio móvil ponderado, software QM 

 

El índice de severidad para el siguiente periodo, pronosticado por el método de 

promedio móvil ponderado nos indica que sería de 2,61, Los cálculos reportan un error 

promedio de -7,674, error absoluto de 33,863 y el error al cuadrado de 1438,4.   
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b) Pronósticos del I.S. con suavizamiento exponencial con el software QM 

 

Gráfico 21: Pronósticos del I.S. con suavizamiento exponencial, software QM 

 

El índice de severidad para el siguiente periodo, pronosticado por el método de 

suavizamiento exponencial nos indica que sería de 49,413, Los cálculos reportan un error 

promedio de -37,973, error absoluto de 45,7629 y el error al cuadrado de 2910,11.   
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c) Pronósticos del I.S. con proyección de tendencias con el software QM 

 

Gráfico 22: Pronósticos del I.S. con proyección de tendencias, software QM 

 

El índice de severidad para el siguiente periodo, pronosticado por el método de 

proyección de tendencias nos indica que sería de 14,358, Los cálculos reportan un error 

promedio de -7E-15, error absoluto de 31,673 y el error al cuadrado de 1352,98.   
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d) Pronósticos del I.S. por descomposición con el software QM 

 

Gráfico 23: Pronósticos del I.S. por descomposición, software QM 

 

El índice de severidad para el siguiente periodo, pronosticado por el método de 

descomposición nos indica que sería de 9,170, Los cálculos reportan un error promedio de      

-5,430, error absoluto de 26,666 y el error al cuadrado de 1794,334.   
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4.2.2.3 Pronostico del índice de accidentabilidad (I.A.) 

a) Pronósticos del I.A. con promedio móvil ponderado con el software QM 

 

Gráfico 24: Pronósticos del I.A. con promedio móvil ponderado, software QM 

 

El índice de accidentabilidad para el siguiente periodo, pronosticado por el método de 

promedio móvil ponderado nos indica que sería de 0,0059, Los cálculos reportan un error 

promedio de      0,0003, error absoluto de 0,060 y el error al cuadrado de 0,010.   
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b) Pronósticos del I.A. con suavizamiento exponencial con el software QM 

 

Gráfico 25: Pronósticos del I.A. con suavizamiento exponencial, software QM 

 

El índice de accidentabilidad para el siguiente periodo, pronosticado por el método de 

suavizamiento exponencial nos indica que sería de 0,036, Los cálculos reportan un error 

promedio de -0,036, error absoluto de 0,069 y el error al cuadrado de 0,0065.   
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c) Pronósticos del I.A. con proyección de tendencias con el software QM 

 

Gráfico 26: Pronósticos del I.A. con proyección de tendencias, software QM 

 

El índice de accidentabilidad para el siguiente periodo, pronosticado por el método de 

proyección de tendencias nos indica que sería indeterminado, esto debido a que el modelo 

utiliza divisiones con periodos anteriores y en periodos anteriores se reportan valores de 0, lo 

que genera una división entre 0, que viene a ser un valor indeterminado. 
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d) Pronósticos del I.A. por descomposición con el software QM 

 

Gráfico 27: Pronósticos del I.A. por descomposición, software QM 

 

El índice de accidentabilidad para el siguiente periodo, pronosticado por el método de 

proyección de descomposición nos indica que sería indeterminado, esto debido a que el 

modelo utiliza divisiones con periodos anteriores y en periodos anteriores se reportan valores 

de 0, lo que genera una división entre 0, que viene a ser un valor indeterminado. 
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4.2.3. Resumen de los resultados de los pronósticos por métodos cuantitativos con 

software QSB 

Tabla 10: Resumen de pronósticos con el software QSB 

Método Periodo 
(**) 

Índice de 
frecuencias 

Índice de 
severidad 

Índice de 
accidentes 

Promedio móvil 
ponderado 

13 1.490 3.773 0.0087 

Promedio móvil con 
tendencia lineal 

13 1.392 4.372 0.0082 

Suavizamiento 
exponencial simple 

13 0.649 22.588 0.0136 

Suavizamiento 
exponencial simple 
con tendencia 

13 0.914 36.642 0.0227 

Reporte(*) 13 2.524 45.429 0.115 
* Reporte de los índices de accidentes para el mes de enero de 2019. 

** Periodos 13 corresponde a los pronósticos para el mes de enero de 2019 

Referencia: Gráficos del 4 al 15 

 

4.2.4. Resumen de los resultados de los pronósticos por métodos cuantitativos con el 

software QM. 

Tabla 11: Resumen de pronósticos con el software QM 

Método Periodo 
(**) 

Índice de 
frecuencias 

Índice de 
severidad 

Índice de 
accidentes 

Promedio móvil 
ponderado 

13 1.4737 2.6155 0.059 

Suavizamiento 
exponencial 

13 1.4959 49.413 0.0362 

Proyección de 
tendencias 

13 1.7986 14.358 0 

Descomposición 13 0 9.171 0 
Reporte(*) 13 2.524 45.429 0.115 

* Reporte de los índices de accidentes para el mes de enero de 2019. 

** Periodos 13 corresponde a los pronósticos para el mes de enero de 2019 

Referencia: Gráficos del 16 al 27 
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4.2.5. Comparación de los resultados de los pronósticos por métodos cuantitativos de los 

softwares QSB QM 

Tabla 12: Comparación de los resultados de los pronósticos por métodos cuantitativos de los 

softwares QSB QM 

 Software QSB Software QM 

 Pronostico * Reporte ** Diferencia Pronostico Reporte Diferencia 

Índice de frecuencias 1,490 2,524 0,640 1,7986 2,524 0,7254 

Índice de severidad 36,642 45,429 8,787 49,1413 45,429 3,7123 

Índice de accidentabilidad 0,0227 0,115 0,092 0,059 0,115 0,056 

Sumatoria   9,519   4,4937 

 

* Pronostico para el periodo 13 (enero 2019) por el método que más se aproxima al reporte  

** Reporte del periodo 13 corresponde al mes de enero de 2019 

Referencia: Tabla 11 y 12 

      

Observando los resultados de las comparaciones podemos anotar que no existe una 

diferencia significativa en los pronósticos de los dos softwares. El software que presenta 

menor diferencia es el QM, con esto no se puede deducir que el software QM sea mas exacto, 

cada software presenta diferentes métodos o modelos matemáticos para realizar los 

pronósticos, es la razón por la que se resultados distintos con una diferencia mínima, en 

consecuencia, se pueden manifestar que los dos softwares pueden ser aplicados, para realizar 

pronósticos por métodos cuantitativos. 
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4.3 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PRONÓSTICOS 

POR MÉTODOS CUANTITATIVOS CON LOS SOFTWARES QSB Y QM 

4.3.1 Análisis y discusión de los resultados de los pronósticos por métodos cuantitativos 

con el software QSB 

En la tabla 10 resumen de pronósticos con el software QSB podemos notar los resultados 

de los pronósticos por métodos de series de tiempos: Promedio móvil ponderado, promedio 

móvil con tendencia lineal, suavizamiento exponencial simple y suavizamiento exponencial 

simple con tendencia; para pronosticar el índice de frecuencias, índice de severidad y el 

índice de accidentabilidad. Se utilizo como muestra 12 observaciones, de los índices de 

accidentes de los 12 meses de enero a diciembre de 2018, teniendo como referencia los 

resultados de los pronósticos que se muestra en los grafico del 4 al 15. 

Los pronósticos son para el periodo 13 los cuales se comparan con los reportes ocurridos 

en ese periodo, donde podemos notar lo siguiente: 

• La mayor precisión para pronosticas el índice de frecuencias es por el método de 

promedio móvil ponderado de 1.490 frente a lo sucedido de 2,524 con una diferencia de 

0,640. 

