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RESUMEN

La presente tesis, de tipo aplicada, titulada: La metodología IPERC y su

influencia en la gestión de seguridad en la Compañía Minera Argentum S.A.

– Morococha., se realizó con la finalidad de responder al problema Cuál es la

influencia de la aplicación de la metodología IPERC en la gestión de

seguridad en la Compañía Minera Argentum S.A. Morococha?; la misma que

tuvo como fin:Determinar la influencia de la aplicación de la metodología

IPERC en la gestión de seguridad en la Compañía Minera Argentum S.A. de

Morococha. En cuanto a la hipótesis, a su vez, se contrastó que la aplicación

de la metodología IPERC influye positivamente en la gestión de seguridad

en la Compañía Minera Argentum S.A. de Morococha.

En el estudio se utilizó el método científico experimental en el estudio de la

realidad problemática de la identificación de los peligros y evaluación de los

riesgos, a través de las probabilidades y consecuencias de las ocurrencias,

control de los riesgos, eliminación, reducción, control y monitoreo de los

riesgos residuales; la estadística descriptiva e inferencial para establecer la

diferencia de informaciones, la seguridad y el control de accidentes; la

prueba de t de Student para determinar la diferencia. La población estuvo

conformada por 750 trabajadores y directivos de las distintas secciones de la

compañía minera. Se utilizó el cuestionario cualitativo. Se desarrolló una

metodología IPERC en la gestión de seguridad.

La aplicación de la metodología IPERC influye positivamente en la gestión

de seguridad en la Compañía Minera Argentum S.A. de Morococha; siendo t

Student de tabla (1,671) menor que t Student calculado (8,521) igualmente la

significancia es 0.000 menor al nivel de error planteado 0.05.

Palabras claves: IPERC, gestión de seguridad
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ABSTRACT

This thesis, applied type, entitled: Methodology IPERC and its influence on

safety management in the mining company Argentum SA- Morococha., Was

performed in order to respond to the problem What is the influence of the

application of the methodology IPERC in safety management mining

company Argentum SA Morococha?, The same that was aimed: To

determine the influence of the application of the methodology IPERC in

safety management mining company Argentum SA Morococha. As

hypothesized, in turn, was compared to the application of the methodology

IPERC positively influences safety management mining company Argentum

SA Morococha.

The study used the scientific method in the study explaining the problematic

reality of hazard identification and risk assessment, through the probability

and consequences of occurrence, risk control, elimination, reduction, control

and monitoring residual risks, the descriptive and inferential statistics to

establish the difference in information, safety and injury control, the Student t

test to determine the difference. The population consisted of 750 workers and

managers of the various sections of the mining company. Qualitative

questionnaire was used. A methodology IPERC in security management.

The application of the methodology IPERC positively influences safety

management Company Minera Argentum SA Morococha, being Student t

table (1,671) than calculated Studentt (8,521) also significance is 0.000 less

than 0.05 error level raised.

Keywords:IPERC, security management.
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INTRODUCCIÓN

La Tesis titulada: La Metodología IPERC y su Influencia en la Gestión de

Seguridad en la Compañía Minera Argentum S.A. – Morococha, es con el

propósito de optar el Grado Académico de Doctor en Seguridad y Control en

Minería

Esta tesis se realizó con la finalidad de responder al problema ¿Cuál es la

influencia de la aplicación de la metodología IPERC en la gestión de

seguridad en la Compañía Minera Argentum S.A. Morococha?; la misma que

tuvo como fin: Determinar la influencia de la aplicación de la metodología

IPERC en la gestión de seguridad en la Compañía Minera Argentum S.A. de

Morococha. En cuanto a la hipótesis, a su vez, se contrastó que la aplicación

de la metodología IPERC influye positivamente en la gestión de seguridad

en la Compañía Minera Argentum S.A. de Morococha.

La minería requiere de un trabajo exhaustivo en seguridad. Un sistema de

gestión de seguridad se enfoca en desarrollar una cultura de seguridad y

salud ocupacional en la organización. Define derechos, responsabilidades y

sanciones; donde el principio de prevención es el principio de una cultura de

prevención de riesgos. La gestión en seguridad requiere un enfoque

integrado en lugar de medidas aisladas, en particular cuando algunos de

estos problemas pueden tener con frecuencia gran impacto.

Cada empresa reconoce sus propias necesidades en materia de seguridad y

salud mediante la identificación de peligros y la evaluación de riesgos. Por
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ello, estas actividades son catalogadas como el núcleo de un Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

El trabajo inicia con la revisión de la evolución de OHSAS desde su creación

y la explicación de la estructura actual de la norma en su última versión. Se

arriba a la comprensión de la importancia para las empresas de contar con

un sistema de gestión de seguridad. Asimismo, se enfatiza el rol de la

identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles

dentro del sistema de gestión de seguridad.

Después se presenta la metodología que pueden ser adoptadas para

realizar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación

de controles en base a la norma OHSAS. Se define una secuencia de

trabajo para cada propuesta, analizando las ventajas y desventajas. Para

culminar se hizo una aplicación de la metodología seleccionada y se

concluye que es efectiva porque permite evaluar los riesgos con facilidad

para establecer controles apropiados. Así se construye la base para la futura

implementación del sistema de gestión de seguridad en la compañía minera.

Se realizó la investigación el año 2013.

Finalmente esta tesis se ha elaborado en cuatro capítulos organizados de la

siguiente manera: En el capítulo I se analiza la situación problemática de la

gestión de seguridad, la formulación del problema, objetivos, la justificación y

limitaciones. El capítulo II es sobre el marco teórico acerca de la

metodología IPERC y la gestión de seguridad; el capítulo III describe la

metodología utilizada en la investigación, métodos y el diseño, técnicas,

instrumentos, la población y la muestra; en el capítulo IV se presenta el

resultado de la investigación en forma cuantitativa y la prueba de hipótesis

sobre la influencia de la aplicación de la metodología IPERC en la gestión de

seguridad en la Compañía Minera Argentum S.A. Morococha
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Situación problemática

La minería requiere de un trabajo exhaustivo en seguridad. La

Seguridad no solo debe ser un tema que importe a las empresas,

debe interesar al ciudadano común. En nuestro país tenemos una

desventaja, la cultura casi inexistente de prevención a nivel general; el

sector minero en este punto es uno de los más avanzados, aunque

sigue siendo una isla.

