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RESUMEN
La implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos se desarrolló en la mina
Marta, cuyo método de explotación es de corte y relleno ascendente, con una
producción de 250 TMD, debido a que hubo una categorización como regular,
producto de una auditoría.
El sistema diseñado toma la denominación de PASER, que significa: planeación,
asignación, seguimiento, retroalimentación; trabajo conjunto entre jefes de áreas y
supervisores. Primero fue la identificación de los procesos y sus respectivas
actividades en el área mina, el cual ha permitidoelaborar la cadena operativa en el
sistema PASER: diseño del modelo conceptual macro, diagrama de flujo, IPERC de
línea base, procedimiento y estándar.
Luego del diseño, vino la etapa de implementación en las operaciones mineras,
consecuencia de ello lo siguiente: las capacitaciones constantes permitió el cambio
de conducta del personal enfocado a la cultura de Seguridad y Salud Ocupacional;
además el número de accidentes incapacitantes disminuyó en una unidad, las
horas de capacitación se incrementó de 10 a 25 horas por cada mes; y el número
de herramientas de gestión se incrementó en un 50% en todos los rubros (IPERC,
PET, OPT, etc.). Las tres hipótesis fueron demostradas con la prueba de t de
Student.
Aplicando un Sistema de Gestión de Riesgos PASER, permitió prevenir incidentesaccidentes personales y pérdidas en los procesos, ahorrar tiempo, mejorar la
eficiencia, imagen de la empresa y desarrollar un enfoque sistemático hacia el
desarrollo sostenible.
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ABSTRACT
Implementing a Risk Management System was developed in the mine Marta, whose
method of operation is cut and fills up with a production of 250 TMD, because there
was a categorization as a regular product of an audit.
The system designed PASER takes the name, which means planning, allocation,
monitoring, feedback, joint work areas managers and supervisors. First was the
identification of processes and their activities in the mine area, which was used to
develop the operational chain in the system PASER: macro conceptual model
design, flowchart, IPERC baseline, and standard procedure.
After the design, the implementation stage came in mining operations, the following
result: the constant training allowed staff behavior change focused on the culture of
Occupational Safety and Health, plus the number of fatalities disanblig by one unit,
training hours increased from 10 to 25 hours per month, and the number of
management tools increased by 50% in all areas (IPERC, PET, OPT, etc.). The
three scenarios were demonstrated with the Student t test.
Applying a Risk Management System PASER, prevent possible incidents, personal
accident and loss processes, save time, improve efficiency, company image and
develop a systematic approach towards sustainable development.
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INTRODUCCIÓN
A inicios del año 2009 cuando se reinicia las operaciones en la mina Marta bajo la
administración de la Compañía Minera Barbastro SAC, se trabajó con un programa
de seguridad, lo cual no cumplía con las expectativas corporativas. A partir del
segundo semestre del mismo año se decide implementar el Sistema de Gestión de
Riesgos denominado “PASER”, teniendo como objetivos el diseño, identificación y
aplicación de un sistema de gestión de riesgos con la finalidad de tener personal
preparado para el trabajo minero y bajar los índices de accidentabilidad.
El norte del trabajo ha sido analizar las debilidades y afianzar las fortalezas en la
etapa de diagnóstico, con el propósito de evitar las anomalías en la Gestión de
Seguridad y tomar las medidas correctivas en favor de la empresa minera.
La tesis contiene cuatro capítulos organizados de la siguiente manera: En el
capítulo I, se analiza la situación problemática de la administración y control de
accidentes laborales, la formulación del problema, objetivos, la justificación y
limitaciones. El capítulo II, trata sobre antecedentes de investigación, el marco
teórico acerca de la investigación para la aplicación del sistema y la definición de
términos; el capítulo III, describe la metodología utilizada en la investigación,
métodos y el diseño, técnicas, instrumentos, la población y la muestra; y en el
capítulo IV, se explica el proceso de implementación, prueba de hipótesis,
resultados y discusión.
Finalmente, pretendo en el presente trabajo mejorar la administración de las
actividades existentes, buscando que sus resultados tengan una adecuada calidad,
evitando los accidentes, y contribuyan a mantener adecuadas relaciones con las
comunidades del entorno.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Fundamentación del problema
1.1.1 Análisis de la gestión de la mina Marta en seguridad.
En coordinación con la gerencia general de la Compañía Minera
Barbastro S.A.C, se llevó a cabo una Auditoría de Periodo Base,
referida a la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la Unidad
Minera Marta, el proceso se efectivizó desde el 10 de enero al 15 de
febrero del 2010.
El desarrollo de la Auditoría se realizó utilizando la matriz de evaluación
de OSINERGMIN para supervisión regular a las empresas mineras de
mediana minería, cuyo formato precisa el cumplimiento del DS N° 0552010-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras
medidas complementarias en Minería.
El objetivo principal estuvo orientado al análisis y medición del estado
actual

del cumplimiento y efectividad de la gestión de Seguridad y

Salud Ocupacional, en cumplimiento de la normativa nacional D.S. N°
055-2010-EM; D.S. N° 009-2005-TR, D.S. N° 016-2009-EM y la R.M.
N° 148-2007-TR, Constitución Comité Paritario.
La actividad principal que realiza la Compañía Minera Barbastro S.A.C.
en la unidad MARTA, es de exploración y desarrollo en labores
subterráneas de tipo convencional en tres niveles de operación niveles
4415, 4370 y 4355; interconectados mediante chimeneas desarrolladas
- 17 -

en estructura mineral y de ventilación. El nivel principal de extracción
de desmonte y/o mineral es el 4415; los niveles inferiores están
interconectados mediante dos inclinados, 850 y 658. El nivel superior
es 4450, sólo sirve de salida de emergencia.
La actividad exploratoria en superficie, se realiza mediante dos
máquinas de perforación diamantina con la empresa contratista Geotec
S.A. y en subterráneo con la empresa Geotecnia Peruana SRL.
La metodología utilizada para la auditoría de periodo base, es de
revisión de documentación, inspecciones de áreas de trabajo y
recopilación de información a través de entrevistas a trabajadores
presentes durante la auditoria.
Se reconoce la participación activa de todos los integrantes del equipo
Gerencial tanto de Compañía Minera Barbastro SAC, como de las
empresas contratistas y los esfuerzos que ellos realizan para elevar los
estándares de desempeño a fin de mejorar la gestión de seguridad con
base en sus sistemas de gestión propios de su empresa practicada en
otros centros mineros.
Otro aspecto problemático fue el traslado del personal de operación a
exploración y seguridad de una manera intempestiva, que provocó el
aumento de índices de seguridad.
A partir del año 2005 se hace cargo el grupo Minsur mediante
Compañía Minera Barbastro SAC, explotando hasta diciembre del
2006, nuevamente queda parado hasta marzo del 2009 por motivos
sociales; actualmente la mina está en la etapa de exploración,
desarrollo y evaluación geológica para lo cual se tiene convenio de
responsabilidad social con la comunidad de Tinyacclla, de igual forma
cumple con los requisitos de conservación del medio ambiente.
1.1.2 Situación en seguridad y salud ocupacional
Finalmente, se constató que no existe un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional que englobe los esfuerzos particulares
e individuales de cada empresa contratista, a pesar de la motivación
permanente en buscar la mejora; situación que genera una imperiosa
- 18 -

necesidad de implementar un sistema que permita elevar el nivel de
desempeño existente y los compromisos asumidos en la Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional.
La unidad MARTA en el año 2009, alcanzó seis accidentes
incapacitantes en operaciones subterráneas lo que elevó el índice de
accidentabilidad a 5,9 haciendo que el proyecto se sitúe entre las
empresas con desempeño regular en Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.
El resultado de la evaluación de la Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional efectuada, ubica a la mina MARTA en el nivel de
desempeño “REGULAR”, dentro de la Matriz de Calificación Practicada
por OSINERGMIN en las supervisiones regulares a las empresas
mineras. Este escenario indicar que se requiere mejoras significativas
para obtener resultados que enmarquen a la unidad dentro de la escala
mundial de desempeño.
Es el preciso momento para empezar a implementar no sólo un sistema
de gestión de seguridad y salud ocupacional, sino también ambiental,
que permita alcanzar altos estándares de desempeño, sentando las
bases en la organización para un reconocimiento internacional con las
ISO 14001 y OHSAS 18001.
1.2. Formulación de problema de investigación
1.2.1 Problema general
¿Con la implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos bajarán
los índices de accidentabilidad en la mina Marta?
1.2.2 Problemas específicos
a) ¿Con las capacitaciones constantes se logrará minimizar los
incumplimientos, deficiencias, empirismos, carencias y limitaciones
en seguridad en la mina Marta?
b) ¿El uso de las herramientas de gestión dará un diagnóstico del
avance del sistema implementado?
(ver cuadros Nº 23, Nº 24 y Nº 25)
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1.3 Objetivos de la investigación
1.3.1 Objetivo general
Diseñar, identificar y aplicar un sistema de gestión de riesgos con la
finalidad de tener personal preparado para el trabajo minero, mejorar
su calidad de vida y bajar los índices de accidentabilidad.
1.3.2 Objetivos específicos
a) Determinar el impacto y la eficiencia de las capacitaciones
intensivas en la mina Marta.
b) Determinar la cantidad de herramientas de gestión que garantice el
avance del sistema implementado.
1.4

Justificación e importancia de la investigación
Actualmente la mina Marta está en plena implementación del Departamento
de Seguridad, el cual solamente facilita a la prevención de accidentes y
evaluación de riesgos. Esto debido a que después de dos años se retomaron
las operaciones, el personal de operaciones fue transferido a otras áreas
como el de seguridad y operaciones de exploración.
En vista que existe convenios entre la Compañía Minera Barbastro y la
Comunidad de Tinyacclla, en que solo se tomará personal de la comunidad
y/o de los anexos vecinos a la zona y la población por característica se
dedica a la ganadería, no hay agricultura, muy poco a la minería que se
convirtió en una buena alternativa.
Teniendo estos antecedentes nos vemos obligados a preparar y fortificar los
pocos conocimientos de minería que tienen los pobladores, cabe resaltar el
gran interés que tienen en aprender.
La implementación del Sistema de Gestión de Riesgos PASER tiene gran
importancia y se espera:
·

Fortalecer la gestión de los procesos en la Unidad Minera.

·

Brindar condiciones de trabajo que aseguren una adecuada protección
del personal, de los recursos, de los procesos y del medio ambiente.
- 20 -

·

Contar con personal capacitado para realizar las tareas, así como para
controlar los riesgos a que está expuesto.

·

Mejorar la disponibilidad de los recursos, el clima laboral y la rentabilidad
de la Empresa.

·

Maximizar los recursos, optimizando los tiempos, reduciendo las
pérdidas y aprovechando las capacidades de los recursos tanto
materiales como humanos.

·

Lograr el reconocimiento del desempeño de nuestras operaciones
mediante la Certificación de OHSAS 18001 en una primera etapa.

1.5

Alcances y limitaciones de la investigación
1.5.1 Alcances de la investigación
Esta investigación es descriptiva, detalla en los siguientes aspectos
referentes a la realidad y causalidad de accidentes de trabajo: Modelo
de control de seguridad utilizado por la Compañía, sistema social de
control de seguridad, política de control de seguridad de la Compañía,
cultura organizacional para el control de seguridad,

condición

emocional del trabajador en el control de seguridad, educación sobre
el control de seguridad, calidad de supervisión del trabajo y seguridad.
Además se analiza accidentes de trabajo y pérdidas económicas.
1.5.2 Limitaciones de la investigación
La limitación de la presente investigación está dada por los siguientes
aspectos:
Tiempo de investigación: El tiempo utilizado en la capacitación de
los trabajadores en accidentes laborales fue limitado debido al horario
de las jornadas laborales, la presencia de turnos en el trabajo. Este
factor tiempo no nos permitió cumplir de manera satisfactoria la
implementación teórica y técnica de esta metodología. Esperamos
sólo el horario de salida de cada turno para la capacitación.
Organización: Se requería la presencia de responsables de áreas
para formar equipos de capacitación como líderes. Sin embargo, se
- 21 -

tuvo poca participación de ellos por áreas de trabajo. Este hecho nos
limitó la capacitación de manera generalizada y oportuna.
Frecuencia de capacitación: Se requiere la continuación de las
capacitaciones sobre el sistema. La primera jornada debe continuar
con las siguientes capacitaciones donde se difunda las actividades de
control de accidentes con materiales tangibles y formas de difusión
virtual.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes de la investigación
2.1.1. Referente al análisis de seguridad
Los doctores1 Jung, S., Wiest, M., y Davidson, K., de la Universidad de
Idaho Moscú, señala que las causas más frecuentes de lesiones por
accidente y de muerte son: la negligencia y la ignorancia; en donde las
causas más comunes son: accidente de transporte, caídas, ahogos e
incendio. Los autores señalan la relación entre los tipos de accidentes
mineros (exceso de esfuerzo, movimiento de cuerpo, equipo que usa,
etc.) y la naturaleza de las lesiones, como esguinces, fracturas,
amputaciones, torceduras, etc.
El fenómeno indicado por los expertos mencionados tiene efecto
vinculante con los casos que ocurre en la mina Marta. Los trabajadores
sufren diversos tipos de lesiones consecuencia de los accidentes en
las labores, posiblemente por no contar con las herramientas o práctica
de protocolos formulados y en todo caso posee un sistema diseñado
inadecuadamente.
2.1.2. Referente a capacitación
La mina de Antapaccay, cuya explotación es a tajo abierto, tiene como
política en Seguridad y salud que no se registren lesiones, por ello
realiza capacitación a sus empleados y contratistas con el fin de
1

IIMP. Revista Minería Nº 414 año LIV. Pág. 38. Marzo de 2013.
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mejorar sus conocimientos y competencias. Estas acciones están
orientadas

a

que

los

trabajadores

tomen

conciencia

de

su

responsabilidad de trabajar y actuar en forma segura. Este hecho
coincide con una de los objetivos de la investigación.
2.1.3. Referente a normatividad y sistema de gestión
La empresa minera Volcan2 en el año 2008 puso en vigencia varias
normas importantes para el sector, en el ámbito de Salud e Higiene
Ocupacional, en relación a temas ambientales, las principales normas
fueron el Reglamento Ambiental para las actividades de exploración
Minera, , Reglamento y Norma que regula el proceso de Participación
Ciudadana

en

aprovechamiento

el
de

Subsector
residuos

Minero
de

los

y

disposiciones
proyectos de

para

el

Cierre

o

remediación Ambiental a cargo de la empresa del Estado Activos
Mineros.
En ese camino planteó una estrategia corporativa de producir
eficientemente en armonía con el medio ambiente, fortaleciendo la
seguridad y el bienestar de los trabajadores, así como de las
comunidades vecinas y, manteniendo buenas relaciones con clientes y
proveedores, tal es así que la Dirección del SSOMAC de la empresa
revisó la Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad (SSOMAC) donde se establecieron objetivos globales y
compromisos para mejorar el desempeño, encontrando que dicha
Política se mantenía relevante y apropiada a la organización.
Inclusive la institución certificadora Bureau Veritas realizó la auditoria
de Seguimiento al Sistema de Gestión Medioambiental y de Seguridad,
Salud Ocupacional en las Unidades Mineras de Yauli, Cerro de Pasco y
Animón, de acuerdo a las exigencias de la Norma ISO 14001:2004
para sistemas de Gestión Ambiental, y especificaciones OHSAS
18001:1999 para Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

2

http://www.volcan.com.pe/portada/webroot/pdf/2008_27Safetyandenvironment.pdf (leído el 20 febrero
2013).
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Milpo es otra empresa que tiene implementado un sistema denominado
SGSSO.
Figura Nº 1: Sistema SGSSO - Milpo