• La mayor precisión para pronosticas el índice de severidad es por el método 

suavizamiento exponencial con tendencia de 36,642 frente a lo sucedido de 45,429 con 

una diferencia de 8,787. 

• La mayor precisión para pronosticas el índice de accidentabilidad es por el método de 

Suavizamiento exponencial simple con tendencia de 0,0227 frente a lo sucedido de 0,115 

con una diferencia de 0,092. 
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4.3.2 Análisis y discusión de los resultados de los pronósticos por métodos cuantitativos 

con el software QM 

 

En la tabla 11 resumen de pronósticos con el software QM podemos notar los resultados 

de los pronósticos por métodos de series de tiempos: Promedio móvil ponderado, 

suavizamiento exponencial, proyección de tendencias y descomposición; para pronosticar el 

índice de frecuencias, índice de severidad y el índice de accidentabilidad. Se utilizo como 

muestra 12 observaciones, de los índices de accidentes de los 12 meses de enero a diciembre 

de 2018, teniendo como referencia los resultados de los pronósticos que se muestra en los 

grafico del 16 al 27. 

 

Los pronósticos son para el periodo 13 los cuales se comparan con los reportes ocurridos 

en ese periodo, donde podemos notar lo siguiente: 

• La mayor precisión para pronosticas el índice de frecuencias es por el método de 

proyección de tendencias de 1.7986 frente a lo sucedido de 2,524 con una diferencia de 

0,7254. 

• La mayor precisión para pronosticas el índice de severidad es por el método 

suavizamiento exponencial de 49,1413 frente a lo sucedido de 45,429 con una diferencia 

de 3,7123. 

• La mayor precisión para pronosticas el índice de accidentabilidad es por el método de 

promedio móvil ponderado de 0,059 frente a lo sucedido de 0,115 con una diferencia de 

0,056. 
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4.4 MODELO PROBABILÍSTICO PARA PRONOSTICAR RIESGOS DE 

ACCIDENTES EN LA COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A. 

4.2.1 Modelo de distribución de Poisson 

En teoría de probabilidad y estadística, la distribución de Poisson es una distribución 

de probabilidad discreta que expresa, a partir de una frecuencia de ocurrencia media, la 

probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto período de 

tiempo. Concretamente, se especializa en la probabilidad de ocurrencia de sucesos con 

probabilidades muy pequeñas, o sucesos "raros". 

Fue propuesta por Siméon-Denis Poisson, que la dio a conocer en 1838 en su 

trabajo Recherches sur la probabilité des jugements en matières criminelles et matière 

civile (Investigación sobre la probabilidad de los juicios en materias criminales y civiles). 

 

La función de densidad de probabilidad de la distribución de Poisson es: 

 

donde 

• k es el número de ocurrencias del evento o fenómeno (la función nos da la probabilidad 

de que el evento suceda precisamente k veces). 

• λ es un parámetro positivo que representa el número de veces que se espera que ocurra el 

fenómeno durante un intervalo dado. Por ejemplo, si el suceso estudiado tiene lugar en 

promedio 4 veces por mes y estamos interesados en la probabilidad de que ocurra k veces 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_discreta
https://es.wikipedia.org/wiki/Simeon_Poisson
https://es.wikipedia.org/wiki/1838
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dentro de un intervalo de 10 meses, usaremos un modelo de distribución de Poisson con 

λ = 10×4 = 40. 

• e es la base de los logaritmos naturales (e = 2,71828...) 

 

Gráfico 28: Función de densidad de probabilidad 

El eje horizontal es el índice x. La función solamente está definida en valores enteros de k. 

Las líneas que conectan los puntos son solo guías para el ojo y no indican continuidad. 

 

Gráfico 29: Función de distribución de probabilidad 
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El eje horizontal es el índice k. 

La función generadora de momentos de la distribución de Poisson con valor esperado λ es 

 

Intervalo de confianza 

Un criterio fácil y rápido para calcular un intervalo de confianza aproximada de λ es 

propuesto por Guerriero (2012).  Dada una serie de eventos k (al menos el 15 - 20) en un 

periodo de tiempo T, los límites del intervalo de confianza para la frecuencia vienen dadas 

por: 

 

 

entonces los límites del parámetro λ están dadas por: 

 

Sumas de variables aleatorias de Poisson 

La suma de variables aleatorias de Poisson independientes es otra variable aleatoria de 

Poisson cuyo parámetro es la suma de los parámetros de las originales. Dicho de otra manera, 

si 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_generadora_de_momentos
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son N variables aleatorias de Poisson independientes, entonces 

 

Entropía: 

Dominio:  

Media: 

Mediana:  

Moda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_estad%C3%ADstica
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4.5 PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LOS PRONOSTICOS POR 

MODELOS PROBABILISTICOS 

4.5.1 Resultado de los cálculos de probabilidad de ocurrencia de los índices de 

accidentes por el modelo de distribución de Poisson. 

Los resultados de la probabilidad de ocurrencia de los índices de accidentes se muestran 

en las tablas del 7 al y 15. A continuación se describen las variables que se muestran en las 

tablas: 

• (x): número de veces que ocurre los índices de accidentes durante un periodo de tiempo 

mensual. 

• P(x): es la probabilidad de ocurrencia los índices de accidentes en un periodo de tiempo 

mensual. 

• P(< x-1): es la probabilidad acumulativa de P(x) mensual menor a x-1  

• P(>x): es la probabilidad acumulativa P(x) mensual mayor a x 

• Media: es el promedio de P(x)  

• Varianza: es la varianza de P(x)  

• Desviación estándar: es la desviación típica o estándar de P(x) 
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a) Cálculo de la probabilidad de ocurrencia de los de incidentes con el software SPSS 

Tabla 13: Probabilidad de ocurrencia de los incidentes con el software SPSS 

Nro. 

Nro. de Incidentes Probabilidad Probabilidad Probabilidad 
(x)  P(x)  P(< x-1)  P(>x) 

1 0 0.0000 0.0000 1.0000 

2 1 0.0000 0.0000 1.0000 

3 2 0.0000 0.0000 1.0000 

4 3 0.0001 0.0001 0.9999 

5 4 0.0003 0.0004 0.9996 

6 5 0.0009 0.0013 0.9987 

7 6 0.0025 0.0038 0.9962 

8 7 0.0057 0.0095 0.9905 

9 8 0.0115 0.0210 0.9790 

10 9 0.0205 0.0416 0.9584 

11 10 0.0330 0.0746 0.9254 

12 11 0.0483 0.1229 0.8771 

13 12 0.0648 0.1877 0.8123 

14 13 0.0801 0.2678 0.7322 

15 14 0.0920 0.3598 0.6402 

16 15 0.0987 0.4585 0.5415 

17 16 0.0992 0.5577 0.4423 

18 17 0.0938 0.6515 0.3485 

19 18 0.0839 0.7354 0.2646 

20 19 0.0710 0.8064 0.1936 

21 20 0.0571 0.8635 0.1365 

22 21 0.0437 0.9072 0.0928 

23 22 0.0320 0.9391 0.0609 

24 23 0.0223 0.9615 0.0385 

25 24 0.0150 0.9765 0.0235 

26 25 0.0096 0.9861 0.0139 

27 26 0.0060 0.9921 0.0079 

28 27 0.0036 0.9956 0.0044 

29 28 0.0020 0.9976 0.0024 

 Media 0.0344   
 Varianza 0.0013   

Referencia: Tabla 5 
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Gráfico 30: Probabilidad de ocurrencia de los incidentes con el software SPSS 
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b) Cálculo de la probabilidad de ocurrencia de los accidentes leves con el software SPSS 

Tabla 14: Probabilidad de ocurrencia de los accidentes leves con el software SPSS 

Nro. 