Un sistema de gestión de seguridad se enfoca en desarrollar una

cultura de seguridad y salud ocupacional en la organización (ver

anexo Nº 06). Define derechos, responsabilidades y sanciones; donde

el principio de prevención es el principio de una cultura de prevención

de riesgos.

La normatividad vigente (Leyes y reglamentos como: Ley Nº 29783; y

el Reglamento D.S. Nº 055-2010-EM Art. 38, inc. b), 40 inc. b), 44, 88

al 92) obliga a las empresas a realizar un sistema de gestión que se

encargue de diseñar, establecer, implementar, mantener y mejorar

continuamente las políticas, objetivos, procedimientos, programas,

mecanismos y estrategias dirigidos a la prevención de riesgos

laborales. Con el desarrollo del presente trabajo se buscará dotar a

los participantes conocimientos y prácticas para cumplir con los
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requisitos legales y principalmente reducir o eliminar riesgos

laborales.

La gestión en seguridad requiere un enfoque integrado en lugar de

medidas aisladas, en particular cuando algunos de estos problemas

pueden tener con frecuencia gran impacto.

La implementación del Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud

Ocupacional con la Norma Internacional OHSAS 18001-2007 sólo

permite el cumplimiento de requisitos partiendo de la política de la

SSO y establece a través del “planear-hacer-verificar-actuar”(ver
esquema Nº 01) varios conceptos con respecto a la identificación de

peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles, pero

en ninguno de estos documentos se establece una metodología con la

cual se pueda realizar este proceso sin ningún problema.

Según el DS-055-2010-EM del “Reglamento de Seguridad y Salud

Ocupacional para el Sector Minero” y la Ley Nº 29783 de “Seguridad y

Salud en el Trabajo” las empresas se ven obligadas a mejorar sus

estándares en Seguridad a fin de poder cumplir con las distintas

directivas impuestas por la ley.

Dentro de estas directivas el Reglamento de Seguridad establece que

las empresas deben constantemente identificar peligros, evaluar

riesgos y establecer controles lo que se denomina IPERC.

Se trata de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos,

a través de las probabilidades y consecuencias de las ocurrencias,

control de los riesgos, eliminación, reducción, control y monitoreo de

los riesgos residuales

Para realizar una óptima Identificación de Peligros que serán

sometidos posteriormente a la correspondiente Evaluación de los

Riesgos asociados a cada peligro identificado, se requiere que el

participante, tenga claro los conceptos de peligro y riesgo. Asimismo,

debe tener conocimiento sobre blancos, barreras o controles, peligros,
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energías y los métodos más frecuentes de identificación de peligros

que se emplean. Esta información formará las bases para la

evaluación del riesgo utilizando para ello una matriz de evaluación de

prioridad de riesgos, mediante el cual se determina el Nivel de Riesgo.

El nivel de preparación de los trabajadores que se tiene en Compañía

Minera Argentum hace que sea difícil que puedan aplicar los

conceptos relacionados al IPERC, por lo que se hace necesario la

creación de una metodología y de monitorear constantemente el

desempeño de la misma.

A partir de mayo de 2008 se aplicó el formato PRC (Peligro, Riesgo y

Control) para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y

establecimiento de controles (IPERC). A partir de esa fecha, se vio la

necesidad de establecer una metodología que pudiera mejorar el uso

de esta herramienta.

La propuesta de esta investigación es diagnosticar y evaluar la

gestión de seguridad y la metodología IPERC donde los resultados

están orientados a mejorar la seguridad respecto a la identificación de

los peligros y evaluación de los riesgos en la Compañía Minera

Argentum.

ESQUEMA Nº 01: CICLO  P-H-V-A
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1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿Cuál es la influencia de la aplicación de la metodología IPERC en la

gestión de seguridad en la Compañía Minera Argentum S.A.

Morococha?

1.2.2. Problemas específicos

1. ¿Cuálesel diagnóstico del uso de la metodología IPERC en la

Compañía Minera Argentum S.A. de Morococha?

2. ¿Cuáles son los procesos del IPERC aplicado a la seguridad en

las actividades mineras en la Compañía Minera Argentum S.A. de

Morococha?

3. ¿Cuál es el resultado de la gestión en seguridad en la Compañía

Minera Argentum S.A. de Morococha?

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

Determinar la influencia de la aplicación de la metodología IPERC en

la gestión de seguridad en la Compañía Minera Argentum S.A. de

Morococha.

1.3.2. Objetivo específicos

1. Realizar un diagnóstico del uso de la metodología IPERC en la

Compañía Minera Argentum S.A. de Morococha.

2. Identificar los usos de la metodología IPERC aplicados en la

seguridad en las actividades mineras en la Compañía Minera

Argentum S.A. de Morococha.

3. Evaluar los resultados de la gestión en seguridad en la Compañía

Minera Argentum S.A. de Morococha.
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1.4. Justificación e importancia de la investigación

El presente estudio trata de establecer y analizar cada uno de los

procesos del IPERC como un instrumento de innovacióny destacar la

importancia que tiene en el manejo de la gestión en seguridad de la

Compañía Minera Argentum S.A. de Morococha; teniendo en cuenta

Un instrumento de innovación en las empresas mineras ha sido la

adopción voluntaria de sistemas de gestión, desde mediados de los

noventa. Algunas empresas vinculan el concepto de “excelencia

empresarial” con una política de prevención de riesgos y mejora de

las condiciones de trabajo, a través de la implementación de sistemas

de gestión integrados. Otras están adoptando sistemas de gestión en

seguridad y salud en el trabajo a partir de la contratación de

consultoras internacionales en seguridad.

También se observa a empresas que están desarrollando sus propios

sistemas de gestión sobre la base de un análisis estratégico

empresarial. Estos esfuerzos en adoptar diversos sistemas de gestión

deben tener un soporte en el desarrollo de una cultura organizacional

que valore la prevención como componente de una ética del trabajo y

el consecuente reconocimiento del valor de las personas.