Fuente: http://www.milpo.com/Content/Index.aspx?aID=99

El cuadro según la fuente citada, detalla lo siguiente:
1. “Compromiso y Liderazgo
Alcanzar nuestra visión de seguridad requiere de un liderazgo con coraje
y compromiso. La alta gerencia lidera y brinda los recursos para el
desarrollo de todas las actividades conducentes a la implementación de
nuestro SGSSO.
2. Capacitación, Nivel de Competencia y Comunicación
Tenemos la responsabilidad de proporcionar a nuestros colaboradores un
ambiente de trabajo seguro y saludable, así como también garantizar que
cuenten

con

los

conocimientos

y

habilidades

necesarias

para

desempeñarse de una manera segura y confiable, incluyendo el
conocimiento de la legislación aplicable.
3. Gestión de Riesgos
Es crítico que todos los peligros y cambios estén adecuadamente
evaluados para entender su impacto sobre las personas, los procesos, el
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equipo, las instalaciones y el medio ambiente. Es por ello que los procesos
de identificación de peligros, la evaluación del riesgo y el manejo del
cambio constituyen un enfoque proactivo para abordar las inquietudes y
los problemas que tengan el potencial de originar incidentes.
4. Procedimientos y Controles Operacionales
Las evaluaciones del riesgo determinarán los controles y procedimientos
operacionales que deben implementarse para asegurar que las
actividades laborales se desempeñen con seguridad, se proteja la salud
del trabajador y se cumpla con las disposiciones reglamentarias. De
forma complementaria y para asegurar que la compresión de los
procedimientos y sus respectivos controles se llevan a cabo las
Observaciones Planeadas de Trabajo (OPT).
5. Bienestar y Salud
El control de la salud es un enfoque sistemático hacia la prevención,
identificación, evaluación, control y seguimiento de los peligros de salud y
exposiciones en el lugar de trabajo.
6. Gestión de Contratistas
El desempeño en seguridad y salud son una consideración principal para
la selección de una empresa contratista. Se requiere que todas las
empresas contratistas proporcionen y mantengan un ambiente de trabajo
seguro y saludable y tengan la responsabilidad de realizar su trabajo
cumpliendo como mínimo los estándares del Grupo.
7. Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes
Una investigación exhaustiva, desarrollo de un análisis de las causas
raíces, y la posterior aplicación de acciones correctivas y monitoreo de su
efectividad son componentes claves para controlar los riesgos y prevenir
la recurrencia. La comunicación rápida y exacta de estos resultados es
esencial para prevenir incidentes similares en el futuro.
8. Preparación y Respuesta a Emergencias
Todo el personal debe estar adecuadamente preparado y tener acceso a
los recursos necesarios para responder a las emergencias. El estar
preparado implica la evaluación de emergencias potenciales, la
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planificación por adelantado, la identificación previa de los recursos para
enfrentar emergencias y la capacitación para responder adecuadamente.
9. Gestión de Desempeño
Las revisiones sistemáticas, auditorías y la evaluación del desempeño de
los procesos son esenciales para estimar el avance con relación a los
requerimientos, los objetivos y para establecer planes para el
mejoramiento continuo.”
2.2 Bases Teóricas
2.2.1 Análisis e implementación de un sistema de gestión de riesgos
Para poder hacer el diseño de un Sistema de Gestión de Riesgos es
necesario conocer al detalle y tener claro los conceptos del SISTEMA
desde su concepción y diseño hasta su puesta en marcha e
implementación. “Sistema es una combinación de políticas estándares,
procedimientos, personas, instalaciones y equipos, todos funcionando en un
ambiente acondicionado para cumplir con los objetivos de una compañía”.3
El grupo de especialistas que realice el análisis debe conocer y
comprender paso a paso la estrategia que incluye a los usuarios finales
del sistema, los suministradores del hard (equipos), del soft y de los
mecanismos y componentes, así como, las necesidades de evaluación y
comprobaciones (test) del sistema.
Actualmente ninguna empresa puede permitir estar sin un Sistema
Integrado de Gestión de Riesgos efectivo y periódicamente actualizado;
para identificar, evaluar, medir y finalmente controlar los problemas de
seguridad, salud, procesos, incendios, ambiente y responsabilidad
social; relacionados con la producción y operaciones mina.
Para alcanzar el éxito de la implementación del proceso, se requiere
llevar adelante una estrategia adecuada, la involucración, compromiso,
liderazgo y responsabilidad tanto del equipo gerencial como de los
trabajadores, son clave para la obtención de resultados positivos.

3

MINSUR (2009) MANUAL DE CREACION DE CONCIENCIA. pág. 22.
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“Alcanzar el éxito en una empresa significa instaurar una nueva cultura, una
nueva forma de vida, que debe ser visible y puede ser medida vía las actitudes,
comportamientos y compromiso de todo el universo del personal, si esto no se
da, el proceso ha tenido fallas que requiere de una mejora inmediata. La
estructura de los estándares desarrollados, es una variable fundamental de
medición del nivel de desempeño de la operación”.4
OBJETIVOS:
Los participantes en la implementación serán capaces de:
· Ampliar sus conocimientos para una moderna y mejor gestión de
riesgos en sus operaciones.
· Captar técnicas y habilidades en la utilización y manejo adecuado de
las herramientas de gestión.
· Clarificar ideas sobre la arquitectura de los Sistemas de Seguridad y
Salud y de un Sistema Integrado de Gestión de Riesgos.
· Ser un agente de cambio en su empresa para liderar las
oportunidades de mejora en las operaciones:
“QUE SE BUSCA CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS
(SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL)

· Formalizar, consolidar, perfeccionar y mejorar los programas/
Sistemas/ procesos existentes en las operaciones.
· Lograr medir y cuantificar objetivamente el trabajo que se realiza en la
gestión de riesgos.
· Integrar la gestión de riesgos con la gestión de producción.
· Mejorar la comunicación entre los trabajadores a todo nivel.
· Dominar técnicas para la identificación de peligros y evaluación de
riesgos.
· Reducción drástica de la ocurrencia de incidentes.
· Mejoramiento contínuo de la cultura de seguridad.
4

Delgado Humberto. (2007) DESARROLLO DE UNA CULTURA DE CALIDAD, pág. 105.
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OBJETIVOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS:

El objetivo principal de un Sistema es guiar, educar, entrenar y motivar a
todos los trabajadores y gerentes en las técnicas del manejo de riesgos,
para de esta manera prevenir todas las formas de pérdidas humanas,
procesos, propiedad, medio ambiente y responsabilidad social.
El siguiente procedimiento clarifica el aspecto enunciado:
· Identificar todas las exposiciones a los riesgos.
· Evaluar el riesgo de cada exposición.
· Desarrollar un plan que solucione la exposición a los riesgos.
· Implementar el plan.
· Monitorear, medir, elogiar o corregir”.5
2.2.2. Minimizar los índices de accidentes
En el Sistema de Gestión de Riesgos, para minimizar los accidentes se
implantará las siguientes acciones:
Utilizar adecuadamente las herramientas de gestión:
· Políticas
· Estándares (qué hacer)
· Procedimientos (cómo hacerlo)
· IPERC
· Inspecciones (diarias, semanales, mensuales.)
· Auditorias (trimestrales, semanales, anuales.)
· Check List (chequeos personalizados)
· Ejercicios de comparación
· Permisos para trabajos de alto riesgo
· Capacitaciones
5

Rosas Esquivel Jerry. (2005) GESTION MODERNA DE LA SEGURIDAD EN LAS EMPRESAS EXITOSAS, pág. 19
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· Retroalimentación
· Tabla geo mecánica
Como medir el avance del desempeño en las operaciones:
“La determinación del nivel está basada en dos aspectos que sirven como
criterios de graduación, es decir el esfuerzo físico, la experiencia y la
seguridad son criterios reconocidos internacionalmente y se emplean para
medir la calidad de un Sistema Integrado de Gestión de Riesgos. Se miden con:
·

Índices de frecuencia.

·

Índices de severidad.

·

Índices de accidentabilidad.

La valoración de la experiencia, significa determinar las lesiones causadas
a personas durante o como resultado de las actividades en las operaciones.
La coincidencia de daños y enfermedades ocupacionales incapacitantes,
indicará el grado de eficacia del Sistema de Gestión existente en la
empresa”. 6(Ver cuadro Nº 7).
“La valoración de los esfuerzos y experiencias en Seguridad y Salud
Ocupacional de una empresa, siempre están referidos a los doce meses
anteriores a la auditoría, este período no es necesariamente un año
calendario. Los esfuerzos son medidos vía los cumplimientos físicos, visibles
y objetivos.
El control adecuado de los riesgos mejora el bienestar de los trabajadores,
las operaciones, la calidad, la productividad, la competitividad, las
utilidades y la imagen de la gerencia superior ante accionistas, la
comunidad y el mercado financiero”.7
Dentro de la actividad minera continúa suscitándose las condiciones y
actos sub estándares con las consecuencias de pérdidas humanas y
materiales a pesar de los trabajos y esfuerzos de capacitación
permanente que se realizan en las empresas mineras. Estos sucesos
6
7

Rosas Esquivel Jerry. (2005) GESTION MODERNA DE LA SEGURIDAD EN LAS EMPRESAS EXITOSAS, pág. 42
Ob.cit. pág. 44
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negativos continúan mientras la seguridad no sea comprendida como
uno de los valores morales de la persona igual que la honestidad,
solidaridad, justicia, etc., y como un componente del trabajo diario.
La seguridad debe entenderse como la forma de enfrentar a cada uno
de los procesos productivos de la mina practicando dichos valores; solo
así los trabajadores lo entenderán como parte de su trabajo y como un
bien común que beneficia a todos y no como algo impuesto. Esa debe
ser la nueva cultura organizacional en el sector minero.
Es necesario la explicación de los riesgos en el lugar de trabajo, el
control de la seguridad en las áreas de trabajo, el diálogo sobre la
seguridad y los accidentes, la comunicación continua sobre la seguridad,
el control continuo de los riesgos en el lugar de trabajo, la coordinación
entre todos los trabajadores sobre cómo controlar accidentes
Su historia se remonta hace 50 años aproximadamente, donde los
dueños originales fueron los hermanos López, quienes explotaron toda
la parte alta durante varios años y por problemas sociales lo transfirieron
a una empresa comercializadora de minerales, que también lograron
explotar la parte intermedia. Es cuando la geología del yacimiento
cambia de comportamiento y en vista que no tenían programas efectivos
de profundización y desarrollo deciden parar la mina; afectado también
con los problemas sociales de la comunidad y medio ambiente.
“El aspecto más saltante de la aplicación de los Sistemas de Gestión es el
Involucramiento de la Supervisión y los Trabajadores con la Seguridad,
como parte inherente de sus operaciones, esta acción hizo que la
responsabilidad en el cumplimiento de las metas de seguridad se distribuya
proporcionalmente, en todo el factor humano directriz de la producción.
Siguiendo los estamentos de la Ley de Mejora Continua, estos sistemas de
seguridad mejorarán aún más si es que, se disminuye los excesivos
controles de gabinete, para invertir este tiempo en controles directos en las
operaciones aplicados en todos los niveles de la Organización”.8
8

Alfredo Alfaro Lagos. (2008) DESENVOLVIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN
MINERÍA. Mine Safety and Helad Academy-USA. pág. 15 - 16

- 31 -

2.2.3.

Aspectos de geodinámica para la identificación de riesgos
Generalidades:
La geodinámica en la minería se preocupa de los movimientos
vibratorios naturales o inducidos y sus efectos sobre las estructuras
mineras, tales como tajos abiertos, taludes, excavaciones, áreas sin
relleno, etc. Consecuentemente, el comportamiento dinámico es un
aspecto a considerar en prácticamente todas la minas.
En mina Marta el laboreo minero se realiza en las calizas de la
formación Chambará y circundando a todo el distrito se observa la
presencia de intrusivos dioríticos. Una delgada cubierta cuaternaria
cubre al basamento rocoso. La mineralización de Pb, Zn y Ag es de
reemplazamiento metasomático (skarn). La mineralización se da en
mantos, vetas y cuerpos. La orientación general de los estratos tiene
rumbo NE con bajos a moderados buzamientos hacia el NW,
observándose plegamientos locales con ejes NE. Los mantos son
estratoligados. La orientación general de las vetas tiene rumbo NW
con buzamientos moderados hacia el NE a subverticales. Se observa
también sistemas de fallamientos, con orientaciones similares a las
vetas y a los estratos (fallas de estratificación). Además hay presencia
de sistemas de discontinuidades menores, formando principalmente
por diaclasas, que tienen orientaciones concordantes con los sistemas
de discontinuidades mayores.
Geodinámica interna:
Es una subdisciplina de la geofísica que estudia la dinámica de los
procesos que han dado lugar a la estructura de la tierra. En mina
Marta el arreglo estructural de la masa rocosa del yacimiento lo
conforman principalmente: el sistema de estratos, a los cuales están
ligados los mantos y las fallas de estratificación; el sistema de vetas, a
los cuales están ligados un sistema de fallamientos principal. La masa
rocosa observada en el nivel -10, se encuentra muy intemperada por
estar cercana a la superficie, estimándose en general que la calidad
de la masa rocosa, según el criterio de clasificación de Bienawski
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(1989) es Regular B (Clase III – RMR 40 – 50). La masa rocosa
observada en el Nv. 450 en general es de calidad Regular B (Clase
IIIB – RMR 40 – 50). La calidad de la masa rocosa en el Nv. 415 varía
de calidad Mala B (Clase IVB – RMR 20 – 30) a calidad Regular B
(Clase IIIB – RMR 40 – 50). La masa rocosa asociada al Split La
Española, en los Nvs. 395 y 370 es de calidad Muy Mala (Clase V –
RMR < 20) a Mala A y B (RMR 20 – 40).
También se determinó que la resistencia de la roca intacta en las
calizas es de 25 a 50 MPa y en el mineral menor a 25 MPa, llegando
en casos al rango de 1 a 5 MPa, este último material es muy débil y
muy deformable. Los esfuerzos verticales sobre el área del minado
actual se estima que están en el orden de 3 MPa.
Todo este estudio facilitó para la identificación de riesgos, lo cual se
llegó a la conclusión que se tiene un riesgo alto con respecto al
comportamiento geológico, para ello se estandarizó que todo avance
se pondrá sostenimiento con cuadros de madera de eucalipto de 8” de
diámetro.
Geodinámica externa:
Intervienen los factores y fuerzas externas de la Tierra (viento, agua,
hielo, etc.) ligada al clima y a la interacción de éste sobre la superficie
o capas más externas; sus características principales son: actúan
sobre la corteza, como agente modelador y se desplazan a favor de la
gravedad. En mina Marta se tiene las subsidencias cuya característica
principal es una depresión en superficie, producto del hundimiento del
terreno hacia el Nv. – 10. También se observa sistemas de grietas las
cuales se encuentran en proceso de crecimiento. En el Nv. – 10, la
masa rocosa presenta intensa deformación, con agrietamiento y
desacomodos de bloques rocosos.
En el Nv. 450, las condiciones son similares. En el Nv. 415, las
deformaciones son menos intensas, sin embargo, se observan
hundimientos en el piso de la galería principal y aparentes
levantamientos en los límites del área de subsidencia; en los niveles
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inferiores las características son similares. La presencia de agua en
las labores mineras antiguas ubicadas encima del Nv. 415, se debe a
las filtraciones que se han producido desde las partes superiores
contribuyendo a la inestabilidad generalizada de estas labores
antiguas.
Todos estos factores produjeron una inestabilidad generalizada de la
masa rocosa del yacimiento, lo cual produjo la subsidencia
perturbando el macizo rocoso con bloques de rocas en proceso de
desacomodo. Mediante estudio, se determinó que las zonas de
superficie son de alto riesgo y en actual programa de cierre de minas
se está trabajando en controlar las subsidencias.
2.2.4

Sistema de Gestión de Riesgos PASER de Mina Marta.
El sistema PASER está basado en ciclo de DEMING.
W. Edward Deming (1900 – 1993) estadístico y asesor en gestión de
la calidad, de origen norteamericano, es conocido principalmente
porque ayudó a revitalizar la industria japonesa en los años
posteriores a la II Guerra Mundial.
En la década de 1980 fue un consultor muy solicitado por la industria
norteamericana. (Ver figura Nº 1)
PLAN (Planificar): Establecer los objetivos y procesos necesarios para
obtener los resultados de acuerdo con el resultado esperado. Al tomar
como foco el resultado esperado, difiere de otras técnicas en las que
el logro o la precisión de la especificación es también parte de la
mejora.
DO (Hacer): Implementar los nuevos procesos. Si es posible, en una
pequeña escala.
CHECK (Verificar): Pasado un período de tiempo previsto de
antemano, volver a recopilar datos de control y analizarlos,
comparándolos con los objetivos y especificaciones iniciales, para
evaluar si se ha producido la mejora esperada. Documentar las
conclusiones.
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ACT (Actuar): Modificar los procesos según las conclusiones del paso
anterior para alcanzar los objetivos con las especificaciones iniciales.
Si fuese necesario, aplicar nuevas mejoras, si se han detectado
errores en el paso anterior. Documentar el proceso.
(Ver figura Nº 2).
2.2.5

Metodología de Implementación del Sistema PASER
a) Política de Seguridad y Salud Ocupacional.
b) Planificación:
· IPERC
· Requisitos legales.
· Objetivos metas y programas de gestión.
c) Implementación:
· Recursos, funciones, autoridad, responsabilidad.
· Competencia, formación y toma de conciencia.
· Comunicación, participación, consulta.
· Documentación.
· Control de documentos.
· Control operacional.
· Preparación y respuesta ante emergencias.
d) Verificación:
· Medición y seguimiento del desempeño.
· Evaluación del cumplimiento legal y otros.
· Investigación de incidentes, no conformidades, acciones
preventivas y correctivas.
· Control de registros.
· Auditoría interna.
e) Revisión por la dirección.
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f) Mejora continua
2.2.6