Nro. Accidentes 
Leves Probabilidad Probabilidad Probabilidad 

(x)  P(x)  P(< x-1)  P(>x) 
1 0 0.3114 0.3114 0.6886 

2 1 0.3633 0.6747 0.3253 

3 2 0.2119 0.8866 0.1134 

4 3 0.0824 0.9691 0.0309 

5 4 0.0240 0.9931 0.0069 

6 5 0.0056 0.9987 0.0013 

7 6 0.0011 0.9998 0.0002 

8 7 0.0002 1.0000 0.0000 

9 8 0.0000 1.0000 0.0000 

10 9 0.0000 1.0000 0.0000 

11 10 0.0000 1.0000 0.0000 

12 11 0.0000 1.0000 0.0000 

13 12 0.0000 1.0000 0.0000 

14 13 0.0000 1.0000 0.0000 

15 14 0.0000 1.0000 0.0000 

16 15 0.0000 1.0000 0.0000 

17 16 0.0000 1.0000 0.0000 

18 17 0.0000 1.0000 0.0000 

19 18 0.0000 1.0000 0.0000 

20 19 0.0000 1.0000 0.0000 

21 20 0.0000 1.0000 0.0000 

22 21 0.0000 1.0000 0.0000 

23 22 0.0000 1.0000 0.0000 

24 23 0.0000 1.0000 0.0000 

25 24 0.0000 1.0000 0.0000 

26 25 0.0000 1.0000 0.0000 

27 26 0.0000 1.0000 0.0000 

28 27 0.0000 1.0000 0.0000 

29 28 0.0000 1.0000 0.0000 

 Media 0.0345   
 Varianza 0.0088   

Referencia: Tabla 5 
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Gráfico 31: Probabilidad de ocurrencia de los accidentes leves con el software SPSS 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Probabilidad  P(x)

0.0000

0.2000

0.4000

0.6000

0.8000

1.0000

1.2000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Probabilidad  P(< x-1)

0.0000

0.2000

0.4000

0.6000

0.8000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Probabilidad  P(>x)

0.0000

0.5000

1.0000

1.5000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Probabilidad P(x), P(< x-1), P(>x)

Probabilidad  P(x) Probabilidad  P(< x-1)

Probabilidad  P(>x)



104 
 

c) Cálculo de la probabilidad de ocurrencia de los accidentes incapacitantes con el 

software SPSS 

Tabla 15: Probabilidad de ocurrencia de los accidentes incapacitantes con el software SPSS 

Nro. 

Nro. de Acc. Incapacitantes Probabilidad Probabilidad Probabilidad 
(x)  P(x)  P(< x-1)  P(>x) 

1 0 0.7165 0.7165 0.2835 

2 1 0.2388 0.9554 0.0446 

3 2 0.0398 0.9952 0.0048 

4 3 0.0044 0.9996 0.0004 

5 4 0.0004 1.0000 0.0000 

6 5 0.0000 1.0000 0.0000 

7 6 0.0000 1.0000 0.0000 

8 7 0.0000 1.0000 0.0000 

9 8 0.0000 1.0000 0.0000 

10 9 0.0000 1.0000 0.0000 

11 10 0.0000 1.0000 0.0000 

12 11 0.0000 1.0000 0.0000 

13 12 0.0000 1.0000 0.0000 

14 13 0.0000 1.0000 0.0000 

15 14 0.0000 1.0000 0.0000 

16 15 0.0000 1.0000 0.0000 

17 16 0.0000 1.0000 0.0000 

18 17 0.0000 1.0000 0.0000 

19 18 0.0000 1.0000 0.0000 

20 19 0.0000 1.0000 0.0000 

21 20 0.0000 1.0000 0.0000 

22 21 0.0000 1.0000 0.0000 

23 22 0.0000 1.0000 0.0000 

24 23 0.0000 1.0000 0.0000 

25 24 0.0000 1.0000 0.0000 

26 25 0.0000 1.0000 0.0000 

27 26 0.0000 1.0000 0.0000 

28 27 0.0000 1.0000 0.0000 

29 28 0.0000 1.0000 0.0000 

 Media 0.0345   
 Varianza 0.0192   

Referencia: Tabla 5 
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Gráfico 32: Probabilidad de ocurrencia de los accidentes Incapacitantes con el software SPSS 
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d) Cálculo de la probabilidad de ocurrencia de los accidentes mortales con el software 

SPSS 

Tabla 16: Probabilidad de ocurrencia de los accidentes mortales con el software SPSS 

Nro. 

Nro. de Acc. Mortales Probabilidad Probabilidad Probabilidad 
(x)  P(x)  P(< x-1)  P(>x) 

1 0 1.0000 1.0000 0.0000 

2 1 0.0000 1.0000 0.0000 

3 2 0.0000 1.0000 0.0000 

4 3 0.0000 1.0000 0.0000 

5 4 0.0000 1.0000 0.0000 

6 5 0.0000 1.0000 0.0000 

7 6 0.0000 1.0000 0.0000 

8 7 0.0000 1.0000 0.0000 

9 8 0.0000 1.0000 0.0000 

10 9 0.0000 1.0000 0.0000 

11 10 0.0000 1.0000 0.0000 

12 11 0.0000 1.0000 0.0000 

13 12 0.0000 1.0000 0.0000 

14 13 0.0000 1.0000 0.0000 

15 14 0.0000 1.0000 0.0000 

16 15 0.0000 1.0000 0.0000 

17 16 0.0000 1.0000 0.0000 

18 17 0.0000 1.0000 0.0000 

19 18 0.0000 1.0000 0.0000 

20 19 0.0000 1.0000 0.0000 

21 20 0.0000 1.0000 0.0000 

22 21 0.0000 1.0000 0.0000 

23 22 0.0000 1.0000 0.0000 

24 23 0.0000 1.0000 0.0000 

25 24 0.0000 1.0000 0.0000 

26 25 0.0000 1.0000 0.0000 

27 26 0.0000 1.0000 0.0000 

28 27 0.0000 1.0000 0.0000 

29 28 0.0000 1.0000 0.0000 

 Media 0.0345   
 Varianza 0.0345   

Referencia: Tabla 5 
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Gráfico 33: Probabilidad de ocurrencia de los accidentes mortales con el software SPSS 
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e) Cálculo de la probabilidad de ocurrencia de días perdidos con el software SPSS 

Tabla 17: Probabilidad de ocurrencia de los días perdidos con el software SPSS 

Nro. 