La introducción de estos sistemas de gestión en el sector minero

supone el reto de cambiar una cultura tradicional, que aún permanece

en lo que atañe a seguridad. Las características que se pueden

resumir de este enfoque tradicional son que la producción es lo más

importante; los accidentes se consideran como parte del trabajo; los

supervisores de línea no se encargan de la seguridad, que era asunto

de un solo departamento; las empresas tenían programas de

seguridad reactivos, tomándose medidas sólo después de ocurrido el

accidente; se tenían sistemas de educación y entrenamiento

ineficientes; y había actitudes tradicionales como la de que “así

siempre lo he hecho y nunca me pasó nada”, o “tengo 15 años en
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este negocio y es mi manera de hacerlo”, o “los estándares y

procedimientos son para los novatos”.

Además, la organización del trabajo resultaba piramidal, con una

estructura jerárquica y vertical que limitaba la conformación de

equipos de trabajo dinámicos e implicados en la corresponsabilidad.

Este enfoque tradicional lo tuvieron empresas que, ante la necesidad

legal de elaborar el Programa de seguridad e higiene, optaron por

hacerlo de manera formal y rutinaria: una obligación más que cumplir

regularmente ante el Ministerio de Energía y Minas por parte del

ingeniero de seguridad, y no como un instrumento para la gestión

empresarial, según se mencionó en las entrevistas sostenidas. Cinco

años atrás, la mayoría de las empresas mineras, si bien podían

cumplir con lo establecido en la Ley y en los Reglamentos mineros, se

mantenían en una concepción tradicional de la seguridad, tal como

menciona Proaño: “Tenemos que erradicar los conceptos anticuados

de que la seguridad depende del ingeniero de seguridad y de los

trabajadores del departamento de seguridad”.

1.5. Alcances y limitaciones de la investigación

1.5.1. Alcances de la investigación

Esta investigación es aplicada, detalla en los aspectos referentes al

proceso de IPERC usada en seguridad minera y la gestión sobre

seguridad aplicada en la Compañía Minera Argentum S.A. de

Morococha. Se realizó a partir del mes de abril a diciembre del año

2013.

1.5.2. Limitaciones de la investigación

La limitación de la presente investigación está dada por los siguientes

hechos:
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En cuanto al tiempo de investigación: El tiempo utilizado en la

obtención de información es limitado debido al horario de las jornadas

laborales, la presencia de turnos en el trabajo.

En cuanto a la organización: Se requeriría la presencia de

responsables de áreas para la participación, sin embargo no se

cuenta con la participación de todos ellos. Este hecho nos limita la

recopilación de información de manera generalizada y oportuna.

1.6. ENFOQUE FILOSÓFICO

Se abarcó en tres aspectos.

a) ASPECTO FILOSÓFICO

El presente trabajo de investigación es científico en razón a la

utilización del conocimiento científico de prevención en la seguridad y

salud del trabajador (S.S.T.). Su enfoque filosófico es DIALÉCTICO

(dinámico) y POSITIVISTA (experimentación).

Es Dialéctico porque ello es un método de pensamiento que consiste

en concebir la realidad en constante cambio, movimiento, las cosas

son y no son a la vez, es decir es dinámico a los cambios

tecnológicos, a los nuevos métodos de aplicación en las operaciones

mineras y en la seguridad.

Es Positivista y Empírica porque se basa experimentación, aplicados

a las actividades mineras, a la seguridad y al medio ambiente.

Los componentes del presente trabajo, es observable, medible y

experimentable, asimismo se utiliza la estadística para la prueba de la

Hipótesis (CIRCULO DE VIENA).
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b) ASPECTO SOCIAL

En la Compañía Minera Argentum S.A. se cuenta con una población

de 750 trabajadores con grado de instrucción variada, donde el 40%

tienen primaria completa que requieren de continua capacitación en

seguridad, parque ambiental, manejo de equipos, etc., donde la

empresa está capacitando permanentemente a sus trabajadores.

c) ASPECTO LEGAL

El Perú es un país eminentemente minero que cuenta con normas

legales y vigentes relacionados a la industria minera como son: Ley

29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. Nº 055-2010-

EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional para el Sector

Minero, asimismo las OHSAS 18001-2007 y otras versiones con los

cuales se previene posibles accidentes y enfermedades profesionales

en el trabajador minero.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

La historia Minera de Morococha, está ligada íntimamente a la

existencia de sus riquezas minerales que este posee. Durante la

época colonial (1760) fueron los españoles que explotaron minerales

oxidados. Durante la independencia los trabajos se paralizaron. Pero

en el año 1840 la familia P. Fluker reinicia los trabajos e instala una

planta de amalgamación y cloruración en Tucto.

Recién en el año 1894 cuando llegó el ferrocarril a la Oroya, se

comenzó a trabajar con métodos más modernos y también hubo

afluencia de exploradores y Mineros .En 1906 se formó la CIA Backus

y Johnston del Perú y en 1908 se forma la Morococha Mining

Company de la que se formaron parte los miembros de la Cerro de

Pasco Sindícate; con estas dos Cías, Morococha se convirtió en el

segundo productor de cobre en el Perú. En 1915 la Cía Morococha

Mining Company pasa a formar parte de la Cerro de Pasco Cooper

Corporation, lo mismo de los intereses de la Backus y Johnston en

1918. La Cerro de Pasco siguió operando hasta 1974 en el que es

nacionalizada por el gobierno peruano y se crea CENTROMIN-PERU,

y actualmente lo explota la Compañía Minera Argentum S.A.

El Distrito de Morococha ha sido intensamente estudiado y descrito

por muchos Geólogos Peruanos y Extranjeros. Entre los trabajos que
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han sido escritos tenemos J.M. Boutwell (1920) T.G Moore (1936) y

R.T.Nagell (1957); quienes hicieron un estudio y descripción de la

geología  del Distrito de Morococha. D.Harvey (1931) hizo un estudio

petrográfico, P. Hemshaw (1943), A. J. Terrones (1949) hicieron

estudios estratigráficos del distrito de Morococha. También se han

hecho trabajos más específicos como de A J terrones (1947-1948)

sobre los cuerpos de Pb-Zn y la geología de la parte Norte del Distrito

P.Haapala(1949-1953) estudió las brechas, el complejo anhidrita e

hizo un mapeo de las calizas alteradas del Distrito. Finalmente U

Peterson (1965) en su trabajo sobre la geología Regional y los

depósitos más grandes del Perú Central.