Elementos del Sistema PASER.
PLANEACIÓN
Organizar un plan, comenzando por identificar los objetivos a alcanzar
y las actividades a desarrollar. Debe establecer prioridades y
organizar el trabajo en una secuencia lógica y que el proceso fluya de
una manera suave y constante, Esto debe quedar registrado para
poder darle un correcto seguimiento.
ASIGNACIÓN
Ya que está definido el trabajo a realizar, se hacen las asignaciones
específicas mediante el formato respectivo, utilizando los estándares,
y demás herramientas disponibles para lograr la mayor eficiencia
posible. El supervisor definirá que hace cada persona, cuándo lo
hace, con qué recursos y que sigue después. Esto permitirá identificar
y aislar los problemas sin necesidad de tratar de hacer historia o
adivinar lo que paso en ese momento.
SEGUIMIENTO
Es la ejecución y el control del trabajo mediante la observación y el
registro de toda la información relevante de la parte operativa del
área. Para el registro es importante considerar cinco conceptos:
·

PLAN

·

REAL

·

VARIACIÓN, DIFERENCIA O LOGRO

·

CAUSAS (de la variación)

·

ACCIONES

EL registro de esta información se debe hacer con los intervalos más
cortos en las condiciones específicas. En ambientes de producción de
alto volumen, se actualizan cada hora o dos, en otros casos dos
veces al día y en ocasiones cada turno. La información también puede
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sintetizarse en periodos semanales, el único requisito es que se
practicó.
EVALUACIÓN
Esta fase está constituida por las juntas de revisión y los indicadores.
Es donde se identifican los problemas y se definen las acciones
correctivas. A partir de la información recopilada y analizada en las
juntas de revisión, podemos conocer que aspectos de la operación
son susceptibles de mejora (4 aspectos: métodos o procedimiento,
tecnología o automatización, políticas o reglas, capacitación etc.); y
podemos priorizar los aspectos a resolver.
Para mantener un control de las juntas de revisión, se debe establecer
una agenda fija, con los puntos a cubrir en cada una de las juntas y se
utiliza el control de asignaciones para poder dar seguimiento a las
acciones acordadas, cerciorándonos de que se alcanza el objetivo.
Las juntas diarias de revisión del nivel operativo se llevan a cabo entre
el supervisor del área y sus trabajadores, donde cada trabajador
expondrá las variaciones que tuvo y las causas que identificó.
Normalmente los trabajadores solo sugieren, no toman acciones
correctivas. Aún así, es importante involucrarlos y hacerles ver su
papel en el sistema y la utilidad de su reporte. Estas juntas deben
durar de 10 a 20 minutos.
Al siguiente nivel, los Supervisores tienen una junta diaria de revisión
con el Jefe del área. En esta junta se revisa el cumplimiento global de
cada supervisor, las causas de desviación identificadas y las acciones
tomadas. Esta junta debe durar no más de 30 minutos.
La junta semanal de indicadores se realiza entre los gerentes y el
directivo de mayor nivel. En ella se revisan los indicadores clave de
operación y las acciones que se están tomando en las gerencias. Es
en esta junta donde se pueden proponer cambios a los planes,
contando con la participación de todas las áreas de la empresa. Esta
junta dura entre 30 y 60 minutos.
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Las variaciones deben investigarse e identificar sus causas siempre,
ya sea que se trate de variaciones negativas (no se alcanzó lo
planeado) o variaciones positivas (se excedió lo planeado).
RE-ALIMENTACIÓN
Aquí es cuando el sistema se vuelve cíclico, toda la experiencia
adquirida y toda la información generada proporcionaran las
condiciones para revisar los planes e iniciar los cambios requeridos.
Debe notarse que los elementos centrales (seguimiento y evaluación)
requieren de análisis y decisiones a nivel gerencial y de supervisión.
No importa cuán rica y exacta sea la información generada por el
sistema, ésta solamente constituye una herramienta para ayudar a los
niveles gerenciales a tomar decisiones. Si el sistema está diseñado
correctamente y es utilizado como debe ser, proporciona una base
muy valiosa para que esas decisiones sean adecuadas y oportunas.
(Ver figura Nº 3)
2.2.7

Filosofía del Sistema PASER.
·

Todos los incidentes se pueden evitar

·

El líder de área es responsable de su seguridad y de la seguridad
de la gente que labora en la sección bajo su responsabilidad.

·

Los líderes son responsables de entrenar al personal para que
trabaje con seguridad.

·

Seguridad: valor clave para el éxito del negocio.

·

Quién da una orden para ejecutar un trabajo, es responsable de
supervisarlo, de lo contrario deberá de abstenerse de dar dicha
orden.

2.2.8

Roles y Responsabilidades de Equipo Gerencial y Trabajadores.
a) Acciones de la Alta Gerencia para apoyar una cultura positiva de
seguridad:
· Ser accesible a los trabajadores respecto a temas Seguridad,
Salud y Medio Ambiente.
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· Liderar el mantenimiento y vigencia del PASER MINA MARTA.
· Pro actividad visible (Inspecciones, Auditorias, Equipo).
· Proveer recursos para esfuerzos críticos en SSMA.
· Estar accesible al Equipo Gerencial y trabajadores.
· Establecer estándares de alto nivel SSMA.
· Refuerzo positivo para el desempeño excelente SSMA.
· Conferir poderes a la gente (Empowerment).
· Cultura de no culpar.
b) Acciones de la gerencia Media y de Línea para apoyar unacultura
positiva de seguridad:
· Ser accesibles a los trabajadores respecto a temas de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
· Asistir periódicamente a las reuniones de seguridad.
· Realizar inspecciones, auditorías y tener contacto con el
personal de manera regular.
· Corregir cualquier conducta insegura que pueda ser observada.
· Reconocer y premiar las acciones positivas.
· Asegurarse que la empresa celebre sus logros.
· Predicar con el ejemplo.
· Alentar el reporte de incidentes.
· Corregir deficiencias encontradas en inspecciones, auditorías y
análisis de incidentes.
· Entrenar y ser el líder de los trabajadores en el desempeño de
un trabajo seguro.
· Realizar inspecciones y auditorías y enfocarse en cualquier
problema descubierto.
· Comunicar sobre temas de Seguridad en forma regular.
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· Involucrar a los trabajadores en los esfuerzos de Seguridad.
· No permitir atajos en Seguridad ante la exigencia de periodos
de alta producción.
c) Involucramiento de los trabajadores para apoyar una cultura
positiva de seguridad:
· Honestidad y cumplimiento en el reporte de incidentes.
· Tomar la iniciativa en identificar y resolver problemas.
· Contribuir al desarrollo de políticas y planes de acción.
· Participar en las auditorías, realizar inspecciones, IPER y dar
retroalimentación honesta a sus compañeros.
· Representar a la fuerza laboral en los comités de Seguridad.
· Ayudar en EPP y el desarrollo de estándares y procedimientos
de trabajo seguro y su cumplimiento.
· Corregir conductas inseguras consistentemente.
· Participar en la investigación de incidentes, IPER, PETAR e
inspecciones.
2.2.9

Componentes del sistema PASER
Tenemos siete secciones y noventa elementos, ellos son:
1. Sistema de Gestión e Integración: 19 elementos. (ver cuadro Nº 8)
2. Seguridad Laboral: 21 elementos. (ver cuadro Nº 9)
3. Salud e Higiene: 14 elementos. (ver cuadro Nº10)
4. Seguridad de los Procesos: 9 elementos. (ver cuadro Nº 11)
5. Prevención contra incendios: 7 elementos. (ver cuadro Nº 12)
6. Protección Ambiental: 14 elementos. (ver cuadro Nº 13)
7. Responsabilidad Social: 6 elementos. (ver cuadro Nº 14)

2.2.10 Diseño del Sistema de Gestión.
· Definir el alcance Sistema a diseñar
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· Conocer la razón de ser de cada Sistema
· Lista de procesos existentes
· Ordenar procesos PASER
· Diseño Modelo Conceptual Macro
· Desarrollar el Sistema de gestión.
(Ver figura Nº 4)
2.2.11 Gestión por procesos
Es la secuencia de actividades relacionadas entre sí, que emplean
ENTRADAS (INPUTS), le agregan valor a éstas, transformándolas en
SALIDAS (OUTPUTS) que se suministran a clientes (internos o
externos).
Los procesos utilizan los recursos y controles para poder transformar
las entradas en salidas y alcanzar los objetivos de la organización.
(Ver figura Nº 5).
2.3 Definición de términos
Accidente de trabajo.- incidente o suceso repentino que sobreviene por
causa o con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y hora en aquél que
realiza, bajo órdenes del empleado, y que produzca en el trabajador un
daño, una lesión, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
Actitud.- Es la manera de cómo se reacciona ante la realidad.
Aspecto ambiental.- Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organización que puede interactuar en el medio ambiente.
Auditoria.- Un examen sistemático de las operaciones en su totalidad con el
fin de medir y evaluar los riesgos potenciales y niveles de riesgos existentes.
Charlar.- Hablar mucho sin ninguna utilidad, plática por mero pasatiempo.
Código de prácticas.- Un documento que recomienda prácticas o
procedimientos para el diseño, preparación instalación mantenimiento o
utilización de equipos, estructuras o productos.
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Cuasi accidente.- Es un evento no planeado que bajo diferentes
circunstancias puede resultar en daño.
Cultura de seguridad.- Conjunto de principios, valores, costumbres,
actitudes y percepciones que comparten los miembros de una organización,
con respecto a la prevención de incidentes y enfermedades ocupacionales.
El proceso de gerencia.- La gerencia es un proceso mediante el cual la
gente en puestos directrices utiliza recursos humanos y otros recursos en la
forma más eficiente por proporcionar algunos productos y/o servicios, con el
objeto de satisfacer necesidades específicas y alcanzar las metas de la
empresa.
Ergonomía.- Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca
optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo
con el fin de minimizar el estrés y la fatiga y con ello incrementar el
rendimiento y la seguridad del trabajador.
Estándar.- está

definido como los modelos, pautas y patrones que

contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida,
cantidad, valor, peso y extensión, legislación vigente y/o resultado de avance
tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo.
Estrategias.- Es el arte, la habilidad para dirigir, manejar una situación. Es el
cómo lograr algo y con qué.
Evaluación del riesgo.- Proceso global de estimar la magnitud del riesgo y
decidir si éste es o no, significativo.
Gerente.- Aquella persona que es responsable de un área de trabajo, de
una actividad, proceso de trabajo o de personal. Todo aquel que planifica,
organiza, lidera y controla el trabajo que se requiere para cumplir con las
metas de la empresa.
Gestión de riesgos.- Es el término que se aplica a un método lógico y
sistemático de identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y
comunicación de riesgos, relacionados a cualquier actividad, función o
proceso de manera tal que permita minimizar pérdidas y maximizar
oportunidades de mejora a las organizaciones. Es un proceso interactivo
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consistente en pasos que dados en secuencia hacen posible una mejora
continua en la toma de decisiones.
Honestidad.- Conducir de manera abierta, verdadera, ética, recta y con
principios, bajo toda circunstancia.
Impacto ambiental.- Cualquier cambio significativo en el medio ambiente,
sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades,
productos o servicios de una organización.
Incidente Ambiental.- Evento no planeado que tiene la potencialidad de
conducir a una emergencia, así indica (Claver, C.: 2008).
Incidente.- Evento no planeado que puede o resulta en daño o lesión. En el
contexto de un sistema SSMA, el daño puede ocurrir a personas, equipos,
procesos o el medio ambiente. El término “incidente” incluye a accidentes,
así como a los incidentes sin pérdidas, llamados cuasi accidentes.
Inspección.- Es un proceso de observación metódica para examinar
situaciones críticas de prácticas, condiciones equipos, materiales y
estructuras. Son realizadas por personas entrenadas y conocedoras en la
identificación de peligros para prevenir pérdidas.
Liderazgo.- Es el arte para captar el potencial en otros y dirigir habilidades,
conocimiento y capacidades de un grupo, hacia la consecución de
resultados predeterminados. Es el estilo de gestión que se desarrolla para
que la gente sea exitosa.
Medio ambiente.-

El entorno del sitio en que opera una organización,

incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna,
los seres humanos y su interrelación (en este contexto, el entorno se
extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global).
Mejoramiento continuo.- Es el proceso de perfeccionar el sistema de
gestión de riesgos, con el propósito le lograr mejoras en el desempeño total
de la seguridad, salud, medio ambiente y responsabilidad social.
MSDS.- Hojas de información de seguridad referidas a productos químicos.
Paradigma.- Es un conjunto de reglas que “rigen” una determinada
disciplina. Estas “reglas” se asumen normalmente como “verdades
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incuestionables”, porque son “tan evidentes” que se tornan transparentes
para los que están inmersos en ellas.
Peligro.- Todo aquello que tiene potencial de causar daño.
Percepción.- Es la manera, la forma cómo se ve la realidad (la seguridad es
primero que la producción). La percepción no se cambia por decreto, no se
cambia con las palabras, se cambia con el ejemplo.
Performance.- El resultado medible de un sistema de gestión relacionado
con el control de riesgos en salud y seguridad, basado en su política y
objetivos.
Política.- Es el propósito que la Gerencia General debe definir y direccionar,
estableciendo los objetivos medidas dentro del marco legal, a fin de darles a
los trabajadores un ambiente sano y seguro.
Procedimiento.- Es el cómo hacerlo paso a paso de manera secuencial.
Método específico para llevar a cabo una tarea.
Regla.- Guías que establecen una conducta aceptable con la finalidad de ser
practicadas por un grupo de personas, para su protección y la de todo el
grupo.
Riesgo.- Es la posibilidad/probabilidad de que haya pérdida.
Salud ocupacional.- rama de la Salud responsable de promover y mantener
el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los
trabajadores en todas las ocupaciones, a fin de prevenir riesgos en el
trabajo.
Sistema desde el ángulo de seguridad.- Combinación de políticas,
estándares, procedimientos, personas, instalaciones y equipos; todos
funcionando dentro de un ambiente dado cumplir los requisitos específicos y
los objetivos de una empresa.
Visión.- Una orientación hacia el futuro, que desarrolla una dirección
estratégica para la organización y que se proyecta por sobre las presiones
del corto plazo. Es la fotografía del futuro de la organización. Saber hacia
dónde se apunta con el negocio, hasta donde queremos llegar.
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2.4 Hipótesis de investigación
2.4.1 Hipótesis general
Aplicando un Sistema de Gestión de Riesgos PASER permitirá prevenir
incidentes-accidentes personales y pérdidas en los procesos, bajar los
índices de accidentabilidad y desarrollar un enfoque sistemático hacia el
desarrollo sostenible. (Cuadro Nº 26)
2.4.2 Hipótesis específicas
a) Mediante capacitaciones intensivas el personal podrá realizar
trabajos de buena calidad según los estándares internacionales.
b) El uso adecuado de las herramientas de gestión darán un buen
diagnóstico del avance de la implementación de Sistema.
2.5 Variables e indicadores
2.5.1 Identificación y clasificación de variables
Variable independiente
X: Análisis e implementación de un sistema de gestión de riesgos
Variable dependiente
Y: Minimización de los índices de accidentes en la mina Marta
2.5.2 Indicadores
A. Variable independiente
X = análisis e implementación de un sistema de gestión de riesgos.
Indicadores:
X₁ = Identificación de peligros y evaluación de riesgos
X₂ = Sensibilización al personal
X₃ = Capacitación general al personal
X₄ =Divulgación, análisis y cumplimiento de los requisitos legales
nacionales e Internacionales
X₅ =Implantación y cumplimiento de la plataforma VAS (vivienda,
alimentación y salario en buenas condiciones)
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X₆ = Adquirir cultura de seguridad en todas las áreas
X₇ = Determinación del horario de trabajo (sistema atípico)
X₈ = Uso y cambio adecuado de equipo de protección personal
X₉ = Crear un ambiente de trabajo sano y seguro en mina
X₁₀= Realizar orden y limpieza todos los días
X₁₁= Cumplir con los procedimientos y estándares
X₁₂= Coordinación y comunicación durante toda la guardia
X₁₃= Realizar y cumplir con las herramientas de gestión
X₁₄= Evaluación geomecánica después de cada disparo
X₁₅= Diseño de mina de acuerdo a las exigencias de ventilación
B. Variable dependiente
Y = Minimización de los índices de accidentes
Indicadores:
Y₁ = Índices de resultados de seguridad (índices de frecuencia,
severidad, accidentabilidad)
Y₂ = Diagrama de Pareto
2.6 Operacionalización de las variables
Mediante la tabla del Cuadro Nº 27 se llega al siguiente resumen:
A. Variable independiente
X = análisis e implementación de un sistema de gestión de riesgos.
Indicadores:
X1 = Identificación de peligros y evaluación de riesgos
X2 = Capacitación general al personal
X3 = Efectividad de las herramientas de gestión
B. Variable dependiente
Y = minimización de los índices de accidentes
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Indicador:
Y1 = Índices de resultados de seguridad (índices de frecuencia, severidad,
accidentabilidad)
Es el procedimiento por el cual se pasa de variables generales a indicadores,
es el proceso de medición en la cual los indicadores tienen que estar
relacionados con la dimensión de la que pretenden ser indicador, y tiene que
ser expresión numérica cuantitativa. (Ver Cuadro Nº 28 y 29).
Cuadro Nº 1: Operacionalización de las variables
Hipótesis: Aplicando un Sistema de Gestión de Riesgos PASER permitirá prevenir incidentesaccidentes personales y pérdidas en los procesos, bajar los índices de accidentabilidad y
desarrollar un enfoque sistemático hacia el desarrollo sostenible.
VARIABLES
Variable X:
Análisis
e
implementación
de un sistema de
gestión
de
riesgos

Variable Y:
Minimización de
los índices de
accidentes en la
mina Marta

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DIMENSIONES

INDICADORES

INSTRUMENTOS

El análisis e
implementación
comprende
el
diagnóstico y la
propuesta de la
solución a un
problema
generado
que
está fuera de
control.