Nro. de Dias Perdidos Probabilidad Probabilidad Probabilidad 
(x)  P(x)  P(< x-1)  P(>x) 

1 0 0.0000 0.0000 1.0000 

2 1 0.0000 0.0000 1.0000 

3 2 0.0003 0.0003 0.9997 

4 3 0.0011 0.0015 0.9985 

5 4 0.0036 0.0050 0.9950 

6 5 0.0090 0.0141 0.9859 

7 6 0.0189 0.0330 0.9670 

8 7 0.0340 0.0669 0.9331 

9 8 0.0535 0.1204 0.8796 

10 9 0.0747 0.1951 0.8049 

11 10 0.0940 0.2892 0.7108 

12 11 0.1076 0.3967 0.6033 

13 12 0.1128 0.5096 0.4904 

14 13 0.1092 0.6187 0.3813 

15 14 0.0981 0.7169 0.2831 

16 15 0.0823 0.7992 0.2008 

17 16 0.0647 0.8640 0.1360 

18 17 0.0479 0.9119 0.0881 

19 18 0.0335 0.9454 0.0546 

20 19 0.0222 0.9676 0.0324 

21 20 0.0140 0.9816 0.0184 

22 21 0.0084 0.9899 0.0101 

23 22 0.0048 0.9947 0.0053 

24 23 0.0026 0.9973 0.0027 

25 24 0.0014 0.9987 0.0013 

26 25 0.0007 0.9994 0.0006 

27 26 0.0003 0.9997 0.0003 

28 27 0.0002 0.9999 0.0001 

29 28 0.0001 0.9999 0.0001 

 Media 0.0345   
 Varianza 0.0016   

Referencia: Tabla 5 
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Gráfico 34: Probabilidad de ocurrencia de los días perdidos con el software SPSS 
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f) Cálculo de la probabilidad de ocurrencia de horas hombre trabajada con el software 

SPSS 

Tabla 18: Probabilidad de ocurrencia de horas hombre trabajada con el software SPSS 

Nro. 

Nro. Hor. Hom. 
Trabajada Probabilidad Probabilidad Probabilidad 

(x)  P(x)  P(< x-1)  P(>x) 
1 300000 0.0000 0.0000 1.0000 

2 305000 0.0000 0.0000 1.0000 

3 310000 0.0000 0.0000 1.0000 

4 315000 0.0000 0.0000 1.0000 

5 320000 0.0000 0.0000 1.0000 

6 325000 0.0000 0.0000 1.0000 

7 330000 0.0000 0.0000 1.0000 

8 335000 0.0000 0.0000 1.0000 

9 340000 0.0000 0.0000 1.0000 

10 345000 0.0000 0.0000 1.0000 

11 350000 0.0000 0.0000 1.0000 

12 355000 0.0000 0.0000 1.0000 

13 360000 0.0000 0.0000 1.0000 

14 365000 0.0000 0.0000 1.0000 

15 370000 0.0000 0.0000 1.0000 

16 375000 0.0003 0.8947 0.1053 

17 380000 0.0000 1.0000 0.0000 

18 385000 0.0000 1.0000 0.0000 

19 390000 0.0000 1.0000 0.0000 

20 395000 0.0000 1.0000 0.0000 

21 400000 0.0000 1.0000 0.0000 

22 405000 0.0000 1.0000 0.0000 

23 410000 0.0000 1.0000 0.0000 

24 415000 0.0000 1.0000 0.0000 

25 420000 0.0000 1.0000 0.0000 

26 425000 0.0000 1.0000 0.0000 

27 430000 0.0000 1.0000 0.0000 

28 435000 0.0000 1.0000 0.0000 

29 440000 0.0000 1.0000 0.0000 

 Media 0.0000   
 Varianza 3.0596E-09   

Referencia: Tabla 5 
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Gráfico 35: Probabilidad de ocurrencia de horas hombre trabajada con el software SPSS 
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g) Cálculo de la probabilidad de ocurrencia del índice de frecuencias con el software 

SPSS 

Tabla 19: Probabilidad de ocurrencia del índice de frecuencias con el software SPSS 

Nro. 

Índice de 
Frecuencias Probabilidad Probabilidad Probabilidad 

(x)  P(x)  P(< x-1)  P(>x) 
1 0.00 0.4074 0.4074 0.5926 

2 0.10 0.4074 0.4074 0.5926 

3 0.20 0.4074 0.4074 0.5926 

4 0.30 0.4074 0.4074 0.5926 

5 0.40 0.4074 0.4074 0.5926 

6 0.50 0.4074 0.4074 0.5926 

7 0.60 0.4074 0.4074 0.5926 

8 0.70 0.4074 0.4074 0.5926 

9 0.80 0.4074 0.4074 0.5926 

10 0.90 0.4074 0.4074 0.5926 

11 1.00 0.3658 0.7733 0.2267 

12 1.10 0.3658 0.7733 0.2267 

13 1.20 0.3658 0.7733 0.2267 

14 1.30 0.3658 0.7733 0.2267 

15 1.40 0.3658 0.7733 0.2267 

16 1.50 0.3658 0.7733 0.2267 

17 1.60 0.3658 0.7733 0.2267 

18 1.70 0.3658 0.7733 0.2267 

19 1.80 0.3658 0.7733 0.2267 

20 1.90 0.3658 0.7733 0.2267 

21 2.00 0.1642 0.9375 0.0625 

22 2.10 0.1642 0.9375 0.0625 

23 2.20 0.1642 0.9375 0.0625 

24 2.30 0.1642 0.9375 0.0625 

25 2.40 0.1642 0.9375 0.0625 

26 2.50 0.1642 0.9375 0.0625 

27 2.60 0.1642 0.9375 0.0625 

28 2.70 0.1642 0.9375 0.0625 

29 2.80 0.1642 0.9375 0.0625 

 Media 0.3176   
 Varianza 0.0113   
 Desviación estándar 0.1062   

Referencia: Tabla 5 
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Gráfico 36: Probabilidad de ocurrencia del índice de frecuencia con el software SPSS 
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g) Cálculo de la probabilidad de ocurrencia del índice de severidad con el software 

SPSS 

Tabla 20: Probabilidad de ocurrencia del índice de severidad con el software SPSS 

Nro. 

Índice de Frecuencias Probabilidad Probabilidad Probabilidad 
(x)  P(x)  P(< x-1)  P(>x) 

1 8 0.0000 0.0000 1.0000 

2 10 0.0000 0.0000 1.0000 

3 12 0.0000 0.0000 1.0000 

4 14 0.0000 0.0000 1.0000 

5 16 0.0001 0.0001 0.9999 

6 18 0.0002 0.0004 0.9996 

7 20 0.0008 0.0017 0.9983 

8 22 0.0024 0.0055 0.9945 

9 24 0.0060 0.0153 0.9847 

10 26 0.0126 0.0367 0.9633 

11 28 0.0227 0.0767 0.9233 

12 30 0.0358 0.1414 0.8586 

13 32 0.0494 0.2335 0.7665 

14 34 0.0602 0.3491 0.6509 

15 36 0.0654 0.4782 0.5218 

16 38 0.0637 0.6074 0.3926 

17 40 0.0559 0.7237 0.2763 

18 42 0.0444 0.8186 0.1814 

19 44 0.0322 0.8890 0.1110 

20 46 0.0213 0.9367 0.0633 

21 48 0.0129 0.9664 0.0336 

22 50 0.0072 0.9833 0.0167 

23 52 0.0037 0.9923 0.0077 

24 54 0.0018 0.9967 0.0033 

25 56 0.0008 0.9986 0.0014 

26 58 0.0003 0.9995 0.0005 

27 60 0.0001 0.9998 0.0002 

28 62 0.0000 0.9999 0.0001 

29 64 0.0000 1.0000 0.0000 

 Media 0.0172   
 Varianza 0.0005   
 Desviación estándar 0.0228   

Referencia: Tabla 5 
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Gráfico 37: Probabilidad de ocurrencia del índice de severidad con el software SPSS 
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h) Cálculo de la probabilidad de ocurrencia del índice de accidentabilidad con el 

software SPSS 

Tabla 21: Probabilidad de ocurrencia del índice de accidentabilidad con el software SPSS 

Nro. 