A nivel mundial se estima que cada año cerca de dos millones y

medio de hombres y mujeres mueren a causa de accidentes y

enfermedades relacionados con el trabajo. Cada tres minutos en

algún lugar del mundo una persona muere en un accidente de trabajo

o debido a una enfermedad profesional. La agricultura, (sector que

emplea a la mitad de la mano de obra mundial), la minería, la pesca

comercial y la construcción son los principales sectores profesionales

de alto riesgo.

Las sustancias tóxicas matan a más de trescientos mil trabajadores

por año. El amianto (asbesto) se cobra por si solo el tercio de estas

víctimas en Europa, entre 50 y 60 % de los días de trabajo perdido se

deben al estrés. En varios países los costos de indemnización de los

trastornos musculo esquelético constituyen la carga financiera más

importante. Así pues se pierde aproximadamente 4% del producto

bruto interno (PBI), debido al costo, generado por los accidentes,

decesos y enfermedades de las ausencias al trabajo, el tratamiento de

las enfermedades y las prestaciones de invalidez y sobrevivientes.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2003, ha

creado el 1 de abril el “Día Mundial sobre seguridad en el Trabajo”,

con el fin de crear conciencia y educar a los trabajadores y

empleadores a que estén conscientes de la seguridad, de la salud y
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que sean capaces de tomar medidas preventivas que al final se van a

traducir en grandes beneficios tanto a los trabajadores como a la

compañía minera en sí.

Otros desastres a nivel mundial tenemos:

UNIÓNCARBIDE, Bhopal, India, 03 de diciembre de 1984 escapó una

nube venenosa de un pesticida químico, matando a 6300 personas.

FLIXBOROUGH, 01 de junio de 1974, explosión en una planta

química, en las cercanías de Scunthrope, Lincs, Reino Unido,

matando a 55 personas y lesionando a 75.

El peor desastre mundial, 1549 personas fallecen como resultado de

una explosión en una mina de carbón en Honkeik Colliery, China, el

26 de abril de l942.

El 24 de agosto de 1995, el Presidente Jargan de Guyana, declara

una zona de 88 km. como zona de desastre después que los bancos

de una laguna con cianuro utilizado para la extracción del oro se

rompieron y los químicos contaminaron las aguas.

En el Perú, en el año 1940, en la Mina de Morococha, una zona en

operación, se inundó de agua y lodo, producto de un hundimiento de

la laguna, sepultando a todo el personal del área operativa.

En la década del 50, en la Mina Goyllarisquizga murieron más de 100

trabajadores debido a una explosión de polvo de carbón (gas grisú).

En 1971 en la Mina Chungar, murieron más de 300 personas a raíz de

un deslizamiento de un cerro sobre una laguna que arrastró el pueblo

e invadió la mina.

En 1998, en la Mina Animón, colapsó la laguna Naticocha e inundó las

Minas de Animón y Huarón, muriendo 06 trabajadores en Animón y

paralizando las operaciones.
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En el año 2000, en la localidad de Choropampa, hubo un derrame de

mercurio, originado por uno de los contratistas de la mina Yanacocha.

Actualmente se sigue tratando a un buen número de personas por

intoxicación con mercurio y la compañía Minera Yanacocha tiene

problemas legales por lo sucedido.

En el 2001, tragedia en el Centro Comercial Mesa Redonda en Lima,

provocó la muerte de más de 500 personas.

Así mismo tenemos trabajos realizados sobre IPER, como “plan de

seguridad de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad

Nacional de Piura, de mayo del 2009, identificando los peligros y

riesgos en los diferentes laboratorios; aplicación del IPER en la

Compañía Minera Argentum S.A. de Morococha el año 2008, donde

se da inicios de identificar los peligros en las actividades de trabajo y

realizar la matriz de riegos de una forma sencilla; y la aplicación del

IPERC en la Compañía Minera Volcan-San Cristóbal el año 2011

aplicando la gestión integrada de seguridad SSOMAC, donde se

aplica el formato del IPERC del Reglamento de seguridad y salud

ocupacional en Minería D,S.Nº055-2010-EM(en su anexo 19).

2.2. BASES TEÓRICAS

2.2.1.- NORMAS NACIONALES APLICADAS A LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO:

El marco legal aplicable está conformado por un compendio de

normas legales que regulan la seguridad, salud ocupacional y los

asuntos ambientales en el Perú. Estas normas incluyen regulaciones

nacionales y sectoriales para la protección y conservación de los

recursos naturales, los estándares de calidad ambiental para aire,

agua, entre otros.

Para el desarrollo de la presente investigación se considera la

siguiente normatividad:
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 Constitución Política del Perú de diciembre de 1993, en su Art. 2°

inciso 22), Arts. 66°, 67°, 68°, 69° y 70°.

 D.S. N° 014-92-EM, El Texto Único Ordenado de la Ley General de

Minería, publicado el 4 de junio de 1992.

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

Ocupacional para el sector minero”, promulgado el 21 de agosto de

2010.

 Ley Nº 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, publicado

el 20 de agosto del 2011.

 D.S. Nº 005-2012-TR “Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud

en el Trabajo”, publicado el 25 de abril de 2012.

 D.S. Nº 010-2010-MINAN, aprueban Límites Máximos Permisibles
para la descarga de Efluentes Líquidos de actividades minero-
metalúrgicas, publicado en agosto de 2010.

 Resolución Ministerial 315-96-EM/VMM, Niveles Máximos
Permisibles de Emisión de Gases y Partículas para las actividades
minero-metalúrgicas, publicado el 19 de enero de 1996.

 D.S. N° 074-2001-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental del Aire

 D.S. N° 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacional de
Calidad Ambiental para Ruidos.