Condiciones de
la
zona
de
trabajo.

Identificación de
peligros
y
evaluación
de
riesgos.

Reglamentaciones.
Decretos
supremos.

Fortalecimiento
de capacidades.

Capacitación.

Programa de
capacitación.

Herramientas de
gestión
en
seguridad.

Efectividad de las
herramientas de
gestión.

Reglamentos.
Manuales.
Normas internas.

La minimización
es
la
disminución de
los índices de
seguridad, como
resultado de una
implementación.

Nivel de medida
según
los
índices.

Índices
de
frecuencia,
severidad
y
accidentabilidad.

Reporte de índices
y estadísticas.

Competencias
del trabajador.

Horas
de
capacitación
y
situación
del
trabajador.

Reporte
capacitación.

de
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Métodos de investigación
Con la finalidad de abordar todos los factores que intervienen en el problema
planteado, se empleó los métodos: deductivo, inductivo análisis, síntesis y el
estadístico.
El método deductivo es aquél que parte de datos generales aceptados como
válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Se observa a la mina
como un conjunto de componentes que se interrelaciona entre sí, por ser un
sistema productivo en donde hay que realizar estudios.
El método inductivo es aquel que parte de los datos particulares para llegar a
conclusiones generales. Observando las partes (trabajadores, condiciones de
trabajo, etc.) se llega a deducir el sistema.
El análisis es la descomposición de algo en sus elementos. El método
analítico consiste en la separación de las partes de un todo para estudiarlas
en forma individual.
La síntesis es la reconstrucción de todo lo descompuesto por el análisis.
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3.2 Tipo de Investigación
Por la forma como fue planteado el problema de investigación y sus objetivos,
es considerada como una investigación aplicada porque se toma en cuenta el
concepto de sistema, a ser implementado en el área de seguridad.
La investigación aplicada es la que se apoya en la solución de problemas
específicos para mejor la calidad de vida de las sociedades, dicha
investigación es vinculada a la pura; ya que depende de los aportes teóricos
del mismo.
3.3

Nivel de Investigación
Conforme a los propósitos y naturaleza del estudio, la investigación ha sido
ubicada en el nivel descriptivo.
Según (Dávila, J.: 2009), el nivel descriptivo, describe las razones de
implementación de su sistema en seguridad, al igual las formas de
capacitación y el impacto de la aplicación del sistema, tal como señala Dávila

3.4 Diseño de Investigación
Dada las características de los tipos de datos recopilados, se utilizó un diseño
simple, recogiéndose datos primarios, de primera mano, originales, y producto
del trabajo de evaluación de los sistemas.
El diseño simple es cuando se estudia las relaciones de las variables
independiente y dependiente, pero no en condiciones de control riguroso de
las variables que maneja el investigador en una situación pre-experimental.
Se emplea el diseño descriptivo simple:
M ----------------- O
M = muestra que representa a los trabajadores.
O = observación o información
3.5 Población y Muestra
3.5.1 Población
Teniendo en cuenta que población es el mayor grupo de personas,
cosas objetos o valores que presentan características relevantes de ser
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estudiadas y a la cual se le intenta generalizar; y en vista que mina
Marta está en evaluación, se consideró para este estudio los indicadores
de gestión en seguridad de 2005 a 2010.
3.5.2 Muestra
La muestra es una parte de la población accesible, extraída para
participar en un estudio de investigación, cuyo comportamiento van a ser
generalizados a toda la población accesible.
Se hizo un muestreo intencionado de la mina de los años 2009 y 2010
por ser años de entrada en vigencia del DS Nº 055-2010-EM.
3.6 . Técnicas e instrumentos de recolección de datos
3.6.1 Técnicas de recolección de datos
La principal técnica empleada en la investigación fue el análisis
documental

del

Programa

Anual

de

Seguridad,

inspecciones,

auditorías, seguimientos, evaluaciones, capacitaciones talleres y
entrevistas.
Se utilizaron análisis de reporte de incidentes y accidentes.
También se utilizó las Observaciones Planeadas del Trabajo, las
inspecciones planeadas y no planeadas, las auditorías internas y las
fiscalizaciones mineras.
3.6.2 Instrumentos de recolección de datos
Se utilizó formatos de identificación de peligros y evaluación de riesgos,
matriz del IPERC, Manual del Sistema de Gestión PASER, que permitió
realizar el modelamiento de procesos en todas las áreas; manuales de
procedimientos y estándares de trabajo, uso de microcomputadora y
codificaciones.
3.7 . Procedimiento de análisis de datos
Se revisó sistemáticamente toda la información recopilada a efectos de
determinar su calidad y el grado de confianza, teniendo como datos los
índices de seguridad en el área de mina y se sometió a un tratamiento
estadístico.
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Tratamiento estadístico:
Los datos numéricos se procesarán agrupándolos en intervalos y se tabuló
para después elaborar los cuadros estadísticos de la identificación de peligros
y evaluación de riesgos como también en los programas de gestión e
indicadores en cada uno de las actividades que se ejecuta en la mina y los
índices de seguridad.
Se utilizaron los programas de hoja electrónica (excel).
3.8 . Técnica de Procesamiento de datos.
Una hipótesis estadística es una aseveración que se hace acerca de la
distribución de una o más variables aleatorias o poblaciones.
Hipótesis estadística:
Formas de la hipótesis:
a) Hipótesis nula (Ho), es la hipótesis que se quiere probar. Es una
preposición de la conformidad.
b) Hipótesis alternativa (Ha), es la hipótesis que asume una posición contraria
a la que se quiere probar
Prueba estadística de una hipótesis:
Es una regla que cuando los valores experimentales son observados nos
conducen a una decisión; aceptar (no rechazar) o rechazar la hipótesis bajo
alguna consideración.
Para el presente estudio se utilizó la prueba de t de Student, el cual se
adecua mejor al trabajo de investigación, debido a la cantidad de datos que
son menores de 30.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Datos generales de la mina
4.1.1 Ubicación
La unidad minera Mina Marta está localizado en el Sur del Perú, en el
centro poblado de Tinyaclla, distrito de Huando departamento de
Huancavelica a 110 km al sur de Huancayo. A una altitud promedio de
4,450 metros sobre el nivel del mar. Las coordenadas centrales de
referencia son: 491,800 E y 8’597,800 N. (ver plano Nº 1).
El clima de la región es frígido durante todo el año; marcado por dos
estaciones: la húmeda, de noviembre a abril con precipitaciones de
nevada y granizo; y la seca, durante el resto del año, con frío más intenso
y precipitaciones esporádicas. La temperatura de verano varía de 3º a 20º
C y en invierno de -4 ºC a 14 ºC, la velocidad de los vientos alcanza a 45
a 50 Km/h.
Es accesible desde Lima por la siguiente ruta.
Lima, Huancayo, Izcuchaca.

379 Kms. asfaltado

Izcuchaca, Huando

16 Kms. asfaltado

Huando, Mina Marta.

26 Kms. Trocha afirmada.

Total

421 Kms.

Son 421 kms. Que se recorren en 10 horas aproximadamente.
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4.1.2 Minería
En Enero del 2006, Compañía Minera Barbastro (grupo MINSUR) inicia el
control de las operaciones, que actualmente se encuentra en la etapa de
exploración y desarrollo.
Mina Marta es un yacimiento de Plomo , Zinc, Plata ubicado a 4,500
metros de altitud en las formaciones calcáreas, Condorsinga (arriba),
calizas grises y calcarenitas de estratificación delgada y, Aramachay
(medio), de calizas negras carbonosas , del Grupo Pucará de edad
Mesozoico: Triásico Superior a Jurásico inferior.
El mineral se ubica principalmente en las segundas o intermedias
(Aramachay) donde hay camadas perfectamente concordantes de tufos y
tobas volcánicas blancas (Sills) de Andesita - Dacita, que actúan como
niveles portadores de la mineralización ,intercaladas con calizas negras
casi cherticas y a veces bituminosas.
Las calizas de la Formación basal o inferior del grupo Pucará, Formación
Chambará de edad Triásico, no se conocen aun en el área de la mina,
pues hasta el nivel más bajo de minado 4 300 metros de altitud

se

observan calizas negras.
Regionalmente se ha observado que las calizas del Pucará afloran hasta
los 3 500 metros de altitud, localidad de Palca a 8 kilómetros al SE de la
mina y es posible que hasta los 3 000 metros de altitud en las localidades
de Izcuchaca - Mejorada por lo tanto es muy probable que hacia abajo
encontremos la Formación

Chambará.

(ver columna estratigráfica,

figura 2).
Los minerales principales de mena son Galena y Esfalerita, los minerales
de Plata son cobres grises Tenantita Tetrahedrita, en menor cantidad
Argentita, hay trazas de Calcopirita. La ganga está compuesta por Calcita
principalmente, Sílice y Pirita. Quizás el único elemento penalizable es el
Mercurio pero muy bajo.
El método de explotación es subterráneo mediante corte y relleno, cuya
producción es de 250 TMD.
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4.1.3 Seguridad
El diseño del sistema estará orientado al área de mina por tener riesgos
significantes en sus procesos y actividades propias de su desarrollo, en
tal sentido la metodología es secuencial; a continuación se da a conocer
la estructura de la implementación.
Trabajan en área de seguridad 21 trabajadores, los cuales comprenden el
gerente del programa de seguridad, supervisores, inspectores y demás
personales.
4.2 Análisis e interpretación de datos
4.2.1 Análisis de riesgos
El desempeño del personal en las operaciones mineras no era del todo
positivo, caídas de rocas, accidentes de tránsito, entre otros, permitieron
que exista un elevado valor de los índices de frecuencia.
Según el reporte del área de seguridad, realizado por los supervisores,
se ha determinado la causa – efecto siguiendo el esquema de Ishikawa,
ubicándonos en el lado del área de seguridad:
Cuadro Nº 2: Diagrama de Ishikawa

Fuente: Tesista

4.2.2 Análisis de Pareto
Como siguiente paso, se ha considerado establecer las causas más
importantes o trascendentales y las secundarias a fin de establecer las
prioridades respectivas.
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Cuadro Nº 3: Diagrama de Pareto

Fuente: Tesista

El diagrama está señalando que la causa principal es que existe una
herramienta de gestión desactualizada, por lo tanto hace imperioso otro
modelo de sistema, respecto al existente en mina Marta.
4.2.3 Diseño del modelo
a) Lista de Procesos
Es el punto de partida donde se identifica los procesos y
actividades de los trabajos que actualmente se está ejecutando en
la mina. (Ver cuadros Nº 15, 16,17).
b) Ordenar Procesos PASER
Consiste en el ordenamiento de los procesos mediante el Sistema
PASER (Ver cuadro Nº 18).
c) Diseño del Modelo Conceptual Macro
Herramienta que nos permite representar los procesos existentes
de una organización, podemos referir a etapas de un proceso como
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subprocesos cuando las actividades que lo

constituyen son

demasiado complejas, de tal manera se busca una mejor
comprensión a través de la división de procesos de forma
jerárquica, a lo que denominaremos niveles de información.
Inicio/Fin: Todo Modelo Conceptual Macro debe de contemplar un
inicio y un fin que deben de contener los procesos necesarios y
requeridos para cumplir con la Contribución Esperada.
Clasificación de Procesos según PASER. Todo modelo conceptual
macro debe de contener a los procesos clasificados según la
metodología PASER:
P:

Procesos de Planificación

A:

Procesos de Asignación

S:

Procesos de Seguimiento (Operativos, Ejecución y Control)

ER: Procesos de Evaluación y Re-alimentación.
Es cuando se elabora sus diagramas de flujo de las actividades
unitarias para luego identificar los riesgos mediante la matriz
vigente; se incluye el procedimiento en el Anexo N° 8 y mapa de
riesgos en el plano N° 2.
Con todos estos materiales y herramientas se capacita y se realiza
talleres para el personal implementando el Sistema de Gestión de
Riesgos PASER.
Los siguientes modelos has servido para definir el proceso del
PASER:
·

MODELO CONCEPTUAL MACRO DEL CICLO DE MINADO
DE UN FRENTE (ver cuadro Nº 19)

·

MODELO CONCEPTUAL MACRO DEL CICLO DE MINADO
DE UNA CHIMENEA (ver cuadro Nº 20)

·

MODELO

CONCEPTUAL

MACRO

DE

SERVICIOS

AUXILIARES (ver cuadro Nº 21)
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4.3 Prueba de Hipótesis
4.3.1 Demostración de la hipótesis general
a) Indicadores de gestión
La prueba estadística t de Student es utilizada para muestras
dependientes con una extensión para muestras independientes cuyo
tamaño de muestra es menor de 30. De esta manera, los requisitos
que deben satisfacerse son los mismos, excepto la independencia de
las muestras; es decir, en esta prueba estadística se exige
dependencia entre ambas, en las que hay dos momentos uno antes y
otro después. Con ello se da a entender que en el primer período, las
observaciones servirán de control o testigo, para conocer los cambios
que se susciten después de aplicar una variable experimental.
Con la prueba t se comparan las medias y las desviaciones estándar
de grupo de datos y se determina si entre esos parámetros las
diferencias son estadísticamente significativas o si solo son
diferencias aleatorias.
La siguiente tabla muestra los indicadores de seguridad que fueron
tomados de los resultados operativos durante la implementación de
Sistema de Gestión de Riesgos PASER.
Cuadro Nº 4: indicadores de gestión

INDICADORES DE GESTION
EVENTOS

ACCIDENTES
ÍNDICE
ÍNDICE
ÍNDICE
INCAPAC. FRECUENCIA SEVERIDAD ACCIDENT.