Índice de Accidentabilidad Probabilidad Probabilidad Probabilidad 
(x)  P(x)  P(< x-1)  P(>x) 

1 0.000 0.9758 0.9758 0.0242 

2 0.100 0.9758 0.9758 0.0242 

3 0.200 0.9758 0.9758 0.0242 

4 0.300 0.9758 0.9758 0.0242 

5 0.400 0.9758 0.9758 0.0242 

6 0.500 0.9758 0.9758 0.0242 

7 0.600 0.9758 0.9758 0.0242 

8 0.700 0.9758 0.9758 0.0242 

9 0.800 0.9758 0.9758 0.0242 

10 0.900 0.9758 0.9758 0.0242 

11 1.000 0.0239 0.9997 0.0003 

12 1.100 0.0239 0.9997 0.0003 

13 1.200 0.0239 0.9997 0.0003 

14 1.300 0.0239 0.9997 0.0003 

15 1.400 0.0239 0.9997 0.0003 

16 1.500 0.0239 0.9997 0.0003 

17 1.600 0.0239 0.9997 0.0003 

18 1.700 0.0239 0.9997 0.0003 

19 1.800 0.0239 0.9997 0.0003 

20 1.900 0.0239 0.9997 0.0003 

21 2.000 0.0003 1.0000 0.0000 

22 2.100 0.0003 1.0000 0.0000 

23 2.200 0.0003 1.0000 0.0000 

24 2.300 0.0003 1.0000 0.0000 

25 2.400 0.0003 1.0000 0.0000 

26 2.500 0.0003 1.0000 0.0000 

27 2.600 0.0003 1.0000 0.0000 

28 2.700 0.0003 1.0000 0.0000 

29 2.800 0.0003 1.0000 0.0000 

 Media 0.3448   
 Varianza 0.2171   
 Desviación estándar 0.4617   

Referencia: Tabla 5 
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Gráfico 38: Probabilidad de ocurrencia del índice de accidentabilidad con el software SPSS 
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4.6 ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS DE LOS PRONOSTICOS 

POR MODELOS PROBABILISTICOS 

4.6.1 Análisis y discusión de los resultados de los pronósticos por modelos 

probabilísticos del índice de frecuencias de los accidentes. 

Los resultados se muestran en la tabla 13, donde se observa lo siguiente: 

• La mayor probabilidad es P(x) = 0.4074 para un   índice de frecuencia (x) = desde 

0 hasta 0,90. Esto nos indica que existe un 40,74 % de probabilidades que el índice 

de frecuencias para el próximo periodo sea 0,9.  

• La mayor probabilidad acumulativa menor P(< x-1) = 0.9375 para un   índice de 

frecuencia  (x) = desde 2 hasta 2,80. Esto nos indica que existe un 93,75 % de 

probabilidades que el índice de frecuencias para el próximo periodo sea menor a 

2,8.  

• La mayor probabilidad acumulativa mayor P(>x) = 0.5926 para un   índice de 

frecuencia (x) = desde 0 hasta 0,9. Esto nos indica que existe un 59,26 % de 

probabilidades que el índice de frecuencias para el próximo periodo sea mayor a 

0,9.  

4.6.2 Análisis y discusión de los resultados de los pronósticos por modelos 

probabilísticos del índice de severidad de los accidentes. 

Los resultados se muestran en la tabla 14, donde se observa lo siguiente: 

• La mayor probabilidad es P(x) = 0.0654 para un   índice de severidad (x) = 36. 

Esto nos indica que existe un 6,54 % de probabilidades que el índice de severidad 

para el próximo periodo sea 36.  
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• La mayor probabilidad acumulativa menor P(< x-1) = 1 para un   índice de 

severidad  de (x) = 64. Esto nos indica que existe un 100 % de probabilidades que 

el índice de severidad para el próximo periodo sea menor a 62.  

• La mayor probabilidad acumulativa mayor P(>x) = 1 para un   índice de severidad 

(x) = desde 8 hasta 14. Esto nos indica que existe un 100 % de probabilidades que 

el índice de severidad para el próximo periodo sea mayor a 14.  

4.6.3 Análisis y discusión de los resultados de los pronósticos por modelos 

probabilísticos del índice de accidentabilidad de los accidentes. 

Los resultados se muestran en la tabla 15, donde se observa lo siguiente: 

• La mayor probabilidad P(x) = 0.9758 es para un   índice de accidentabilidad (x) = 

desde 0 hasta 0,9. Esto nos indica que existe un 97,58 % de probabilidades que el 

índice de accidentabilidad para el próximo periodo este comprendido desde 0 hasta 

0,9  

• La mayor probabilidad acumulativa menor P(< x-1) = 1 para un   índice de 

accidentabilidad  de (x) = desde 2 hasta 2,8. Esto nos indica que existe un 100 % 

de probabilidades que el índice de accidentabilidad para el próximo periodo sea 

menor a 2,8.  

• La mayor probabilidad acumulativa mayor P(>x) = 0.0242 para un   índice de 

severidad (x) = desde 0 hasta 0,9. Esto nos indica que existe un 2,42 % de 

probabilidades que el índice de severidad para el próximo periodo sea mayor a 0,9.  
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4.7 CONTRASTE DE HIPOTESIS 

4.7.1 Contraste de la hipótesis General 

a) Formulamos la hipótesis nula Ho y la hipótesis alterna Ha: 

Ho: La aplicación de modelos probabilísticos para pronosticar los índices de accidentabilidad 

en la Compañía Minera Raura S.A. es factible con una certeza probabilística menor al 

80%. 

Ho: P(x) < 80% 

Ha: La aplicación de modelos probabilísticos para pronosticar los índices de accidentabilidad 

en la Compañía Minera Raura S.A. es factible con una certeza probabilística mayor igual 

al 80%. 

Ho: P(x) >= 80% 

b) Nivel de significación y nivel de confianza 

α = 0,05    y    ƴ = 1- α = 0,95 

c) Condiciones de la población y de la muestra 

X es la probabilidad de ocurrencia del índice de accidentabilidad de la empresa 

𝜇 es la probabilidad promedio ocurrencia del índice de accidentabilidad de la empresa 

Población: Normal, con varianza conocida, es decir, X ~ N(𝜇 ,σ2,) 

Muestras: Aleatorias y pequeña (n<30) 

 



121 
 

d) Estadística de prueba 

Suponiendo verdadera la hipótesis nula P(x) => 80%, la estadística de la prueba es: 

𝑍 =  
𝑥 ̃ −  𝜇

σ/√𝑛
 

La v.a. Z tiene distribución normal 

e) Valor calculado 

De la muestra se sabe que la media es 0,3448 y la varianza 0,2171 entonces se tiene: 

𝑍 =  
𝑥 ̃− 𝜇

σ/√𝑛
    =  𝑍 =  

0,3448−0,8

0,2171/√29
 = - 0,3894 

Z = - 0,4552/0,2171*5,3852 =-0,4552/1,1691= - 0,3894 

f) Regla de decisión 

Para α = 0.05 y un contraste lateral, se encuentra que 

Z1- α = Z0.95 = 1.10 

 

Gráfico 39: Regla de decisión para la hipótesis general 
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La región crítica de la hipótesis nula es: 

R.C. (Z<1.10)  

La región de aceptación de la hipótesis nula es: 

R.A. = (Z>=1,10)  

• Rechazar Ho si Zc es menor que 1.10 es decir si: Zc < 1.10 

En otras palabras, se rechaza Ho si Jc  R.C. (Jc  R.A.). 

• Aceptar Ho si Zc es mayor o igual que 1,96, si: Zc => 1,10 

En otras palabras, aceptar Ho si Zc R.A. (Zc  R.C.). 

g) Decisión estadística 

Dado que Zc = - 0,3894, se observa que Zc ϵ  R.C. (Zc  R.A.), Se rechaza (no se debe 

aceptar) Ho. 