 Ley N° 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña
Minería y la Minería Artesanal, publicado el 24 de enero de 2002.

 D.S. N° 013-2002-EM, Reglamento de la Ley de Formalización y
Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal.

 Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, promulgado el 21
de julio de 2000.
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 D.S. N° 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de
Residuos Sólidos.

 Ley N° 28090, Ley que regula el Cierre de Minas, promulgado el 14
de octubre de 2003.

 D.S. N° 033-2005-EM, Reglamento del Cierre de Minas, publicado
el 15 de agosto de 2005.

2.2.2 NORMAS INTERNACIONALES APLICADAS A LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A) La serie OHSAS 18000

OHSAS (Ocupational Health and Safety Management Systems=
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo) es una serie
de especificaciones sobre la seguridad y salud en el trabajo que fue
desarrollada conjuntamente por instituciones representativas de la
normalización en el mundo. OHSAS 18001 es una especificación que
fue publicada inicialmente en el año 1999 por el British Standards
Institute (BSI) y modificada en el 2007 para ser publicada como un
estándar internacional. OHSAS 18001 es un estándar voluntario que
tiene como finalidad proporcionar a las organizaciones un modelo de
sistema para la gestión de la SST, que les sirva tanto para identificar y
evaluar los riesgos laborales, los requisitos legales y otros requisitos
de aplicación, como para definir la política, estructura organizativa, las
responsabilidades, las funciones, la planificación de las actividades,
los procesos, los procedimientos, los recursos, los registros, etc.,
necesarios para desarrollar, poner en práctica, revisar y mantener un
sistema de gestión de SST. Este estándar determina las exigencias
que deben implantarse y justificarse en las auditorías de certificación
que se realicen. La norma OHSAS 18001 se basa en el ciclo de
mejora continua desarrollado por Shewhart y Deming, La metodología
consiste en las etapas de planificar-hacer-verificar-actuar y es
conocida como PHVA (ver esquema 01). Describe los siguientes
pasos para una gestión exitosa de la seguridad y salud en trabajo:
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 Establecimiento de una política de SST.

 Planificación de las acciones necesarias para hacer efectiva la

política establecida.

 Implementación y operación de las acciones anteriores.

 Verificación y acción correctora.

 Revisión por la dirección.

Una certificación OHSAS 18001 incluye todas las actividades

realizadas tanto por personal propio como por empresas

colaboradoras a la organización, sin prejuicio de su tamaño o función.

Sin embargo, se vuelve más interesante su implementación cuando

se trata de organizaciones que desarrollan actividades que se

ejecutan fuera del ambiente de oficina, como por ejemplo en faenas

mineras.

B) OHSAS 18001:2007

La norma OHSAS 18001:2007 da los lineamientos del sistema de

gestión de SST para permitir a la organización controlar sus riesgos y

mejorar su desempeño en SST. No establece criterios de desempeño

en SST específicos, ni da especificaciones detalladas para el diseño

de un sistema de gestión. Como la ISO 9001 e ISO 14001 dice qué,

pero no cómo. Los cambios principales en OHSAS 18001:2007 en

relación a la versión de 1999 son:

 Mayor énfasis e importancia en la salud.

 La modificación de requisitos para guardar el mismo orden que las

cláusulas de ISO 14001:2004.

 Mejoras que la hacen compatible con ISO 9001:2008 y con ISO

14001:2004 para facilitar la integración de sistemas de gestión.

 Se centra más en resultados que en documentación.

 La inclusión de nuevos conceptos como la gestión del

comportamiento y la gestión del cambio.
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 El término “accidente” se incluye ahora en la definición de

“incidente”.

 La definición del término “peligro” elimina los daños a los bienes o

el daño del ambiente del lugar de trabajo. Ahora se considera que

tales daños no están relacionados con la seguridad industrial y

salud ocupacional.

 Se han incorporado nuevos requisitos para la evaluación del

cumplimiento legal, la participación y consulta y la investigación de

incidentes.

La norma OHSAS 18001:2007 se puede dividir en dos partes: reglas

básicas (secciones 1, 2 y 3 de la norma) y requisitos para la

certificación (sección 4 de la norma). En el esquema 02 se puede ver

un esquema de los contenidos de la norma.

ESQUEMA Nº 02: CONTENIDOS DE LA NORMA OHSAS 18001:2007

C) Norma OHSAS 18001:2007: “Identificación de peligros,
evaluación de riesgos y determinación de controles”

Incluye, los requerimientos de identificación de peligros en función

a las actividades de la organización, para posteriormente llevar a cabo

una evaluación de los riesgos asociados y poder así determinar los

controles apropiados para evitarlos o reducirlos, y también requiere

la elaboración de la documentación esencial que respalda esta
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metodología para su posterior implementación. A continuación se

muestra el texto correspondiente al apartado 4.3.1 de la norma

OHSAS 18001:2007 La organización debe establecer, implementar y

mantener uno o varios procedimientos para la identificación continua

de peligros, evaluación de riesgos y la determinación de los controles

necesarios.

El procedimiento o procedimientos para la identificación de peligros y

la evaluación de riesgos deben tener en cuenta:

a. Las actividades rutinarias y no rutinarias.

b. Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar

de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes).

c. El comportamiento humano, las capacidades y otros factores

humanos.

d. Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo,

capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las

personas bajo el control de la organización en el lugar de trabajo.

e. Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo

por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la

organización.

f. La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de

trabajo, tanto si los proporciona la organización como otros.

g. Los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus

actividades o materiales.

h. Las modificaciones en el sistema de gestión de la SST,

incluyendo los cambios temporales y su impacto en las

operaciones, procesos y actividades.

i. Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de

riesgos y la implementación de los controles necesarios.
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j. El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones,

la maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la

organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las

capacidades humanas.

La metodología de la organización para la identificación de peligros y

la evaluación de riesgos debe:

a. Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento

en el tiempo, para asegurarse de que es más proactiva que

reactiva.

b. Prever la identificación, priorización y documentación de los

riesgos, y la aplicación de controles, según sea apropiado.