ANTES DE APLICACIÓN
DEL SISTEMA AÑO 2009

6

18,66

317,30

5,92

DESPUES DE APLICACIÓN
DEL SISTEMA AÑO 2010

5

11,30

311,89

3,52

b) Etapas de la prueba estadística
Etapa 1: Formular la hipótesis nula y alternativa de acuerdo al
problema.
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Hipótesis de investigación:
Aplicando un Sistema de Gestión de Riesgos PASER permitirá
prevenir incidentes-accidentes personales y pérdidas en los procesos,
bajar los índices de accidentabilidad y desarrollar un enfoque
sistemático hacia el desarrollo sostenible.
Hipótesis estadística:
Ho: El Sistema de Gestión de Riesgos PASER no ha sido efectivo
para prevenir incidentes-accidentes personales y pérdidas en los
procesos.
Ha: El Sistema de Gestión de Riesgos PASER ha sido efectivo para
prevenir incidentes-accidentes personales y pérdidas en los procesos.
Etapa 2: Escoger un nivel de significación o riesgo del 5%:
α = 0,05
Etapa 3: Se opta esta prueba estadística porque la muestra es
pequeña
n = 4, (menor de 30)
Grado de libertad: n-1; n = 3
Etapa 4: Establecer la región crítica o determinar el valor crítico

Etapa 5: Cálculo de los valores:
Media aritmética de las diferencias: đ
Desviación estándar de las diferencias: σd
El valor estadístico del procedimiento: tcal
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Etapa 6: Procedimiento:
INDICADOR ANTES DESPUES

đ=

(

σd =

tcal=

đ

√

d-đ

(d - đ)²

1

6

5

-1

3,04

9,26

2

18,66

11,3

-7,36

-3,32

11,01

3

317,3

311,89

-5,41

1,64

2,70

4

5,92

3,52

-2,4

1,64

2,70

suma (d)

-16,17

promedio (đ)

đ=

d

,

ᵭ)²

25,66

4,04

đ = 4,04

,

σd =

tcal =

,

,

σd = 2,92

tcal = 2,76

√

Etapa 7: Conclusión:
Como tcal> t

o sea: 2,76 > 2,35 entonces rechazamos Ho

Al rechazar la hipótesis nula entonces aceptamos que el Sistema de
Gestión de Riesgos PASER ha sido efectivo para prevenir incidentesaccidentes personales y pérdidas en los procesos.
4.3.2 Demostración de la primera hipótesis secundaria
Hipótesis de investigación:
Mediante capacitaciones intensivas el personal podrá realizar trabajos
de buena calidad según los estándares internacionales.
Hipótesis estadística:
Ho: Las capacitaciones no han sido efectivas.
Ha: Las capacitaciones han sido efectivas.
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Cuadro Nº 5: indicadores de capacitación

INDICADORES DE CAPACITACION
EVENTOS

HORAS
CAPACITADAS
POR
PARTICIPANTE

HORAS
CAPACITADAS/
MES

HORAS HOMBRE
CAPACITADAS/MES

ANTES DE APLICACIÓN
DEL SISTEMA AÑO 2009

15,36

168,2

1,83

DESPUES DE APLICACIÓN
DEL SISTEMA AÑO 2010

25,8

175,93

3,5

α = 0,05
Grado de libertad: n-1; n = 2
Determinar el valor crítico

a = 0.05

Cálculo de los valores:
Media aritmética de las diferencias: đ
Desviación estándar de las diferencias: σd
El valor estadístico del procedimiento: tcal
Procedimiento:
INDICADOR

ANTES

DESPUES

d

d-đ

(d - đ)²

1

15,36

25,8

10,44

3,83

14,64

2

168,2

175,93

7,73

1,12

1,25

3

1,83

3,5

1,67

-4,94

24,44

suma (d)

19,84

promedio (đ)

6,61

40,33
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đ=

đ=

,

σd =

(

ᵭ)²

tcal=

đ

tcal =

√

đ = 6,61
,

σd =

,

σd = 4,49

tcal= 2,55

,

√

Conclusión:

Como tcal> t
Al

rechazar

o sea: 2,55 > 2,35 entonces rechazamos Ho
la

hipótesis

nula

entonces aceptamos

que

las

capacitaciones han sido efectivas.
4.3.3.

Demostración de la segunda hipótesis secundaria
Hipótesis de investigación:
El uso adecuado de las herramientas de gestión dará un buen
diagnóstico del avance de la implementación de Sistema.
Hipótesis estadística:
Ho: Las herramientas de gestión no dan un diagnóstico del Sistema de
Gestión de Riesgos.
Ha: Las herramientas de gestión dan un diagnóstico del Sistema de
Gestión de Riesgos.
Cuadro Nº 6: herramientas de gestión

Nº DE PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE GESTIÓN POR MES
EVENTOS

IPERC
CONTINUO

PETS

ESTÁNDARES

ATS

ANTES DE APLICACIÓN
DEL SISTEMA AÑO 2009

202

12

18

0

12

5

0

DESPUES DE APLICACIÓN
DEL SISTEMA AÑO 2010

252

32

32

20

14

12

10

PETAR INSPECCIONES

OPT

α = 0,05
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Grado de libertad: n-1; n = 6
Determinar el valor crítico

a = 0.05

Cálculo de los valores:
Media aritmética de las diferencias: đ
Desviación estándar de las diferencias: σd
El valor estadístico del procedimiento: tcal
Procedimiento:
INDICADOR
1
2
3
4
5
6
7

đ=

đ=

σd =

(

tcal =

đ

√

ANTES
202
12
18
0
12
5
0

DESPUES
252
32
32
20
14
12
10
suma (d)
promedio (đ)

d
50
20
14
20
2
7
10
123
17,57

d-đ
32,43
2,43
-3,57
2,43
-15,57
-10,57
-7,57

(d - đ)²
1051,61
5,90
12,76
5,90
242,47
111,76
57,33
1487,71

đ = 17,57

ᵭ)²

tcal =

σd =

,
,

,

σd = 15,75

tcal = 2,95

√
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Conclusión:

Como tcal> t

o sea: 2,95 > 2,35 entonces rechazamos Ho

Se acepta la hipótesis alternativa, donde las herramientas de gestión
dan un diagnóstico del Sistema de Gestión de Riesgos.
4.4 Discusión de resultados
Aplicando un Sistema de Gestión de Riesgos PASER se permitirá prevenir
incidentes-accidentes personales y pérdidas en los procesos, bajar los índices
de accidentabilidad y desarrollar un enfoque sistemático hacia el desarrollo
sostenible.
Primera

hipótesis

secundaria,

considera

que

mediante

capacitaciones

intensivas el personal si podrá realizar trabajos de buena calidad según los
estándares internacionales.
Segunda hipótesis secundaria, establece que el uso adecuado de las
herramientas de gestión si darán un buen diagnóstico del avance de la
implementación de Sistema.
La conclusión científica es que existen evidencias suficientes para decidir que
el Sistema de Gestión de Riesgos PASER ha sido efectivo en su
implementación durante el período del año 2010; y en los años 2011- 2012 se
continúa con su aplicación e implementación.
La discusión es una relación entre hechos y la explicación; por lo tanto
mediante una tabla se realiza una contrastación entre los resultados de la
investigación y el marco teórico.(Ver cuadro Nº 22).
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CONCLUSIONES
1. El sistema de gestión de riesgos se implementó en la mina Marta,
comprende cuatro actividades: planeación, asignación, seguimiento, y
retroalimentación, el cual se denomina PASER.
2. En el diseño del sistema participaron en forma conjunta los jefes de áreas y
supervisores, se ha desarrollado la identificación de los procesos y sus
respectivas actividades en el área mina, el cual ha permitido elaborar la
cadena operativa en el sistema PASER: diseño del modelo conceptual
macro, diagrama de flujo, IPERC de línea base, procedimiento y estándar.
3. El Sistema de Gestión de Riesgos PASER ha permitido: Identificar los
peligros y riesgos en forma integral haciendo un análisis de una determinada
actividad, evitar duplicidad

de esfuerzos, optimizar los costos de

implementación, reducir trabajos administrativos, tener una visión global de
la organización, reducir el tiempo de respuesta, participación de toda la
organización; así como la realización de inspecciones y auditorías en forma
integrada.
4. Las capacitaciones constantes permitió el cambio de conducta del personal
enfocado a la cultura de Seguridad y Salud Ocupacional; además el número
de accidentes incapacitantes disminuyó en una unidad, las horas de
capacitación se incrementó de 10 a 25 horas por cada mes; y el número de
herramientas de gestión se incrementó en un 50% en todos los rubros
(IPERC, PET, OPT, etc.).
5. Para la prueba de hipótesis se aplicó la prueba estadística t de Student, para
lo cual se tomó como datos los indicadores de seguridad, capacitación y
herramientas de gestión; dando como resultado la aceptación de la
implementación del Sistema de Gestión de Riesgos PASER.
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RECOMENDACIONES
1. Impulsar la capacitación en el tema referido a la Implementación del Sistema
de Gestión de Riesgos PASER a todos los trabajadores y supervisores tanto
de compañía como el de las empresas contratistas, los mismos que deben
ser evaluados constantemente.
2. Desarrollar un programa de auditorías internas y externas para medir el
avance del Sistema de Gestión de Riesgos PASER, los mismos que deben
realizarse por lo menos una vez al año en forma cruzada entre las unidades
de la Corporación.
3. El área se seguridad deberá monitorear y controlar el uso estricto de las
herramientas de gestión. La difusión e implementación operativa de los
procedimientos y estándares

actualizados debe ser una costumbre con

todos los trabajadores de la unidad para su aplicación estricta.
4. La alta gerencia deberá estar comprometida en la implementación del
sistema mediante capacitaciones, talleres, eventos informativos y sus
respectivas evaluaciones.
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ANEXOS
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FIGURA Nº 2
ESQUEMA DE DEMING

FUENTE: MANUAL DE GESTION PASER –MINSUR

FIGURA Nº 3

FUENTE: MANUAL DE GESTION PASER –MINSUR
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FIGURA Nº 4
ELEMENTOS DEL SISTEMA PASER

FUENTE: MANUAL DE GESTION PASER –MINSUR

FIGURA Nº 5

DISEÑO DEL SISTEMA PASER

FUENTE: MANUAL DE GESTION PASER –MINSUR
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FIGURA Nº 6

GESTIÓN POR PROCESOS

FUENTE: DESARROLLO DE UNA CULTURA DE CALIDAD
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CUADRO Nº 7

EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS

NIVEL
Las mejores del mundo
Excelente
Muy bueno
Bueno
Promedio
Regular
Inicial

EXPERIENCIA SSMA - TILI
<1
<2
<3
<4
<5
<6
<6.1

ESFUERZO SSMA (%)
> = 90
>= 80
> = 70
> = 60
> = 50
> = 40
> = 0 - 30

Determinación de puntaje en una auditoria:
10 puntos
8 – 9 puntos
6 – 7 puntos
4 – 5 puntos
1 – 3 puntos
0 puntos

=
=
=
=
=
=

No necesita mejorar
Necesita mejoras mínimas
Necesita algunas mejoras
Necesita mejoras
Necesita mejoras significativas
Necesita mejoras mayores

Fuente: GESTION MODERNA DE LA SEGURIDAD EN LAS EMPRESAS EXITOSAS
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CUADRO Nº 8
SECCION 1
SISTEMA DE GESTION E INTEGRACION

Liderazgo, compromiso y responsabilidad gerenciales
Responsabilidades y estructura organizacional
Códigos, estándares y pautas de requisito legal
Ambito, objetivos, registros, planeamiento y programa
Desarrollo, entrenamiento y competencia del personal
Inducción y actualización del entrenamiento de seguridad en el trabajo
Preparación para emergencias
Conciencia y preparación de la comunidad para emergencias
Consultas y comunicaciones conjuntas
Comités
Informe, investigación y análisis de incidentes
Mantenimiento del registro de incidentes
Costo de los incidentes
Servicios de terceros incluyendo contratistas y proveedores
Gestión y evaluación de riesgos
Auditorias y medidas correctivas
Sistemas de inspección
Revisión de sistemas y mejoramiento continuo
Financiamiento del riesgo, seguros y costos del riesgo

PASER
1.10
1.11
1.20
1.21
1.30
1.31
1.40
1.41
1.50
1.51
1.60
1.61
1.62
1.70
1.80
1.81
1.82
1.83
1.90

ISO 14001 OHSAS 18001
4.4.1
4.4.1
4.4.1
4.4.1
4.3.2
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4.2
4.4.2
4.4.2
4.4.2
4.4.7
4.4.7
4.4.7
4.4.7
4.4.3
4.4.3
4.4.3
4.4.3
4.5.3
4.5.2
4.5.1
4.5.2
4.5.1
4.5.2
4.4.6
4.4.6
4.3.1
4.3.1
4.5.3
4.5.2
4.5.1
4.5.1
4.6
4.6
4.4.1
4.4.1

Fuente: MANUAL DE GESTION DE RIESGOS

CUADRO Nº 9
SECCION 2
SEGURIDAD LABORAL Y PROTECCION FISICA

Orden y limpieza en el local
Mantenimiento de edificios, estructuras, caminos y pisos
Código de colores, demarcación y colocación de letreros
Prácticas de apilamiento y almacenaje
Sistema de remoción de desperdicios y basura
Guardas de seguridad
Escaleras, escalones, pasarelas y andamios
Maquinaria y equipos de izaje
Cilindros de gas comprimido y recipientes a presión
Equipo motorizado-transporte y seguridad vial
Herramientas manuales y eléctricas
Manipulación de materiales
Equipo e instalaciones de protección personal
Control de sustancias peligrosas
Sistema de bloqueo de acceso
Mantenimiento del equipo eléctrico y subestaciones
Herramientas y equipo eléctrico portátiles
Relés de fuga a tierra
Riesgo y confiabilidad humanas
Procedimientos escritos de trabajos seguro
Observación de las tareas planeadas

PASER
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.30
2.40
2.41
2.50
2.51
2.52
2.60
2.61
2.62

ISO 14001 OHSAS 18001
4.4.6
4.4.6
4.5.1
4.5.1
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.5.1
4.5.1
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.3.1
4.3.1
4.4.6
4.4.6
4.5.1
4.5.1

Fuente: MANUAL DE GESTION DE RIESGOS PASER
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CUADRO Nº 10

SECCION 3
SALUD, HIGIENE Y MEDICINA OCUPACIONAL

Salud ocupacional
Atención básica de la salud
Programa de higiene ocupacional
Iluminación y visión
Ventilación y calidad del aire en el lugar de trabajo
El ruido y la conservación de la audición
Ergonomía
Rehabilitación
temperaturas extremas
Presión anormal
Radiación
Instalaciones y servicios de medicina ocupacional
Especificaciones del puesto de trabajo
Política sobre drogas y el alcohol

PASER
3.10
3.11
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.30
3.31
3.40

ISO 14001 OHSAS 18001
N.A
4.4.6
N.A
4.4.6
N.A
4.4.6
N.A
4.4.6
N.A
4.4.6
N.A
4.4.6
N.A
4.4.6
N.A
4.4.6
N.A
4.4.6
N.A
4.4.6
N.A
4.4.6
N.A
4.4.6
4.4.2
4.4.2
N.A
4.4.6

Fuente: MANUAL DE GESTION DE RIESGOS PASER

CUADRO Nº 11

SECCION 4
SEGURIDAD DE PROCESOS EN LAS OPERACIONES

Información y documentación del proceso
Manejo del cambio, modificaciones de planta y del proceso
Revisión del proyecto
Diseño y construcción de instalaciones
Operaciones y mantenimiento
Equipo de proceso e integridad
Prácticas de operaciones y factores humanos
Conocimiento de la seguridad del proceso
Autorización para trabajos de alto riesgo

PASER
4.10
4.20
4.30
4.31
4.32
4.40
4.50
4.60
4.70

ISO 14001
4.4.6
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6

OHSAS 18001
4.4.6
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6

Fuente: MANUAL DE GESTION DE RIESGOS PASER
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CUADRO Nº 12
SECCION 5
PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Programa de prevención contra incendios
Equipo extintor de incendios y su ubicación
Control automático de incendios y mantenimiento
Ejercicios e instrucción para combatir incendios
Sustancias inflamables y explosivas
Sistema de alarmas
Sistema de vigilancia

PASER
5.10
5.11
5.12
5.13
5.20
5.30
5.40

ISO 14001
4.4.7
4.4.7
4.4.7
4.4.7
4.4.7
4.4.7
4.4.7

OHSAS 18001
4.4.7
4.4.7
4.4.7
4.4.7
4.4.7
4.4.7
4.4.7

PASER
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.20
6.30
6.40
6.50
6.60
6.70
6.80

ISO 14001
OHSAS 18001
4.2/4.3.1
4.3.1
4.3.3
N.A
4.4.2/4.4.3
N.A
4.4.4/4.4.5 4.4.4/4.4.5
4.5.1
4.5.1
4.3.1
N.A
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6

PASER
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15

ISO 14001
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

Fuente: MANUAL DE GESTION DE RIESGOS PASER

CUADRO Nº 13
SECCION 6
PROTECCION AMBIENTAL

Política ambiental y requisitos legales
Objetivos, metas y programas
Organización, entrenamiento y comunicaciones
Control y registros operativos
Procedimientos de mantenimiento y modificación
Evaluación de impacto ambiental
Compras, proveedores y contratistas
Menejo de la calidad del aire
Manejo del agua
Manejo del terreno
Materiales peligrosos
Manejos de los desechos
Ruidos, olores, radiación y vibración
Manejo de la energía
Fuente: MANUAL DE GESTION DE RIESGOS PASER

CUADRO Nº 14
SECCION 7
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Política de responsabilida social
Objetivos y metas
Organización y comunicación
Contratistas y comunidades
Control y registros
Evaluación del impacto social

OHSAS 18001
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

Fuente: MANUAL DE GESTION DE RIESGOS PASER
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CUADRO Nº 15
LISTA DE PROCESOS Y ACTIVIDADES
CICLO DE MINADO DE UN FRENTE
Nº