 

Gráfico 40: Decisión estadística para la hipótesis general 
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h) Decisión profesional 

A nivel de significancia α = 0,05, La aplicación de modelos probabilísticos para 

pronosticar los índices de accidentabilidad en la Compañía Minera Raura S.A. es factible con 

una certeza probabilística mayor igual al 80%. 

4.7.2 Contraste de la primera hipótesis específicas 

a) Formulamos la hipótesis nula Ho y la hipótesis alterna Ha: 

Ho: La aplicacion de modelos probabilísticos para pronosticar los índices de frecuencias de 

accidentes en la Compañía Minera Raura S.A. tienen un nivel de certeza probabilística 

menor de 80%. 

Ho: P(x) < 80% 

Ha: La aplicacion de modelos probabilísticos para pronosticar los índices de frecuencias de 

accidentes en la Compañía Minera Raura S.A. tienen un nivel de certeza probabilística 

mayor igual a 80%. 

Ho: Confiabilidad de la P(x) => 80% 

b) Nivel de significación y nivel de confianza 

α = 0,05    y    ƴ = 1- α = 0,95 

c) Condiciones de la población y de la muestra 

X es la probabilidad de ocurrencia de los índices de frecuencias de los accidentes 

𝜇 es la probabilidad promedio ocurrencia de los índices de frecuencias de los accidentes  

Población: Normal, con varianza conocida, es decir, X ~ N(𝜇 ,σ2,) 
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Muestras: Aleatorias y pequeña (n<30) 

d) Estadística de prueba 

Suponiendo verdadera la hipótesis nula P(x) >= 80%, la estadística de la prueba es: 

𝑍 =  
𝑥 ̃ −  𝜇

σ/√𝑛
 

La v.a. Z tiene distribución normal 

e) Valor calculado 

De la muestra se sabe que la media es 0,3176 y la varianza 0,0113 entonces se tiene: 

𝑍 =  
𝑥 ̃− 𝜇

σ/√𝑛
    =  𝑍 =  

0,3176−0,8

0,0113/√29
 = -7,9212 

-0,4824/(0,0113)*5,3852=-0,4824 /0,0609 = -7,9212 

Dado que Zc = -7,9212 

f) Regla de decisión 

Para α = 0.05 y un contraste bilateral, se encuentra que 

Z1- α = Z0.95 = 0,49 
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Gráfico 41: Regla de decisión para la primera hipótesis especifica 

La región crítica de la hipótesis nula es: 

R.C. (Z<0,49)  

La región de aceptación de la hipótesis nula es: 

R.A. = (Z=>0,49)  

• Rechazar Ho si Zc es menor que 0,49 es decir si: Zc < 0,49 

En otras palabras, se rechaza Ho si Jc  R.C. (Jc  R.A.). 

• Aceptar Ho si Zc es mayor o igual que 0,49, si: Zc => 0,49 

En otras palabras, aceptar Ho si Zc R.A. (Zc  R.C.). 

g) Decisión estadística 

Dado que Zc = -7,9212, se observa que Zc ϵ  R.C. (Zc  R.A.), Se rechaza (no se debe aceptar) 

Ho. 
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Gráfico 42: Decisión estadística para la primera hipótesis especifica 

h) Decisión profesional 

A nivel de significancia α = 0,05, La aplicación de modelos probabilísticos para pronosticar 

los índices de frecuencias de accidentes en la Compañía Minera Raura S.A. tienen un nivel de 

certeza probabilística mayor igual a 80%. 

4.7.3 Contraste de la segunda hipótesis específica 

a) Formulamos la hipótesis nula Ho y la hipótesis alterna Ha: 

Ho: La aplicación de modelos probabilísticos para pronosticar los índices de severidad de 

accidentes en la Compañía Minera Raura S.A tienen un nivel de certeza probabilística 

menor a 80%. 

Ho: P(x) < 80% 

Ha: La aplicación de modelos probabilísticos para pronosticar los índices de severidad de 

accidentes en la Compañía Minera Raura S.A tienen un nivel de certeza probabilística 

mayor igual a 80%. 

Ho: P(x) >= 80% 
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b) Nivel de significación y nivel de confianza 

α = 0,05    y    ƴ = 1- α = 0,95 

c) Condiciones de la población y de la muestra 

X es la probabilidad de ocurrencia de los índices de severidad de los accidentes 

𝜇 es la probabilidad promedio ocurrencia de los índices de severidad de los accidentes 

Población: Normal, con varianza conocida, es decir, X ~ N(𝜇 ,σ2,) 

Muestras: Aleatorias y pequeña (n<30) 

d) Estadística de prueba 

Suponiendo verdadera la hipótesis nula P(x) >= 80%, la estadística de la prueba es: 

𝑍 =  
𝑥 ̃ −  𝜇

σ/√𝑛
 

La v.a. Z tiene distribución normal 

e) Valor calculado 

De la muestra se sabe que la media es 0,0172 y la varianza 0,0005 entonces se tiene: 

𝑍 =  
𝑥 ̃− 𝜇

σ/√𝑛
    =  𝑍 =  

0,0172−0,8

0,0005/√29
 = -289,926 

= -0,7828/0,0005*5,3852 = 0,7828/0,0027 = -289,926 

Dado que Zc = -289,926 
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f) Regla de decisión 

Para α = 0.05 y un contraste bilateral, se encuentra que 

Z1- α = Z0.95 = 0,05 

 

Gráfico 43: Regla de decisión para la segunda hipótesis especifica 

La región crítica de la hipótesis nula es: 

R.C. (Z<0,05)  

La región de aceptación de la hipótesis nula es: 

R.A. = (Z=>0,05)  

• Rechazar Ho si Zc es menor que 0,05 es decir si: Zc < 0,05 

En otras palabras, se rechaza Ho si Jc  R.C. (Jc  R.A.). 

• Aceptar Ho si Zc es mayor o igual que 1,96, si: Zc >= 0,05 

En otras palabras, aceptar Ho si Zc R.A. (Zc  R.C.). 
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g) Decisión estadística 

Dado que Zc = 0,04, se observa que Zc ϵ  R.C. (Zc  R.A.), Se rechaza (no se debe 

aceptar) Ho. 

 

Gráfico 44: Decisión estadística para la segunda hipótesis especifica 

h) Decisión profesional 

A nivel de significancia α = 0,05, La aplicación de modelos probabilísticos para 

pronosticar los índices de severidad de accidentes en la Compañía Minera Raura S.A tiene un 

nivel de certeza probabilística mayor igual a 80%. 

 

4.8 APORTES DE LA INVESTIGACION 

El aporte significativo del estudios “Planteamiento de un modelo probabilístico para 

pronosticar riesgos de accidentes en la Compañía Minera Raura S.A.” es presentar un modelo 

de inferencia estadística para pronosticar los riesgos de accidentes, basado en un modelo 

probabilístico de la distribución de variables aleatorias discretas de Poisson, los resultados del 

modelo nos ayudan a reducir la incertidumbre de los que ocurrirá en los próximos periodos, 
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en tal sentido se puede determinar la probabilidad de ocurrencia de los índices de 

accidentabilidad para la Compañía Minera Raura S.A. así como también para otras empresas 

locales, nacional e inclusive internacional, si hacemos un analices del modelo podemos 

asegurar que el modelo no solo se puede aplicar para las empresas mineras sino que también 

se puede generalizar para cualquier tipo de empresas. 

4.8.1 La teoría de la causalidad de Frank Bird y los aportes de la investigación 

El Director Carreras de Prevención de Riesgos de Duoc UC. Vásquez (2009) afirma: 

Entre los años 50 a 60 Frank Bird fue el que inicio el planteamiento de la definiciones 

de lesiones que consideraba a los costos, y la administración de los accidentes y los 

perjuicios a la valores de la propiedad, en la actualidad este método es muy usado. 