Para la gestión de los cambios, la organización debe identificar los

peligros para la SST y los riesgos para la SST asociados con los

cambios en la organización, el sistema de gestión de la SST, o sus

actividades, antes de la incorporación de dichos cambios.

La organización debe asegurarse de que se consideran los resultados

de estas evaluaciones al determinar los controles. Al establecer los

controles o considerar cambios en los controles existentes se debe

considerar la reducción de los riesgos de acuerdo con la siguiente

jerarquía (ver anexo Nº 13 y Art. 89 del D.S. N° 055-2010-EM.)

a) Eliminación.

b) Sustitución.

c) Controles de ingeniería.

d) Señalización/advertencias y/o controles administrativos.

e) Equipos de protección personal.

La organización debe documentar y mantener actualizados los

resultados de la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y
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los controles determinados. La organización debe asegurarse de que

los riesgos para la SST y los controles determinados se tengan en

cuenta al establecer, implementar y mantener su sistema de gestión

de la SST.

2.2.3 IPERC

2.2.3.1. Generalidades del IPERC

A) Definición de IPERC

Es un proceso metodológico que a partir de criterios de valoración en

las actividades, nos ayuda a identificarlos para poder determinar las

medidas necesarias a fin de controlarlos. Es aplicable a la salud,

seguridad, medio ambiente (ver anexos Nº 10, 11, 12 y 13).

Fue introducido por el Sistema de Seguridad ISTEC (International

Safety Training and Technology Company) como IPER, en los años

1980

1. Es un método basado en un conjunto de reglas, de tal forma

que permite:

 Identificar peligros

 Evaluar, controlar, monitorear y comunicar riesgos que se

encuentran asociados a una actividad o procesos

2. Permite a las organizaciones disminuir las pérdidas y aumentar

las oportunidades.

B) Componentes del IPERC (P.R.C)

Su Fórmula del P.C.R es:

P C R = Q x Q x Q

PELIGRO   :   ¿Qué me puede dañar?
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RIESGO     :   ¿Qué puede pasar?

CONTROL   :   ¿Qué puedo hacer?

Sus componentes son 3:

b.1.- Identificación de los Peligros; se recomienda realizar en

forma permanente la identificación de los peligros en el área de

trabajo, para  lo cual se indica los tipos de peligros, se observa en

el anexo Nº 10.

b.2.- Evaluación de los Riesgos; permite valorar el nivel, grado,

y gravedad del riesgo, con la finalidad de controlar, priorizar o

eliminar la contingencia o proximidad del daño, (ver anexo Nº 11 y

12).

MAGNITUD DEL RIESGO = PROBABILIDAD x SEVERIDAD

b.3.- Control del Riesgo; Debe ser específico y concreto a atacar

la raíz del peligro con una secuencia de controlar primero la

Fuente (F), luego el Medio (M) y por último el Receptor o Individuo

(I), (ver anexos Nº 13 y 14).

C) Tipos de IPERC

ISTEC introdujo este procedimiento, y por lo mismo respetamos sus

tipos tal como lo planteó, agregándole tan solo el Control:

b.1. IPERC de Línea base (Lineamiento Base) o de Base
Formal

Este IPERC es el punto de partida profundo y amplio, para el

proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos.

 Identifica donde están los riesgos principales o mayores.
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 Identifican todos los peligros que puedan causar daños a los

blancos.

 Identifican como los peligros pueden hacer daño.

 Identifican  quien o que puede ser dañado

Establece dónde se está en términos de evaluación de riesgos,

necesitándose:

 Establecer si todos los peligros están identificados

 Ámbito de IPERC.

 Geográficamente (Ubicación de las actividades, peligros y

riesgos)

 Funcionalidad (Tipos de actividades, obligaciones,

responsabilidades, trabajos, competencias)

 Peligro puro (procesos, trabajos, equipo, ambiente, fuentes

de energía, planta)

 Evaluar los riesgos asociados

 Identificar donde están los riesgos principales o mayores o

críticos

 Identificar cuáles son las necesidades de entrenamiento

para IPERC

 Decidir qué especialistas o expertos en IPERC consultar

 Establecer las prioridades correctamente para establecer

prioridades

 Estructurar el programa IPERC para lidiar con los requisitos

de los diferentes procesos
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 Determinar el perfil de riesgos de la empresa.

El IPERC de Línea Base (Lineamiento Base) puede conducir a

estudios más profundos tales como el HAZOP (Análisis de

Operatividad y Riesgo), análisis del árbol de fallas, etc.

Es necesario revisar regularmente las evaluaciones del

lineamiento base.

b.2. IPERC específico

Este IPERC se utiliza cuando se produce cambios en los

procedimientos, equipos, herramientas, personas, insumos,

instalaciones, etc. así como para desarrollos nuevos o

planificados o para actividades, productos o servicios nuevos o

modificados. Está asociado con el control de cambio y debe

considera los siguientes:

 Cambios en Estándares y PETS.

 Peligros específicos/riesgos (ventilación, estabilidad de

pilares, sistemas de sostenimiento).

 Cambios en el sistema de trabajo u operacionales.

 Cambios de maquinarias, equipos, materiales, herramientas.

 Introducción de nuevos materiales y fuentes de energía.

 Tareas inusuales o que se realizan por primera vez.

 Nuevos proyectos o cambios en los existentes.

 Reactivación de labores abandonadas o antiguas.

 Trabajadores nuevos.
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Este tipo de evaluación está asociado con el manejo de cambio

de actividades y la implementación de nuevas fuentes de

energía.

 Cambios en procedimientos de trabajo.

 Ventilación, estabilidad de los pilares, sistemas de soporte.

 Cambio en herramientas, equipo, maquinarias.

 Introducción de nuevos productos químicos y fuentes de

energía.

b.3. IPERC continúo

Es una continua identificación de peligros y evaluación de

riesgos como parte de nuestra rutina diaria (ver anexo 08).

Identifica muchos peligros no cubiertos por los IPER anteriores.

Es el que se realiza como parte de la rutina diaria, mediante

reportes (inspecciones, observaciones de tareas, 5 puntos,

checklist, PETAR, ATS, OPT, etc.). También se dice que es un

proceso mental que se realiza dentro y fuera del trabajo. Es

utilizado a nivel de GEMA (ver esquema 03).