PROCESO

1

VENTILACIÓN

2

REGADO DE LABOR

3

DESTADO DE ROCAS

4

ORDEN Y LIMPIEZA

5

LIMPIEZA DEL FRENTE

6

SOSTENIMIENTO CON
CUADROS

Nº

ACTIVIDAD

1
2
3
1
2
3

Inspección / verificación del ambiente
Prueba del fósforo
Encendido apagado del ventilador
Extendido de manguera de agua
Abrir la válvula de agua
Regado en avanzada; carga, techo y hastiales
Regado del frente con fuerte presión para descubrir
4
tiros cortados
5 Regado en retirada techo y hastiales
1 Verificación del juego de barretillas
2 Desatado en avanzada techo/hastial
3 Plasteo de bancos colgados
4 Desatado en retirada techo/hastial
1 Recoger herramientas y accesorios
2 Limpieza (desperdicios ) general de la labor
3 Crear un ambiente de trabajo seguro
4 Verificación constante
1 Verificación del desatado de rocas
2 Inspección de la pala neumática
3 Extendido de la manguera de aire
4 Instalación de pala neumática
5 Traslado de pala al frente
6 Acopio de carros mineros
7 Limpieza de carga con pala en los carros vacios
8 Cambio de carro minero
1 Evaluación del terreno (desatado)
2 Verificación de sección
3 Determinación del punto dirección y gradiente
4 Picado de patillas para los postes
5 Preparación de madera para cuadro
6 Traslado de madera preparada
7 Parado de postes
8 Armado del andamio
9 Colocado de sombrero
10 Encribado, enrrejado y empaquetado
11 Orden y limpieza

Continúa…..
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Nº

PROCESO

7

SOSTENIMIENTO CON
PERNO HELICOIDAL

8

SOSTENIMIENTO CON
SPLIT SET

9

SOSTENIMIENTO CON
MALLA ELECTROSOLDADA

10

PERFORACIÓN DE FRENTE

11

VOLADURA DEL FRENTE
(VOLADURA PRIMARIA)

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8

ACTIVIDAD
Evaluación del terreno (desatado)
Pintado de malla de perforación
Preparación de piso
Instalación de máquina perforadora
Perforación de un taladro
Colocación de cembol y resina
Instalación del perno helicoidal
Colocado de la chapa del perno helicoidal
Orden y limpieza
Evaluación del terreno (desatado)
Pintado de malla de perforación
Preparación de piso
Instalación de máquina perforadora
Perforación de un taladro
Colocación del Split set
Orden y limpieza
Evaluación del terreno (desatado)
Pintado de malla de perforación
Preparación de piso
Perforación de taladros
Presentación de la malla a colocar con una T
Colocado de pernos o Split set
Orden y limpieza
Verificación del desatado de rocas
Determinación del punto dirección y gradiente
Pintado de malla de perforación
Verificación de servicios (agua, aire)
Instalación de máquina perforadora
Perforación del frente
Retirado del equipo de perforación
Desatado de roca suelta
Preparación de los cebos
Traslado de material explosivo al frente
Limpieza de los taladros
Carguío de los taladros
Amarre de las guías (detonador ensamblado)
Orden y limpieza
Chispeo

Continúa….
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Nº

PROCESO

12

VOLADURA SECUNDARIA
(PLASTEO DE BANCOS)

13

IZAJE DE MINERAL O
DESMONTE

Nº

ACTIVIDAD

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6

Acumulación de bancos
Preparación del explosivo
Amarre con pentacord y detonador ensamblado
Chispeo
Chuteo de carga en el skip
Enganche de carro minero
Señal de izaje
Izaje del skip cargado
Izaje de carro minero cargado
Volteo del skip para descargar
Acarreo de carros mineros con locomotora hacia
bolsillo
Verificar las condiciones de la tolva
Estacionar carro minero al pie de la tolva
Chuteo de carga en el carro minero
Cambio de carro minero
Limpieza de carga del pie de la tolva
Acarreo de los carros mineros con locomotora
Acumulación y enganches de carros mineros con carga
Chuteo de carga en los carros mineros
Acarreo de carros mineros con locomotoras
Descarga de carros mineros en echadero de superficie
Limpieza de carros mineros

7

14

CHUTEO DE CARGA

15

ACARREO EN INTERIOR
MINA

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

Fuente: ELABORACION PROPIA
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CUADRO Nº 16
LISTA DE PROCESOS Y ACTIVIDADES
CICLO DE MINADO DE UNA CHIMENEA
Nº

PROCESO

1

VENTILACIÓN

2

DESATADO Y LIMPIEZA

3

INSTALACION DE PUNTAL
DE AVANCE (ANDAMIO)

Nº

ACTIVIDAD

1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1

Abrir la válvula de aire
Subir a la chimenea verificando la ventilación
Mantener abierto la válvula de la tercera línea
Desate de roca suelta en chimenea
Limpieza de carga
Ordenar toda la chimenea
Verificación de la sección de la chimenea
Picado de patilla
Preparación de madera
Traslado de madera
Colocado de puntal de avance
Colocado de tablas como andamio
Orden y limpieza
Verificación del desatado de rocas
Marcar punto de dirección, inclinación y malla de
perforación
Tendido de mangueras de agua y aire
Instalación de máquina stoper
Perforación de taladros
Traslado de la máquina y accesorios
Preparación de explosivos
Carguío de los taladros
Amarre de los conectores y chispeo
Verificación de la ventilación y desatado de roca
Tomar medida de sección y distancias para el puntal en
línea
Picado de patilla para puntal en línea
Preparación de madera
Traslado de madera
Colocado del puntal en línea
Forrado con tablas el doble compartimiento
Construcción del descanso y camino

2
4

PERFORACIÓN

5

VOLADURA

3
4
5
6
1
2
3
1
2

6

MADERAMEN

3
4
5
6
7
8

Fuente: ELABORACION PROPIA
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CUADRO Nº 17
LISTA DE PROCESOS Y ACTIVIDADES
SERVICIOS AUXILIARES
Nº

PROCESO

1

BOMBEO DE AGUA

2

INSTALACIÓN DE
VENTILADORA Y
ACCESORIOS

3

INSTALACIÓN DE TUBERÍA
DE POLIETILENO
(AGUA/AIRE)

4

INSTALACIÓN DE LÍNEA DE
RIEL Y ACCESORIOS

Nº
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

ACTIVIDAD
Verificación del nivel de agua
Inspección de las instalaciones eléctricas
Encendido de las bombas
Seguimiento y control
Verificación de las condiciones del lugar
Construcción de la plataforma
Colocado e instalación de la ventiladora
Instalación de la manga a la ventiladora
Solicitar energizar la ventiladora
Tendido de la manga en la labor
Inspección de la zona donde se instalará
Realizar las coordinaciones necesarias
Cerrar las válvulas de agua/aire y poner sistema de
bloqueo
Bajar las tuberías
Instalación de las tuberías con empalme rápido
Levantar y asegurar las tuberías en las alcayatas
Verificar si la instalación está correcta
Verificación del área de trabajo
Poner punto de dirección y gradiente
Realizar sobre excavación para colocar durmientes
Tendido de durmientes
Presentación de riel
Instalar riel de acuerdo a estándar
Orden y limpieza

Fuente: ELABORACION PROPIA
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CUADRO Nº 18
ORDENAR PROCESOS PASER
PLANEACIÓN
1 Programa anual de producción mina
2 Presupuesto mina
3 Programa mensual mina
4 Programa semanal mina
5 Reunión planeamiento semanal
ASIGNACIÓN
6 Reunión de coordinación diaria diurna nocturna jefes de guardia Cía. y Ctta.
SEGUIMIENTO
7 Ventilación
8 Regado de labor
9 Desatado de rocas
10 Orden y limpieza
11 Limpieza del frente
13 Sostenimiento con cuadros
14 Sostenimiento con perno helicoidal
15 Sostenimiento con Split set
16 Sostenimiento con malla electrosoldada
17 Perforación del frente
18 Voladura del frente (voladura primaria)
19 Voladura secundaria (Plasteo de bancos)
20 Izaje de mineral o desmonte
21 Chuteo de carga
22 Acarreo en interior mina
23 Ventilación de chimenea
24 Desatado y limpieza de chimenea
25 Instalación de puntal de avance (andamio)
26 Perforación de chimenea
27 Voladura del frente de chimenea
28 Maderamen
29 Bombeo de agua
30 Instalación de ventiladores y accesorios
31 Instalación de tubería de polietileno (agua y aire)
32 Instalación de línea de riel y accesorios
Continúa…….
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EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN
33 Elaboración de indicadores de gestión
34 Evaluación operativa diaria
35 Evaluación operativa semanal
36 Reunión de seguridad
Fuente: MANUAL DE GESTION DE RIESGOS PASER
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CUADRO Nº 19: MODELO CONCEPTUAL MACRO DEL CICLO DE MINADO DE UN FRENTE
PLANEACIÓN

ASIGNACIÓN

SEGUIMIENTO

RETROALIMENTACIÓN

Elementos de supervisión y apoyo

7.- CICLO DE MINADO DE UN FRENTE
8

Inicio
7.7

7.1
1

Ventilación
Programa
anual
7.2

2
Presupues
to mina

Programa
mensual

diaria diurna

7.3

7.9

Desatado de
rocas

nocturna
7.4

4

7.5
Planeamien
to semanal

Chuteo de
carga

Limpieza del
frente

7.6
Sostenimiento
con cuadros

9
Evaluación
operativa
diaria

7.15

Sostenimiento
con malla
electrosoldada
7.10

Orden y
limpieza

Programa
semanal

5

7.14

Sostenimiento
con Split set

Elaboración
indicadores
de gestión

Izaje de
mineral o
desmonte

Reunión de
Coordinación

3

Sostenimiento
con perno
helicoidal
7.8

Regado de
labor

6

7.13

Perforación
de frente

7.11
Voladura de
frente

Acarreo en
interior mina

10
Evaluación
operativa
semanal

11
Reunión de
seguridad

7.12
Voladura
secundaria

Fin
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CUADRO Nº 20: MODELO CONCEPTUAL MACRO DEL CICLO DE MINADO DE UNA CHIMENEA
PLANEACIÓN

ASIGNACIÓN

SEGUIMIENTO

RETROALIMENTACIÓN

Elementos de supervisión y apoyo

7.- CICLO DE MINADO DE UNA CHIMENEA

Inicio

8
1

Elaboración
indicadores
de gestión

Programa
anual

7.4

7.1
Ventilación

2
Presupues
to mina

Perforación
9

6

Evaluación
operativa
diaria

Reunión de
coordinación

3
Programa
mensual

diaria diurna

7.2

7.5
Desatado y
limpieza

nocturna

Voladura

4

Evaluación
operativa
semanal

Programa
semanal
7.3

5
Planeamien
to semanal

10

7.6
Instalación de
puntal de
avance

Maderamen

11
Reunión de
seguridad

Fin
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PLANEACIÓN

CUADRO Nº 21: MODELO CONCEPTUAL MACRO DEL CICLO DE MINADO DE SERVICIOS AUXILIARES
ASIGNACIÓN
SEGUIMIENTO
RETROALIMENTACIÓN
Elementos de supervisión y apoyo

7.- SERVICIOS AUXILIARES

Inicio

8
1
Programa
anual

7.4

7.1

Instalación de
línea riel y
accesorios

Bombeo de
agua

2
Presupues
to mina

Elaboración
indicadores
de gestión

9

6

Evaluación
operativa
diaria

Reunión de
coordinación

3
Programa
mensual

diaria diurna
nocturna

7.2

7.5
Instalación de
ventiladora y
accesorio

4
Programa
semanal

5

7.3
Planeamien
to semanal

Mantenimiento
de vías de
acceso en
interior mina

10
Evaluación
operativa
semanal

11
Instalación de
tubería de
polietileno
(agua/aire)

Reunión de
seguridad

Fin
Fuente: ELABORACION PROPIA
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CUADRO Nº 22
ASPECTOS DE DISCUSION
MARCO TEÓRICO
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Realizando una contrastación entre los
1.- Análisis e implementación de un
resultados de la investigación y el marco
Sistema de Gestión de Riesgos
teórico se tiene los siguientes resultados:
“QUE SE BUSCA CON EL SISTEMA DE
GESTIÓN DE RIESGOS (SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL)
· Se logró consolidar y perfeccionar
· Formalizar, consolidar, perfeccionar
el Sistema, mediante la
y mejorar los programas / Sistemas /
identificación de los procesos con
procesos existentes en las
sus procedimientos y estándares.
operaciones.
· Mediante datos estadísticos se
· Lograr medir y cuantificar
está demostrando la medición y
objetivamente el trabajo que se
análisis de las herramientas de
realiza en la gestión de riesgos.
gestión.
· Existe la conciencia de realizar un
· Integrar la gestión de riesgos con la
IPERC antes de otra actividad.
gestión de producción.
· Mediante los momentos de
· Mejorar la comunicación entre los
seguridad (a inicio de guardia) la
trabajadores a todo nivel.
comunicación es fluida.
· Dominar técnicas para la
· Todo el personal domina el IPERC.
identificación de peligros y
· Los índices de seguridad están
evaluación de riesgos.
demostrando la reducción de
accidentes.
· Reducción drástica de la ocurrencia
· La cultura de seguridad se convirtió
de accidentes.
en un paradigma bueno en la
· Mejoramiento contínuo de la cultura
unidad.
de seguridad.
2.- Minimizar los índices de accidentes
Como medir el avance del desempeño Según el resultado de la investigación se
en las operaciones:

demuestra que:

La determinación del nivel está basada en Aplicando un Sistema de Gestión de
dos aspectos que sirven como criterios de Riesgos

PASER

sí

graduación, es decir el esfuerzo físico, la incidentes-accidentes

permitirá

prevenir

personales

y

experiencia y la seguridad son criterios que pérdidas en los procesos, bajar los índices
86

se emplean para medir la calidad de un de

accidentabilidad

y

desarrollar

un

Sistema Integrado de Gestión de Riesgos. enfoque sistemático hacia el desarrollo
Se miden con:

sostenible.

·

Índices de frecuencia.

Mediante

capacitaciones

·

Índices de severidad.

personal si podrá realizar trabajos de

·

Índices de accidentabilidad.

buena

calidad

según

intensivas
los

el

estándares

Además La coincidencia de daños a la internacionales.
persona y enfermedades ocupacionales El uso adecuado de las herramientas de
incapacitante, indicará el grado de eficacia gestión si darán un buen diagnóstico del
de sistema de gestión existente en la avance de la implementación de Sistema.
empresa”
Fuente: ELABORACION PROPIA
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CUADRO Nº 23

IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA,PRIORIZACIÓN, SELECCIÓN E INTEGRACION DE LAS PARTES Y LAS VARIABLES
DEL PROBLEMA
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN: Selección de Problemas y Partes
Su solución
APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE Influye la contribuiría Mejoraría Su
cultura de
la
solución
GESTIÓN DE RIESGOS EN MINA
a
Contribuye
a
seguridad
eficiencia
requiere
MARTA
solucionar
disminuir
los
de todo el
de
los de
alto
otros
índices
de
personal
procesos
costo
problemas
accidentabilidad
1.- Alto índices de accidentabilidad
SI
SI
SI
NO
SI
2.-Elevado número de incidentes
SI
SI
NO
NO
NO
3.-Deficiencias en los procesos
SI
SI
SI
NO
NO
4.-Muchas condiciones subestandar
SI
SI
SI
NO
NO
5.-Ejecución de actos subestandar
SI
SI
SI
NO
NO
6.- Empirismos aplicativos
SI
SI
SI
NO
NO
7.- Capacitación inadecuada
SI
SI
NO
NO
NO
8.-Carencia de herramientas de
gestión
SI
SI
NO
NO
NO
9.-Falta motivación al personal
SI
SI
NO
NO
NO
10.-Incumplimiento
de
procedimientos y estándares

los

Alto
índice
de
accidentabilidad,
deficiencias en los procesos, condiciones y
actos subestandar, empirismos aplicativos
y
los
incumplimientos
de
los
procedimientos y estándares es la
carencia de un sistema de gestión de
riesgos en mina Marta

SI

SI

NO

Pasa al Anexo Nº 2

NO

NO

Suma de SI
(que
Su
supera
solución le
cada
interesa a
problema o
la
alta
parte del
gerencia
problema)
SI
5
SI
3
SI
4
SI
4
SI
4
SI
4
SI
3

Priorización
provisional
de
mayor a menor y
(en empate) de
arriba abajo
1SI
7NO
2SI
3SI
4SI
5SI
8NO

SI
SI

3
3

9NO
10NO

SI

4

6SI

Problema
priorizado
provisionalmente,
seleccionado
e
integrado para ser
investigado
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CUADRO Nº 24

RELACION DE LAS PARTES DEL PROBLEMA CON LOS CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN
1.- Empirismos aplicativos
2.- Discrepancias Teóricas
3.- Empirismos normativos
Viene
del
Anexo
Nº1
Problema
priorizado
provisionalmente,
seleccionado e integrado para
ser investigado: Alto índice de
accidentabilidad, deficiencia
en los procesos, condiciones y
actos
subestandar,
empirismos aplicativos y los
incumplimientos
de
los
procedimientos y estándares
es la carencia de un Sistema
de Gestión de Riesgos en
mina Marta

4.- Incumplimientos
¿Alguna parte de
este
problema
tiene relación con
algunos de éstos
criterios
de
identificación?