En las investigaciones realizadas por Bird se plantea que un inadecuado control como 

parte de la administración seria la causa principal de las perdidas, ya sean en el 

personal, bienes materiales de la empresa, los procesos o que involucren a la 

conservación del medio ambiente. También menciona que para que ocurra una 

perdida relacionada directamente a los accidentes de trabajo de ocurrir una serie de 

acontecimientos en las cuales hay que realizar un análisis o identificar los factores que 

generan las perdidas, esto se puede realizar a través del análisis de los supervisores o 

el análisis de los procesos, de esa manera se puede determinar el origen de los 

accidentes. (79). 
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El efecto dominó  

Vásquez (2009) afirma: 

El los factores efecto nomino es la teoría de la administracion de la seguridad que 

trata de explicar e identificar los facored promordiapes y el origen de los accidentes en 

las empresas. Estos factores se clasifican pre contacto, contacto y post contacto, que 

de alguna forma nos explica al inicio la perdida para luego determinar el accidente. 

El inadecuado control, es uno de los factores que se ha identificado como el causante 

de los accidentes. Esto podría deberse a: 

• Cuando no existen programas o sistemas. 

• Cuando no se han desarrollado estándares o son inapropiados para los procesos de 

las empresas. 

• Cuando no se cumplen los estándares desarrollados. (p. 80). 

 

Gráfico 45: El efecto domino 

 

https://prevencionar.com/media/2017/03/Efecto-Domin%C3%B3-en-Teor%C3%ADa-de-Bird.jpg
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Efecto Dominó en la Teoría de Bird 

Vásquez (2009) afirma: 

La teoría de Bird afirma que la falta de control es la causa básica de las perdidas por 

accidentes en las empresas y se pueden clasificar en dos: 

Factores personales: relacionados a la fuerza laboral vinculados principalmente al 

comportamiento en el trabajo, se pueden mencionar los siguientes:  

• No existe adiestramiento o entrenamiento. 

• Motivación. 

• Reducir tiempo. 

• Perseguir la comodidad. 

• Estados físicos o mentales defectuosos. 

Factores identificados en el trabajo: Se relacionan al lugar de trabajo, las actividades y 

procesos que se desarrollan en la empresa, podemos mencionar unos ejemplos: 

• El ambiente de trabajo debe otorgar los equipos de protección a todo trabajador. 

• No existe adiestramiento o carencia de información. 

• No están definidas las reglas de trabajo o negligencia del trabajador. 

• Diseño inadecuado de herramientas, equipos, maquinas etc. 

• Mal estado o desgaste de herramientas, equipos, maquinas etc. 

La Causa Inmediata que ocasionan los accidentes se clasifican en: 

• Acciones y/o condiciones sub-estándares esto ocurre porque no se controlan 

adecuadamente las causas básicas. 
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• Actos sub-estándares, se origina cunado el empleado no obedece las reglas de 

seguridad 

Las condiciones sub-estándares se originan en el momento en que la organización no 

proporciona al trabajador las condiciones necesarias para los trabajos de forma segura. 

Podemos mencionar algunos ejemplos:  

• No existe sistemas que protejan y resguarden los equipos, maquinas e instalaciones 

• Resguardos y protecciones con diseños defectuosos. 

• No existe letreros para las alarmas o avisos de atención 

• No existe limpieza y orden los ambientes de trabajo 

• Poco espacio para realizar las actividades y para ordenar materiales. 

El post contacto es el momento en que se calcula la perdida, esta puede ser de índole 

económica y otras consecuencias (ambientales, procesos, físicos, psicológicos, legales 

funcionales, posicionamiento, etc.) de los accidentes. (p. 80). 

Pirámide de control de riesgos  

 

Gráfico 46: Pirámide de control de riesgo 

https://prevencionar.com/media/2017/03/Piramidedebird.png
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Vásquez (2009) afirma: 

Es esquema de control de accidentes de Frank Bird: Es una expresión ilustrativa de la 

relación existente los incidentes que no ocasionan perdidas y los accidentes de trabajo 

que pueden ocasionar daños en el personal. Se emplea para comprender lo que se 

tiene que investigar y plantear una solución, involucraba los accidentes sencillos, 

graves y sirve para determinar la gravedad de los accidentes 

Las investigaciones afirman que existe una relación entre los accidentes incapacitantes 

que ocasionan perdidas de más de tres días con incidentes menores que no ocasiona 

incapacidad, 30 incidentes con pérdidas materiales a la propiedad y 600 cuasi-

accidentes, que no llegan a producir perdidas, lesiones ni daños. De esta forma la 

teoría de la causalidad se emplea para prevenir los accidentes en la organización a fin 

de controlar los costos o costos o perdidas y lograr mayores ganancias, disminuir los 

las pérdidas materiales y relacionadas al personal. (p. 95) 

Control y responsabilidades  

Vásquez (2009) afirma: 

La teoría de la causalidad se conceptualiza:  

A nivel de un procedimiento administrativo - operativa que tiene por finalidad 

detectar y minimizar las perdidas reales y potenciales en el entorno empresarial, esto 

conlleva a la utilización de conocimientos, profesionalismo y experiencia 

administrativa, para la aplicación de las técnicas que conllevan al control y reducción 

de las perdidas ocasionadas al trabajador, procesos, medio ambiente etc. (p. 97) 
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4.8.2. El modelo pirobalística planteado frente a la teoría de la causalidad de Frank 

Bird  

Vásquez (2009) afirma: 

El modelo probabilístico planteado, mantiene una base teórica científica que relaciona 

una probabilidad de ocurrencia de masa (fpm), y que se denota por px(x0 ) . Esta 

representación de la función engloba la probabilidad que la variable aleatoria X asigne 

el valor x0 cuando se desarrolla el experimento. Generalmente el modelo de 

probabilidad de masa se explica con una ilustración representada por barras en cada 

variable aleatoria.  

Un modelo o relación matemática pueden ser un modelo probabilístico de masa 

cuando cumpla con las siguientes características que se generan generalmente de los 

postulados de la teoría de probabilidades.  

Primero, el valor de la probabilidad de estar en el rango de 0 a 1 y esta debe 

representar la probabilidad de ocurrencia de un evento.  

Segundo, la sumatoria de todos los posibles resultados de la ocurrencia de 

probabilidades debe ser igual a la unidad a uno, esto quiere decir que el valor de x 

debe ser uno, pues representa la probabilidad de ocurrencia del suceso universal.(p. 

83). 

La teoría de la causalidad de Frank Bird, tiene como fundamento la ocurrencia de los 

eventos asociados a las causas, es un modelo determinístico. El modelo planteado es un que 

tiene como fundamento la ocurrencia de los eventos a partir de variables aleatorias calculado 

en base a eventos históricos que se han desarrollado en el tiempo, es un modelo 

probabilístico. 
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4.9 DESARROLLOS FUTUROS DE LA INVESTIGACION 

4.9.1 Combinación del modelo de causalidad y el modelo probabilístico 

Se podría plantear como desarrollo futuro del presente trabajo un estudio que combine los 

modelos de causalidad y los modelos probabilísticos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Según el contraste de la hipótesis general a nivel de significancia α = 0,05, 

podemos afirmar que el desarrollo de modelos probabilísticos para pronosticar 

los índices de accidentabilidad en la Compañía Minera Raura S.A. es factible con 

una certeza probabilística mayor igual al 80%. 

2. Según el contraste de la primera hipótesis específica, a nivel de significancia α = 

0,05, El desarrollo de modelos probabilísticos para pronosticar los índices de 

frecuencias en la Compañía Minera Raura S.A. tienen una certeza probabilística 

mayor igual a 80%. 