Considera realizarlo diariamente, dentro y fuera del trabajo. De

igual forma, la identificación de problemas no cubiertos

normalmente.
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ESQUEMA Nº 03: COMPONENTES DE GEMA

FUENTE: BIRD, Frank y GERMAIN, George – “Liderazgo práctico en el control de
pérdidas” 2007

b.4. IPERC basado en temas.

Este IPERC está asociado con el control del cambio.

Para este tipo de IPERC se tiene considerar los siguientes

temas:

 Cambios en procedimientos de trabajo

 Operaciones de perforación, voladura, sostenimiento,

relleno, ventilación, etc.

 Cambios en sistemas de trabajo u operacionales

 Tareas inusuales o tareas a realizarse por primera vez

 Personal de contrata

 Trabajadores nuevos
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 Resultados de investigaciones de incidentes

 Otros, inherentes.

D) Características IPERC

Toda IPERC debe contar con un punto de partida (lineamiento base)

que:

 Establezca dónde estamos en términos de evaluación de

riesgos.

Determine si todos los peligros y riesgos están identificados.

 Evalúe los riesgos asociados.

 Identifique las necesidades de entrenamiento para desarrollar

convenientemente la IPERC.

 Establezca prioridades.

 Estructure el programa para la IPERC.

E) Objetivos del aprendizaje de IPERC.

 Identificar los Peligros, Evaluar y controlar los Riesgos en

Seguridad y Salud Ocupacional.

 Evaluar la frecuencia y exposición a los peligros y riesgos.

 Conocer las diferentes categorías de peligros y riesgos y cómo

completar la Matriz del Perfil de Riesgos.

 Conocer y comprender los requisitos legales relacionados con el

IPERC.

 Dar recomendaciones de importancia para mejorar el Control de

Riesgos.

 Analizar tareas para implementar los PETS.
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 Otros, inherentes.

F) Principios generales para una IPERC.

 Debe considerar todos los peligros y riesgos de los procesos y

actividades rutinarias y no rutinarias.

 Debe ser apropiada para la naturaleza del proceso y actividades.

 Debe permanecer apropiado por un período razonable de

tiempo.

 Debe considerar los riesgos principales, residuales y sus

conexiones (riesgos asociados).

 Debe enfocar las prácticas actuales (individual y grupal)

 Debe alentar la participación.

G) Medidas de Control.

 Diseño, a fin de eliminar el peligro o riesgo (se incluyen la

identificación de los procesos operativos y de soporte, el área,

las actividades en los procesos, las fuentes de riesgos, los

riesgos asociados, valorar dichos riesgos, etc.).

 Ingeniería o Dispositivos de Seguridad, a fin de incluir medidas a

fin de controlar el peligro o riesgo

 Señales, alarmas, letreros, demarcación, que incluyen medidas

automáticas que avisan del riesgo (Medidores estacionarios de

gases, detectores de humos, detectores de calor, etc.)

 Controles administrativos, como políticas, normas legales y

técnicas nacionales e internacionales, recursos, monitoreos,

estándares, procedimientos, EPP, PETS, PETAR, inspecciones,

auditorías, fiscalizaciones, reportes, entrenamiento, controles

ambientales, etc.
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2.2.3.2. IPERC en el DS 055-2010-EM

En la metodología de aplicación del PRC (Peligro-Riesgo-Control) en

Compañía Minera Argentum se utilizó el siguiente formato:

LA SEVERIDAD o CONSECUENCIA (del accidente personal/equipo)

es el evento específico y representa el costo del daño, pérdida o

lesión así como: Fatal, incapacitante, trivial, incidente etc.

LA FRECUENCIA o PROBABILIDAD (Exposición al riesgo), es la

cantidad de veces en que se presenta un evento específico por un

periodo de tiempo dad así: diariamente, semanal, al mes, cada 3

meses, anualmente, etc.

El trabajador deberá identificar los peligros, evaluar riesgos e indicar

controles a cumplir. El supervisor que visita la labor, deberá revisar el

formato y verificar el cumplimiento de las acciones de control. Si

hubiera una adicional, deberá usar los controles residuales,

finalmente deberá firmar en la esquina superior izquierda. El
supervisor será el responsable del cumplimiento de los
controles. Se determinan los Riesgos Principales: Caída de rocas,
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atrapamiento, atropello, caída de personas, choque, cortes,

derrumbe, electrocución, explosión, golpe, incendio, inundación,

quemadura, radiación, succión, volcadura, otros.

ARTÍCULO 88º.- El titular minero deberá identificar

permanentemente los peligros, evaluar y controlar los riesgos a

través de la información brindada por todos los trabajadores en los

aspectos que a continuación se indica, en:

a) Los problemas potenciales que no se previó durante el diseño

o el análisis de tareas.

b) Las deficiencias de los equipos y materiales.

c) Las acciones inapropiadas de los trabajadores.

d) El efecto que producen los cambios en los procesos,

materiales o equipos.

e) Las deficiencias de las acciones correctivas.

f) El lugar de trabajo, al inicio y durante la ejecución de la tarea

que realizarán los trabajadores, la que será ratificada o

modificada por el supervisor con conocimiento del trabajador y,

finalmente, dará visto bueno el ingeniero supervisor previa

verificación de los riesgos identificados y otros.

g) El desarrollo y/o ejecución de Estándares y Procedimientos

Escritos de Trabajo Seguro (PETS) de acuerdo anexo Nº 15-A

y 15-B respectivamente.

h) El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) de acuerdo al anexo Nº

15-C, antes de la ejecución de la tarea.

i) En tanto perdure la situación de peligro se mantendrá la

supervisión permanente.
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ARTÍCULO 89º.- El titular minero, para controlar, corregir y eliminar
los riesgos deberá seguir la siguiente secuencia (ver anexo Nº 13):

 Eliminación

 Sustitución

 Controles de ingeniería

 Señalizaciones, alertas y/o controles administrativos

 Usar Equipos de Protección Personal (EPP), adecuado
para el tipo de actividad que se desarrolla en dichas áreas.