5.- Discordancias normativas
6.- Carencias
7.- Deficiencias
8.- Restricciones
9.- Limitaciones
10.- Distorsiones
11.- Falsedades

SI

Pasa al Anexo Nº 3

NO
NO
SI

Pasa al Anexo Nº 3

NO
SI

Pasa al Anexo Nº 3

SI

Pasa al Anexo Nº 3

NO
SI

Pasa al Anexo Nº 3

NO
NO
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CUADRO Nº 25

PRIORIZACIÓN DEFINITIVA DE LAS PARTES Y VARIABLES DEL PROBLEMA Y NOMBRE DEL PROBLEMA

Mejoraría
la
eficiencia
de
los
procesos

Su
solución
requiere
Contribuye
a
de
alto
disminuir
los
costo
índices
de
accidentabilidad

Priorización
definitiva
olímpica de
Su
Suma
de menor
a
solución le
prioridades mayor y de
interesa a
parciales
arriba
la
alta
abajo (en
gerencia
caso
de
empate)

CRITERIOS DE PRIORIZACION: Selección de Problemas y Partes
Influye la
Criterios de identificación y
cultura de
fórmulas con el que se relaciona
seguridad
cada parte o variable del problema
de todo el
personal

1.aplicativos

Su solución
contribuiría
a
solucionar
otros
problemas

Empirismos
1

1

2

5

3

5

17

3

3

2

3

4

1

1

14

1

4

3

5

2

2

3

19

4

2

4

1

1

4

2

14

2

5

5

4

3

5

4

26

5

4.- Incumplimientos
6.- Carencias
7.- Deficiencias
9.- Limitaciones

EL PROBLEMA: INCUMPLIMIENTOS, DEFICIENCIAS, EMPIRISMOS APLICATIVOS, CARENCIAS Y LIMITACIONES EN LA
GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LA MINA MARTA
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CUADRO Nº 26: MATRIZ PARA PLANTEAR LA HIPOTESIS
Factor
X
El
problema:
incumplimientos,
deficiencias,
empirismos
aplicativos, carencias
y limitaciones en la
gestión de seguridad
en la mina marta

Factor A

X1= Incumplimientos

A1= Responsables

Fórmulas de las
hipótesis

Factor B: El Marco Referencial

La realidad: Aplicación
de un sistema de
gestión de riesgos para
minimizar los índices de
accidentes en la mina
Marta en el área mina.

Planteamientos Teóricos

B1

B2

B3

x

A4= Recursos

X2= deficiencias

A2= Actividades
Control

X4= carencias
limitaciones

A3= Técnicas empleadas

y

B4

B5

B6

x

x

x

x

X3=
empirismos
aplicativos

x

de

x

x

x

x

“b”
X2; A4; B2, B5,
B6, B7
“c”
X3; A2; B3, B4,
B5

x

3

1

x

x

2

1

1

Total de cruces por
variable de B

6

7

3

Prioridades
subfactores

2

1

3

los

3

B8

“a”
X1; A1; B4, B5,
B6

Total de cruces por
variable de B

de

2

B7

x

x

x

3

Experiencias
Exitosas

Entorno Regional

“d”
X; A3; B1,
B4,B7, B8
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B2,

CUADRO Nº 27: OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
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CUADRO Nº 28: INDICADORES DE LAS VARIABLES
VARIABLES
UNIDADES

INDICADORES
ANTES DEL
SISTEMA

DESPUES DEL
SISTEMA

X= Aplicación de un Sistema de Gestión
de Riesgos
Alto

Alto

Medio

Medio

Bajo

Bajo

Horas capacitadas por mes

15.36

25.8

Horas hombre capacitadas por mes

168.2

175.93

Horas capacitadas por participante
Nº de reportes de IPERC continuo/mes

1.83
202

3.5
252

Nº de PETS

12

32

Nº de Estándares

18

32

Nº de Análisis de Trabajo Seguro/mes

0

20

Nº de reportes de PETAR por mes

12

14

Nº de Inspecciones por mes

5

12

Nº de OPT por mes

0

10

Nº de accidentes incapacitante

6

5

Índice de frecuencia

18.66

11.3

Índice de severidad

317.3

311.89

Índice de accidentabilidad

5.92

3.52

X₁=Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos y Control
INDEPENDIENTE

X₂=Capacitación general al personal

X₃=Realizar y cumplir con las
herramientas de gestión

Y=Minimizar los índices de accidentes
DEPENDIENTE

Y₁=Índices de resultados de la gestión
de seguridad
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CUADRO Nº 29: MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPOTESIS

VARIABLES

¿Con
la
implementación de
un
Sistema de
Gestión de Riesgos
bajarán los índices de
accidentabilidad en la
mina Marta?

Diseñar, identificar y
aplicar un Sistema de
Gestión de Riesgos
con la finalidad de
disminuir los índices
de accidentabilidad y
así tener personal
preparado para el
trabajo.

Aplicando un Sistema de
Gestión de Riesgos PASER
permitirá
prevenir
incidentes-accidentes
personales y pérdidas en
los procesos, bajar los
índices de accidentabilidad
y desarrollar un enfoque
sistemático
hacia
el
desarrollo sostenible.

Variable
Independiente
X = Análisis e
implementación
de un sistema de
gestión de riesgos

¿Con
las
capacitaciones
constantes se logrará
minimizar
los
incumplimientos,
deficiencias,
empirismos, carencias
y limitaciones en
seguridad en la mina
Marta?

Determinar el impacto
y la eficiencia de las
capacitaciones
intensivas en la mina
Marta.

¿El uso de las
herramientas
de
gestión
dará
un
diagnóstico
del
avance del sistema
implementado?

Determinar
la
cantidad
de
herramientas
de
gestión que garantice
el avance del sistema
implementado.

Mediante capacitaciones
intensivas el personal
podrá realizar trabajos de
buena calidad según los
estándares
internacionales.

El uso adecuado de las
herramientas de gestión
darán un buen diagnostico
del
avance
de
la
implementación
de
Sistema.

Variable
Dependiente
Y = minimización
de los índices de
accidentes

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
INDICADORES
X₁ = Identificación de peligros y evaluación
de riesgos
X₂ = Sensibilización al personal
X₃ = Capacitación al personal del trabajo
minero teoría y práctica
X₄ = Divulgación, análisis y cumplimiento de
los requisitos legales nacionales e
Internacionales
X₅ = Implantación y cumplimiento de la
plataforma VAS (vivienda, alimentación y
salario en buenas condiciones)
X₆ = Adquirir cultura de seguridad en todas
las áreas
X₇ = Determinación del horario de trabajo
(sistema atípico)
X₈ = Uso y cambio adecuado de equipo de
protección personal
X₉ = Crear un ambiente de trabajo sano y
seguro en interior mina
X₁₀= Realizar orden y limpieza todos los días
X₁₁= Cumplir con los procedimientos y
estándares
X₁₂= Coordinación y comunicación efectiva
durante toda la guardia
X₁₃= Realizar y cumplir con las herramientas
de gestión
X₁₄= Evaluación geomecánica después de
cada disparo
X₁₅= Diseño de mina de acuerdo a las
exigencias de ventilación
Y₁ = Índices de resultados de seguridad
(índices
de
frecuencia,
severidad,
accidentabilidad) TILI
Y₂ = Diagrama de Pareto

METODO
a)

Tipo de investigación: Investigación
Aplicada.

b)

Diseño: Por las características de los
tipos de datos recopilados, se utilizó un
diseño simple, recogiéndose datos
primarios, de primera mano, originales,
y producto del trabajo de campo.

c)

Población: Datos de 2005 a 2010.

d)

Muestra: Datos de 2009 y 2010

e)

Técnicas: La principal técnica empleada
en la investigación fue el análisis
documental del Programa Anual de
Seguridad, inspecciones, auditorías,
seguimientos, evaluaciones, talleres y
entrevistas.

f)

Procedimiento: Los datos numéricos se
procesarán agrupándolos en intervalos
y se tabuló para después elaborar los
cuadros estadísticos de la identificación
de peligros y evaluación de riesgos
como también en los programas de
gestión e indicadores en cada uno de
las actividades que se ejecuta en la
mina.

g)

Instrumentos: Se utilizó formatos de
identificación de peligros y evaluación
de riesgos, matriz del IPER, Manual del
Sistema de Gestión PASER, manuales
de procedimientos y estándares de
trabajo, uso de microcomputadora.
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CUADRO Nº 30: PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
CIA. MINERA BARBASTRO SAC
SUPERINTENDENCIA GENERAL
SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD (SMS)

Código:
SMS-01-PRO-01
Versión: V-01
Fecha: 10/02/2010
Página 95 de 111

PROCEDIMIENTO : “IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS”
1.

OBJETIVO
Establecer el procedimiento a aplicar para la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
la determinación de los controles necesarios, con la finalidad de obtener producto de la gestión,
riesgos aceptables en Cía. Minera Barbastro SAC – Unidad Mina Marta.
2. ALCANCE
Involucra a la totalidad de actividades de Cía. Minera Barbastro SAC – Unidad Mina Marta.,
incluido la gestión de empresas contratistas mineras, empresas especializadas y visitantes en las
instalaciones de trabajo.
3. RESPONSABILIDADES
3.1 Responsables de Áreas y/o Empresas Contratistas Mineras/ Empresas Especializadas: Son
responsables de realizar la identificación de los peligros existentes en cada una de sus áreas a nivel de
Cía. Minera Barbastro SAC – Unidad Mina Marta.
3.2 Superintendente General: Es responsable del cumplimiento, seguimiento e implementación del
procedimiento en Cía. Minera Barbastro SAC – Unidad Mina Marta.
3.3 Jefe de SMS: Es Responsable de la comunicación, difusión ,capacitación y seguimiento del
procedimiento
3.4 Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: Es responsable de la evaluación de los riesgos
asociados a los peligros globalizados y la determinación de los controles necesarios.
4. DEFINICIONES
4.1 Seguridad y Salud Ocupacional.- Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la
seguridad de los empleados, otros trabajadores y visitantes en el lugar de trabajo.
4.2 Peligro.-Fuente o acto con potencial de causar daño en términos de lesión o enfermedad; daño a la
propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos.
4.3 Riesgo.-Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento (os)o exposición (es) peligroso
(s), y la severidad de la lesión o enfermedad puede ser causada por el (los) eventos (s) o exposición
(es).
4.4 IPER de Línea Base.- Es el IPER que se utiliza cuando se desarrolla una auditoria de línea de base, es
el punto de partida, el cual establece en que nivel se encuentra la organización en términos de
evaluación de riesgo, es la base del Sistema de Gestión Integrado de Riesgos.
4.5 IPER Especifico.-Es el IPER que se desarrolla cuando ocurre un cambio y/o paralización prolongado
en el ambiente de trabajo de la organización con respecto a materiales o actividades.
4.6 IPER Continuo.-Es el IPER que se desarrolla como parte de la rutina diaria, es decir que se desarrolla
antes del inicio de las actividades operacionales
4.7 Evaluación de Riesgos.- Proceso que permite estimar la magnitud de un riesgo y decidir si éste es
aceptable o no.
4.8 Riesgo Aceptable.- Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con
respecto a sus obligaciones legales y su política SMS.
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4.9 Incidente.- Evento(s) relacionado (s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido
lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal.
4.10Accidente.- Incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o víctima mortal.
4.11Enfermedad.- Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa
de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.
4.12Lugar de Trabajo.- Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el
trabajo.
4.13Riesgo Bajo.- Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel soportable por la organización habiendo
respetado su Política y obligaciones legales.
4.14Riesgo Medio.- Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel moderado en donde los controles deben
mantenerse en forma permanente.
4.15Riesgo Alto.-Situación inesperada que puede convertirse en fuera de control y representa riesgos para
la persona, equipos, instalaciones y al medio ambiente.
5. PROCESO:
5.1 Identificación de Peligros
Cada responsable de área o residente de empresa contratista minera o empresa especializada de Cía.
Minera Barbastro SAC – Unidad Mina Marta, es responsable de identificar los peligros, evaluar los
riesgos asociados a las actividades que realizan por medio del registro Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos SMS-01-REG-01, seleccionando la opción IPER de línea base, considerando
dentro de ello:
· Actividades rutinarias y no rutinarias.
·

Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo incluso contratistas y
visitantes.

·

Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos.

·

Peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad
de afectar
adversamente la salud y la seguridad de las personas que están bajo el control
de la
organización, en el lugar de trabajo.

·

Peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo
controlado por la organización.

·

Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la
organización o por otros.

·

Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales.

·

Modificaciones al sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, incluidos los cambios
temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades.

·

Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la implementación
de los controles necesarios.

·

Diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de
operación y organización del trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas.

·

Luego de culminada la identificación de peligros y evaluación preliminar de los riesgos, el registro
correspondiente será remitido al Responsable de SMS.
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5.2 Evaluación y Control de los Riesgos
El Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente procederá a evaluar la información consolidada y
establecer los controles respectivos a los peligros consolidados de Cía. Minera Barbastro SAC –
Unidad Mina Marta, para ello lo siguiente:
· Identificación de Peligros:
- Descripción del proceso
- Actividad asociada
- Descripción del peligro
- Afectación (Persona, Equipo, Instalación, Medio Ambiente)
· Evaluación del Riesgo
- Riesgo
- Probabilidad ( Controles, personal expuesto, frecuencia)
- Severidad
- Nivel del riesgo
- Inaceptable /Aceptable
· Controles:
- Documento de control
- Capacitación
- Supervisión
- Planes de Contingencia
- Eliminación
- Sustitución
- Control de Ingeniería
- Equipo Protección Personal
La evaluación de riesgos se realiza considerando los criterios de probabilidad y consecuencia definido
en la metodología que se describe a continuación:
5.2.1 Evaluación del Riesgo
Probabilidad : Para determinar la probabilidad es necesario valorar el grado de controles que se tienen,
asimismo la cantidad de personal que esta expuestos y la frecuencia con la que se exponen al peligro
identificado. Para ello se hará uso del cuadro de evaluación de probabilidad.
Probabilidad = Controles + Cantidad Personas Expuestas + Frecuencia Exposición
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TABLA DE EVALUACIÓN DE PROBABILIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

VALOR

Controles para
prevenir accidentes o
enfermedades
ocupacionales

Cantidad
Personas
Expuestas (EP)

Frecuencia de la Exposición
(FP)

Frecuencia y tiempo de la
Exposición (FP)

3

Implementado
Eficazmente

1a 10

Una vez al año

Ocurre al menos una vez al año
en la Empresa. Ocurrió o ocurre
en empresas del rubro o de
riesgo similar/1 o más veces al
día

2

Implementado

11 a 20

Una vez al mes

Ocurre al menos una vez al
mes/Entre 8 a 12 horas día

1

Aprobado

21 a 35

Mínimo 1 vez por semana

Ocurre al menos una vez a la
semana/Entre 8 a 12 horas día

1 o más veces al día

Ocurre diariamente en todo el
momento de la operación o en el
lapso de 8 a 12 horas de trabajo
al día

0

No existente

más de 35

Frecuencia de exposición a fuentes o situaciones que puedan generar daño a las
personas
Frecuencia de exposición a agentes físicos, químicos , biológicos o ergonómicos que
puedan generar enfermedades ocupacionales

·
·
·
·
·

Categoría 0 a 3:
Categoría 4 a 6:
Categoría 7 a 9:
Categoría 10 a 11:
Categoría 12 :

COMÚN; Sucede con frecuencia
HA SUCEDIDO; Con Frecuencia
PODRÍA SUCEDER; Ocasionalmente
RARO QUE SUCEDA; Raro
PRACTICAMENTE IMPOSIBLE QUE SUCEDA

Severidad: Para determinar la severidad, es necesario determinar el grado de lesión o daño producido por
el peligro o los agentes físicos, químicos, biológicos al que esta expuesto el Personal
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TABLA DE EVALUACIÓN DE SEVERIDAD

VALOR

CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

1

CATASTROFICA

Resulta en más de 4 fatalidades o lesiones de
gravedad o pérdida del sistema con implicaciones de
gravedad para la organización

2

FATAL

Resulta en fatalidad, lesiones personales o daños al
sistema o requiere de una medida correctiva
inmediata para la supervivencia del personal o del
sistema.