3. Según el contraste de la segunda hipótesis específica, a nivel de significancia α = 

0,05, el desarrollo de modelos probabilísticos para pronosticar los índices de 

severidad de accidentes en la Compañía Minera Raura S.A tienen un nivel de 

certeza mayor igual a 80%. 

4. Según el modelo probabilístico para predecir riesgos laborares, la mayor 

probabilidad nos indica que existe un 40,74 % de probabilidades que el índice de 

frecuencias para el próximo periodo sea 0,9; existe un 93,75 % de probabilidades 

que el índice de frecuencias para el próximo periodo sea menor a 2,8; y que 

existe un 59,26 % de probabilidades que el índice de frecuencias para el próximo 

periodo sea mayor a 0,9.  
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5. Según el modelo probabilístico para predecir riesgos laborares, la mayor 

probabilidad nos indica que existe un 6,54 % de probabilidades que el índice de 

severidad para el próximo periodo sea 36; que existe un 100 % de probabilidades 

que el índice de severidad para el próximo periodo sea menor a 62; y que existe 

un 100 % de probabilidades que el índice de severidad para el próximo periodo 

sea mayor a 14.  

6. Según el modelo probabilístico para predecir riesgos laborares, la mayor 

probabilidad nos indica que existe un 97,58 % de probabilidades que el índice de 

accidentabilidad para el próximo periodo este comprendido desde 0 hasta 0,9; 

que existe un 100 % de probabilidades que el índice de accidentabilidad para el 

próximo periodo sea menor a 2,8; y existe un 2,42 % de probabilidades que el 

índice de severidad para el próximo periodo sea mayor a 0,9. 

7. Los pronósticos por métodos cuantitativos nos muestran que la mayor precisión 

para pronosticar el índice de frecuencias es por el método de proyección de 

tendencias de 1.7986 frente a lo sucedido de 2,524 con una diferencia de 0,7254;  

la mayor precisión para pronosticar el índice de severidad es por el método 

suavizamiento exponencial de 49,1413 frente a lo sucedido de 45,429 con una 

diferencia de 3,7123; y la mayor precisión para pronosticar el índice de 

accidentabilidad es por el método de promedio móvil ponderado de 0,059 frente 

a lo sucedido de 0,115 con una diferencia de 0,056. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los pronósticos por métodos cuantitativos se deben utilizar sucesos con 

tendencia lineal, parabólica, etc., los accidentes tienen una forma de ocurrencia 

en muchos casos aleatoria, por lo que sería conveniente utilizar modelos 

probabilísticos. 

2. Muchos autores manifiestan que los accidentes obedecen a modelos causales, o 

también llamados modelos determinísticos, por lo cual si deseamos pronósticos 

con mayor precisión se tendrían que combinar los modelos determinísticos con 

los modelos probabilísticos. 

3. Para aplicar modelos de distribución probabilística de variables aleatorias 

discretas de Poisson, es necesario que los datos tengan una distribución de 

Poisson de probabilidades, esto se puede probar mediante la prueba de bondad de 

ajuste de Poisson, esta prueba nos indicara si los datos tienen o no tiene una 

distribución de probabilidad de Poisson. 

4. Para realizar una prueba de hipótesis con distribución normal de probabilidades, 

es necesario probar que los datos tengan una distribución normal, esto se puede 

lograr mediante la prueba de normalidad, esta prueba nos indicara si los datos 

tienen o no tienen una distribución normal de probabilidades. 

 



140 
  

 

5. Hay que recordar siempre que los resultados de la aplicación de modelos 

probabilísticos de Poisson para el pronóstico de los riesgos de accidentes, tienen 

una probabilidad de ocurrencia, esto indica que los fenómenos en la práctica 

pueden o no puede manifestarse, hay que tener en consideración que los 

fenómenos con probabilidades bajas que se acercan a cero también ocurren.   
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

Título: Planteamiento de un modelo probabilístico para pronosticar riesgos de accidentes en la Compañía Minera Raura S.A. 
 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL METODOLOGIA 
¿Es factible aplicar modelos 
probabilísticos para pronosticar los 
índices de accidentabilidad en la 
Compañía Minera Raura S.A.? 
 

Determinar la factibilidad de la 
aplicación de modelos 
probabilísticos para pronosticar los 
índices de accidentabilidad en la 
Compañía Minera Raura S.A. 
 

La aplicación de modelos 
probabilísticos para pronosticar los 
índices de accidentabilidad en la 
Compañía Minera Raura S.A. es 
factible con una certeza 
probabilística mayor igual al 80%. 

Método: Científico 
 
Tipo: Básico 
 
Nivel: Descriptivo y explicativo 
 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS VARAIBLES 
a. ¿Cuáles son los niveles de certeza 

de los pronósticos de los índices 
de frecuencias de accidentes 
aplicando de modelos 
probabilísticos en la Compañía 
Minera Raura S.A.? 

 
 
b. ¿Cuáles son los niveles de certeza 

de los pronósticos de los índices 
de severidad de accidentes 
aplicando de modelos 
probabilísticos en la Compañía 
Minera Raura S.A.? 

 

a. Establecer los niveles de certeza 
de los pronósticos de los índices 
de frecuencias de accidentes 
aplicando modelos probabilísticos 
en la Compañía Minera Raura 
S.A. 

 
 
b. Identificar los niveles de certeza 

de los pronósticos de los índices 
de severidad de accidentes 
aplicando modelos probabilísticos 
en la Compañía Minera Raura 
S.A. 

 

a. La aplicación de modelos 
probabilísticos para pronosticar 
los índices de frecuencias de 
accidentes en la Compañía 
Minera Raura S.A. tienen un 
nivel de certeza probabilística 
mayor igual a 80%.  
 

b. La aplicación de modelos 
probabilísticos para pronosticar 
los índices de severidad de 
accidentes en la Compañía 
Minera Raura S.A tienen un nivel 
de certeza mayor igual a 80%. 

 

Variables Dependientes 
Pronósticos de riesgos laborales 
 
Variable Independiente 
Modelo probabilístico 
 
Población 
Reporte de datos estadísticos de 12 meses desde 
enero hasta diciembre de 2018 de: Incidentes, 
accidentes leves, accidentes incapacitantes, 
accidentes mortales, días perdidos, horas hombre 
trabajada índice de frecuencia, índice de severidad 
e índice de accidentabilidad en la Compañía 
Minera Raura S.A. 
 
Muestra 
Muestra no probabilística censal, que comprende 
reportes de datos estadísticos de 12 meses desde 
enero hasta diciembre de 2018 de: Incidentes, 
accidentes leves, accidentes incapacitantes, 
accidentes mortales, días perdidos, horas hombre 
trabajada índice de frecuencia, índice de severidad 
e índice de accidentabilidad en la Compañía 
Minera Raura S.A. 
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Anexo 2: Distribución de Poisson 

= 6 El parámetro  puede 

cambiarse con <=20 

 

 

        

E[X]= 6         

Var(X)= 6         

D. Típ.= 2.45           

Modas 
5 (Puede haber una o 

dos modas.) 
        

6         

Med(X)= 6           

Fisher 1= 0.408 Asim. Dcha.          

Fisher = 0.167 Leptoc.          

Cuantiles 
Función de 
distribución         

r qr x F(x)         

0.1 3 0 0.00248         

0.25 4 1 0.01735         

0.5 6 2 0.06197         

0.75 8 3 0.15120         

0.9 9 4 0.28506         

(Pueden cambiarse los valores de r o de x)         
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Anexo 3: Tabla de distribución de Poisson
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