3

PERMANENTE

Resulta en lesiones personales permanentes o daños
al sistema

4

TEMPORAL

Puede resultar en una lesión leve o una interrupción
del sistema, pero se puede controlar con medidas
correctivas

5

MENOR

No resulta en lesiones personales o daño significante
a la propiedad

5.2.2 Valoración y Clasificación del Riesgo
Riesgo = Severidad x Probabilidad
Cada peligro será evaluado considerando los criterios de probabilidad y severidad en la matriz de
evaluación, considerando que aquellos que obtengan como calificación el numeral en color rojo (de 1 a 8)
serán denominados riesgos “altos”, los que obtengan color amarillo (de 9 a 15) serán considerados
riesgos “medios” y los que obtengan color verde (de 16 a más) serán considerados riesgos “bajos”.
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Serán considerados riesgos inaceptables aquellos que presenten una evaluación de riesgos “altos y
medios”; así mismo serán considerados como aceptables aquellos que obtengan una calificación de
riesgos “bajos”.
Los riesgos inaceptables serán considerados para la determinación de los objetivos, metas y programas de
SMS.
La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos será revisada por lo menos una (01) vez al
año considerando todos los procesos y sub - procesos, las actividades rutinarias y no rutinarias, o
extraordinariamente cuando exista la generación de nuevos proyectos, actividades, instalaciones u otros
que modifiquen el alcance del sistema de gestión, para lo cual también se utilizará el formato SMS-01REG-01, seleccionado la opción IPER específico.

5.2.3

Gestión del Riesgo

Los responsables de SMS elaborará el análisis de viabilidad sobre los objetivos y metas propuestas en
relación a los riesgos inaceptables, considerando para ello: sus requisitos legales aplicables y otros
requisitos, opciones tecnológicas, requisitos financieros, requisitos operacionales y comerciales, así como
la opinión de las partes interesadas pertinentes, dependiendo del análisis se determinará si serán
considerados dentro del desarrollo de objetivos, metas y programas o si serán sujetos solo a controles.
6. RESTRICCIONES
6.1 No puede desarrollarse el inicio de nuevos proyectos, actividades, instalaciones u otros sin antes no
haber realizado la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos correspondientes.
6.2 La actualización o modificación de este procedimiento se realizara de acuerdo a lo que se considere
como modificatorias en la revisión anual
7. DOCUMENTACION ASOCIADA
7.1 SMS-01-REG-01
Registro/Matriz IPER Línea de Base
7.2 SMS-01-REG-01
Registro/Matriz IPER Especifico.
7.3 SMS-01-REG-02
Registro IPER Continuo.

Generado:

Revisado:

Revisado:

Ing. Fernando Valdivia

Ing. Rómulo Pillpe

Ing. Roberto Gutiérrez

Ingeniero de SMS

Ingeniero de SMS

Jefe de SMS

Revisado:

Aprobado:

Ing. Juan Guillén

Ing. Walter Neisser

Superintendente General

Gerente General
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CUADRO Nº 31: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS SEGÚN LA MATRIZ
31.1.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: VENTILACIÓN

INGENIERO DE GUARDIA COMPAÑÍA

INGENIERO DE GUARDIA CONTRATA
2

INICIO

4
GENERAR ORDEN DE
TRABAJO POR ESCRITO
EN EL REPARTO DE
GUARDIA

1
COORDINAR ORDEN DE
TRABAJO AL INICIO DE
CADA GUARDIA

SUPERVISOR DE LINEA Y TRABAJADORES

CUADERNO DE
OBRAS Y
SEGURIDAD

INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN DEL
AMBIENTE O LABOR

ORDENES DE
TRABAJO

CAPACITACIÓN,
MOMENTO DE
SEGURIDAD

PRUEBA DEL
FÓSFORO O
DETECTOR DE GAS

6
5

¿AMBIENTE
LIMPIO, SIN
GAS?

NO

VENTILACIÓN
FORZADA

SI

3
GENERAR ORDEN DE
TRABAJO POR ESCRITO
EN LA LABOR

IPERC
CHECK LIST

7
AMBIENTE DE TRABAJO
SANO Y SEGURO

PETS
ESTÁNDARES
INCIDENTES

8
COMPROBACIÓN DE LA
BUENA VENTILACIÓN

FIN

101

31.2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS
COMPAÑÍA MINERA BARBASTRO SAC

Codigo:
SMS-01 - REG - 01

SUPERINTENDENCIA GENERAL

Version: V-01

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD (SMS)

Fecha: MARZO/2012
Pagina: 1 de 1

IDENTIFICACION DE PELIGROS y EVALUACIÓN DE RIESGOS POR ÁREAS
AREA / E.E. : MINA

LÍNEA DE BASE

PROCESO: VENTILACION

ESPECIFICO

X
( Marque con una X que tipo de IPER esta desarrollando)

FECHA: MARZO 2012

Alto
Medio

SALUD

DESCRIPCION DEL
PELIGRO / FACTOR

8

DISEÑO DE MINA Y VENTILACION CONSTANTE

X

LESION MORTAL

1

3

0

2

8

CAMPAÑAS Y DESATE
CONSTANTE/CAPACITACIONES

X

ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS

1

3

0

2

8

SE DEBE TENER RESPIRADORES ESPECIFICOS

Caída DE PERSONA

3

3

0

3

18

SORDERA

1

3

0

2

8

ELECTROCUCION

1

3

0

3

12

CABLES PROTEGIDOS Y CAPACITACION EN
OPERACIÓN DE VENTILADORES

GOLPES, RETRAZO EN EL
PROCESO

1

3

1

3

15

SEGURO EN LOS EMPALMES

POLVOS

X

4

OSCURIDAD

X

5

RUIDO
VENTILACION
FORZADA

7

X

ENERGIA ELECTRICA
X
AIRE COMPRIMIDO

X

8

0

9

0
RESPONSABLE:

Ing. Rómulo Pillpe

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

2

X

6

TIPO
RIESGO

0

ROCA SUSPENDIDA

3

SEVERIDAD
FRECUENCIA DE
EXPOSICION

3

X

INSPECCION Y
VERIFICACION DEL
AMBIENTE O LABOR

CONTROLES

PERSONAL
EXPUESTOS

1

X
2

DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO (DAÑO O
ENFERMEDAD)

ASFIXIA

GASES

1

OCUPACIONAL

ITEM ACTIVIDAD ASOCIADA

SEGURIDAD

Bajo
PROBABILIDAD

LAMPARAS TOTALMENTE OPERATIVAS
EVALUACION TECNICA DEL RUIDO Y PROTECTORES
ADECUADOS

FIRMA:
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31.3.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: DESATADO DE ROCAS
INGENIERO DE GUARDIA COMPAÑÍA

INGENIERO DE GUARDIA CONTRATA

SUPERVISOR DE LINEA Y TRABAJADORES

2

INICIO

GENERAR ORDEN DE
TRABAJO POR ESCRITO
EN EL REPARTO DE
GUARDIA

1
COORDINAR ORDEN DE
TRABAJO AL INICIO DE
CADA GUARDIA

ORDENES DE
TRABAJO

CAPACITACIÓN,
MOMENTO DE
SEGURIDAD

CUADERNO DE
OBRAS Y
SEGURIDAD

4
VERIFICAR LAS
BARRETILLAS

5
¿BUENAS
CONDICIONES?

NO

CAMBIO O
REPARACIÓN DE
BARRETILLAS

SI
3

6
GENERAR ORDEN DE
TRABAJO POR ESCRITO
EN LA LABOR

DESATADO EN
AVANZADA: TECHO Y
HASTIALES

IPERC
CHECK LIST

REPASO POR
VARIAS VECES
7
8
COMPROBACIÓN DEL
DESATE DE LA LABOR

DESATADO EN RETIRADA:
TECHO Y HASTIALES

FIN
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31.4.- EVALUACIÓN DE RIESGOS
COMPAÑÍA MINERA BARBASTRO SAC

Codigo:
SMS-01 - REG - 02

SUPERINTENDENCIA GENERAL

Version: V-01

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD (SMS)

Fecha: MARZO/2012
Pagina: 1 de 1

IDENTIFICACION DE PELIGROS y EVALUACIÓN DE RIESGOS POR ÁREAS
AREA / E.E. : MINA

LÍNEA DE BASE

PROCESO: DESATADO DE ROCA

ESPECIFICO

X

( Marque con una X que tipo de IPER esta desarrollando)

FECHA: MARZO 2012

Alto
Medio

1

REVISION DE
BARRETILLAS

DESCRIPCION DEL
PELIGRO / FACTOR

SALUD
OCUPACIONAL

ITEM ACTIVIDAD ASOCIADA

SEGURIDAD

Bajo

BARRETILLAS

DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO (DAÑO O
ENFERMEDAD)

PROBABILIDAD

CONTROLES

PERSONAL
EXPUESTOS

SEVERIDAD

TIPO
RIESGO

FRECUENCIA DE
EXPOSICION

DAÑOS PERSONALES

2

3

0

4

20

X

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

MANTENIMIENTO CONSTANTE DE LAS BARRETILLAS

2

GASES

X

X

ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS

1

3

0

2

8

SE DEBE TENER RESPIRADORES ESPECIFICOS

3

ROCA SUSPENDIDA

X

X

LESION MORTAL

1

3

0

1

4

UN TRABAJADOR DESATA Y OTRO ALUMBRA

POLVO

X

X

ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS

1

3

0

2

8

SE DEBE TENER RESPIRADORES ESPECIFICOS

OSCURIDAD

X

CAÍDA DE PERSONA

2

3

0

3

15

SORDERA

1

3

0

2

8

DAÑOS A LOS OJOS

1

3

1

3

15

4

5

DESATADO DE ROCA
EN AVANZADA Y
RETIRADA: TECHO Y
HASTIALES

RUIDO

6

X
ESQUIRLAS DE ROCA

7

X

X

8

0

9

0
RESPONSABLE:

Ing. Rómulo Pillpe

LAMPARAS TOTALMENTE OPERATIVAS
EVALUACION TECNICA DEL RUIDO Y PROTECTORES
ADECUADOS
OBLIGATORIO DE USAR LENTES DE SEGURIDAD

FIRMA:
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31.5.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: ORDEN Y LIMPIEZA
INGENIERO DE GUARDIA COMPAÑÍA

INGENIERO DE GUARDIA CONTRATA

SUPERVISOR DE LINEA Y TRABAJADORES

2

INICIO

GENERAR ORDEN DE
TRABAJO POR
ESCRITO EN EL
REPARTO DE
GUARDIA

1
COORDINAR ORDEN
DE TRABAJO AL
INICIO DE CADA
GUARDIA
CUADERNO
DE OBRAS Y
SEGURIDAD

ORDENES DE
TRABAJO

4
RECOGER HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS, PONERLOS EN
SUS ANAQUELES

CAPACITACIÓN
, MOM ENTO DE
SEGURIDAD
5
LIMPIEZA GENERAL
DE LA LABOR

CHECK LIST DE
LABOR, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

3
GENERAR ORDEN DE
TRABAJO POR
ESCRITO EN LA
LABOR

IPERC
CHECK LIST

6

7
COMPROBACIÓN DEL
AMB IENTE DE
TRABAJO

CREAR UN AMBIENTE
DE TRABAJO SEGURO

FIN
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31.6.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
COMPAÑÍA MINERA BARBASTRO SAC

Codigo:
SMS-01 - REG - 02

SUPERINTENDENCIA GENERAL

Version: V-01

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD (SMS)

Fecha: MARZO/2012
Pagina: 1 de 1

IDENTIFICACION DE PELIGROS y EVALUACIÓN DE RIESGOS POR ÁREAS
AREA / E.E. : MINA

LÍNEA DE BASE

PROCESO: ORDEN Y LIMPIEZA

ESPECIFICO

X

( Marque con una X que tipo de IPER esta desarrollando)

FECHA: MARZO 2012

Alto
Medio

1

2

RECOGER
HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS,
PONERLOS EN SUS
ANAQUELES

3

HERRAMIENTAS

SALUD

DESCRIPCION DEL
PELIGRO / FACTOR

OCUPACIONAL

ITEM ACTIVIDAD ASOCIADA

SEGURIDAD

Bajo
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO (DAÑO O
ENFERMEDAD)

PROBABILIDAD

CONTROLES

PERSONAL
EXPUESTOS

SEVERIDAD

TIPO
RIESGO

FRECUENCIA DE
EXPOSICION

DAÑOS PERSONALES

2

3

0

4

20

X
EQUIPOS

X

DAÑOS PERSONALES

2

3

0

4

20

PIZO A DESNIVEL

X

CAÍDA / ATROPELLO

1

3

0

4

16

OSCURIDAD

X

CAÍDA DE PERSONA

1

3

0

4

16

DESMOTIVACION

X

DAÑOS PERSONALES

2

3

0

3

15

LIMPIEZA GENERAL DE
LA LABOR
4

5

CREAR UN AMBIENTE
DE TRABAJO SEGURO

TENER INFRAESTRUCTURA PARA UBICAR
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CAPACITACION CONSTANTE

6

0

7

0

8

0

9

0
RESPONSABLE:

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

Ing. Rómulo Pillpe

MOTIVACION, INSENTIVOS, PREMIOS

FIRMA:

106

31.7.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: SOSTENIMIENTO CON CUADROS

INGENIERO DE GUARDIA
COMPAÑÍA Y CONTRATA

SUPERVISOR DE LINEA Y TRABAJADORES

INICIO
1
COORDINACIONES
Y ÓRDENES DE
TRABAJO

CUADERNO DE
OBRA

2
GENERAR ORDEN
DE TRABAJO EN EL
REPARTO DE
GUARDIA

3
GENERAR ORDEN
DE TRABAJO EN LA
LABOR

CAPACI
TACIÓN

IPERC CHECK
LIST

16
VERIFICACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE
PETS Y
ESTÁNDARES

FIN

107

31.8.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
COMPAÑÍA MINERA BARBASTRO SAC

Codigo:
SMS-01 - REG - 04

SUPERINTENDENCIA GENERAL

Version: V-01

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD (SMS)
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IDENTIFICACION DE PELIGROS y EVALUACIÓN DE RIESGOS POR ÁREAS
AREA / E.E. : MINA

LÍNEA DE BASE

PROCESO: SOSTENIMIENTO CON CUADROS

ESPECIFICO

X

( Marque con una X que tipo de IPER esta desarrollando)

FECHA: MARZO 2012

Alto
Medio

1

2

EVALUACION DEL
TERRENO
DETERMINACION DE
DIRECCION Y
GRADIENTE

DESCRIPCION DEL
PELIGRO / FACTOR

SALUD
OCUPACIONAL

ITEM ACTIVIDAD ASOCIADA

SEGURIDAD

Bajo

ROCA SUSPENDIDA
X

DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO (DAÑO O
ENFERMEDAD)

PROBABILIDAD

CONTROLES

PERSONAL
EXPUESTOS

SEVERIDAD

TIPO
RIESGO

FRECUENCIA DE
EXPOSICION

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

LESION MORTAL

1

3

0

1

4

CAÍDA DE PERSONA

1

3

0

4

16

ORDEN Y LIMPIEZ

CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO DE DESATE

X

PIZO A DESNIVEL

ESQUIRLA DE ROCA

X

X

DAÑO A LOS OJOS

1

3

0

3

12

USO DEL EPP

POLVO

X

X

ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS

1

3

0

3

12

USO DE RESPIRADOR ADECUADO

5

PATILLADORA

X

X

VIBRACION (ARTROSIS)

1

3

0

3

12

MANTENIMIENTO CONSTANTE

6

RUIDO

SORDERA

1

3

0

2

8

GOLPES

1

3

0

3

12

COORDINACION DEL PERSONAL

USO DE EPP

3

4

PICADO DE PATILLA
PARA POSTES

USO DE EPP

X
MADERA

7

PREPARACION DE
MADERA
8

9

ARMADO DEL CUADRO

RESPONSABLE:

HERRAMIENTAS DE
ENMADERADOR
SOBRE ESFUERZO

Ing. Rómulo Pillpe

X

X
X

1

3

0

4

16

0

3

0

2

6

LESIONES
X

LUMBALGIA

PERICIA DEL PERSONAL / CAPACITACION

FIRMA:

108

31.9.- TABLA DE CONCLUSIONES
AREA : MINA
ELABORADO POR: ING. ROMULO PILLPE RONDINEL
FECHA: MARZO 2012

RIESGO POT.

PRIORIDAD
Nº

PROCESO

1

Ventilación

3

Desatado de rocas

4

Orden y limpieza

6

SOSTENIMIENTO CON
CUADROS

Nº
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5

ACTIVIDAD
Inspección / verificación del ambiente
Encendido apagado del ventilador
Revisión de barretillas
Desatado en avanzada techo/hastial
Desatado en retirada techo/hastial
Recoger herramientas y accesorios
Limpieza general de la labor
Crear un ambiente de trabajo seguro
Evaluación del terreno (desatado)
Determinación del punto dirección y gradiente
Picado de patillas para los postes
Preparación de madera para cuadro
Armado del cuadro

RIESGO
POTENCIAL

ALTO
MEDIO
BAJO
1,2,3
PRIORIDAD

ELABORACION

1

PETS Y
ESTANDAR

1

PETS Y
ESTANDAR

2

ESTANDAR

3

PETS Y
ESTANDAR

109

31.10.- TABLA GEOMECÁNICA

110

PLANOS

111