ARTÍCULO 90º.- El titular minero debe actualizar y elaborar
anualmente el mapa de riesgos, el cual debe estar incluido en el
Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, así como toda
vez que haya un cambio en el sistema. Al inicio de las labores
mineras identificadas en el mapa de riesgos, se exigirá la presencia
de un ingeniero supervisor. Para dicho efecto, utilizará la matriz
básica contenida en el anexo Nº 19.

ARTÍCULO 91º.- Para lograr que los trabajadores hayan entendido
una orden de trabajo, se les explicará los procedimientos de una
tarea paso a paso, asegurando su entendimiento y su puesta en
práctica, verificándolo en la labor.

ARTÍCULO 92º.- El titular minero, con participación de los
trabajadores, elaborará, actualizará e implementará los estándares y
PETS de las tareas mineras que ejecuten, teniendo en cuenta los
anexos Nº 15-A y Nº 15-B, respectivamente; los pondrán en sus
respectivos manuales y los distribuirán e instruirán a sus trabajadores
para su uso obligatorio, colocándolos en sus respectivas labores y
áreas de trabajo.

ARTÍCULO 38º.- Es obligación del Supervisor (Ingeniero o Técnico)
inc. b). Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores,
verificando y analizando que se haya dado cumplimiento a la



-30-

Identificación de Peligros y Evaluación y control de Riesgos (IPERC)
realizado por los trabajadores en su  área de trabajo, a fin de eliminar
o minimizar los riesgos.

Artículo 40.- Los trabajadores tienen derecho a:

Inc. b). Conocer los peligros y riesgos existentes en el lugar de
trabajo que puedan afectar su salud o seguridad a través del IPERC
y de la información proporcionada por el supervisor (Ingeniero o
Técnico).

Artículo 44.- Los trabajadores en general están obligados a realizar
toda acción conducente a prevenir o conjurar cualquier accidente y a
informar dichos hechos, en el acto, a su jefe inmediato o al
representante del titular minero.

2.2.3.3. IPERC en la Ley 29783 “Seguridad y salud en el trabajo”

ARTÍCULO 5.- Esferas de acción de la Política Nacional de

Seguridad y Salud en el Trabajo

La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener

en cuenta las grandes esferas de acción siguientes, en la medida en

que afecten la seguridad y la salud de los trabajadores:

a)Medidas para combatir los riesgos profesionales en el origen,

diseño, ensayo, elección, reemplazo, instalación, disposición,

utilización y mantenimiento de los componentes materiales del

trabajo (como los lugares de trabajo, medio ambiente de

trabajo, herramientas, maquinaria y equipo, sustancias y

agentes químicos, biológicos y físicos, operaciones y

procesos).

b)Medidas para controlar y evaluar los riesgos y peligros de

trabajo en las relaciones existentes entre los componentes

materiales del trabajo y las personas que lo ejecutan o
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supervisan, y en la adaptación de la maquinaria, del equipo,

del tiempo de trabajo, de la organización del trabajo y de las

operaciones y procesos a las capacidades físicas y mentales

de los trabajadores.

c)Medidas para la formación, incluida la formación

complementaria necesaria, calificaciones y motivación de las

personas que intervienen para que se alcancen niveles

adecuados de seguridad e higiene.

d)Medidas de comunicación y cooperación a niveles de grupo de

trabajo y de empresa y en todos los niveles apropiados, hasta

el nivel nacional inclusive.

e)Medidas para garantizar la compensación o reparación de los

daños sufridos por el trabajador en casos de accidentes de

trabajo o enfermedades ocupacionales, y establecer los

procedimientos para la rehabilitación integral, readaptación,

reinserción y reubicación laboral por discapacidad temporal o

permanente.

ARTÍCULO 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el

siguiente orden de prioridad:

a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y

controlar los riesgos en su origen, en el medio de

transmisión y en el trabajador, privilegiando el control

colectivo al individual.

b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos,

adoptando medidas técnicas o administrativas.

c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de

trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de

control.
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d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible,

de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y

productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor

o ningún riesgo para el trabajador.

e) En último caso, facilitar equipos de protección personal

adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y

conserven en forma correcta.

ARTÍCULO 68. Seguridad en las contratistas, subcontratistas,

empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores

El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen

actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas,

subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de

trabajadores, o quien asuma el contrato principal de la misma, es

quien garantiza:

a) El diseño, la implementación y evaluación de un sistema de

gestión en seguridad y salud en el trabajo para todos los

trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo

modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios que se

encuentren en un mismo centro de labores.

b) El deber de prevención en seguridad y salud de los

trabajadores de todo el personal que se encuentra en sus

instalaciones.

c) La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a

la normativa vigente efectuada por cada empleador durante la

ejecución del trabajo. En caso de incumplimiento, la compañía

minera principal es la responsable solidaria frente a los daños

e indemnizaciones que pudieran generarse.

d) La vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en

materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus
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contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios

o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o

servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo

correspondiente del principal. En caso de incumplimiento, la

compañía minera principal es la responsable solidaria frente a

los daños e indemnizaciones que pudieran generarse.

ARTÍCULO 69. Prevención de riesgos en su origen

Los empleadores que diseñen, fabriquen, importen, suministren o

cedan máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo

disponen lo necesario para que:

a) Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de

trabajo no constituyan una fuente de peligro ni pongan en

riesgo la seguridad o salud de los trabajadores.

b) Se proporcione información y capacitación sobre la instalación

adecuada, utilización y mantenimiento preventivo de las

maquinarias y equipos.

c) Se proporcione información y capacitación para el uso

apropiado de los materiales peligrosos a fin de prevenir los

peligros inherentes a los mismos y monitorear los riesgos.

d) Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas

de precaución colocadas en los equipos y maquinarias, así

como cualquier otra información vinculada a sus productos,

estén o sean traducidos al idioma castellano y estén

redactados en un lenguaje sencillo y preciso con la finalidad

que permitan reducir los riesgos laborales.

e) Las informaciones relativas a las máquinas, equipos,

productos, sustancias o útiles de trabajo sean facilitadas a los
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trabajadores en términos que resulten comprensibles para los

mismos.

f) El empleador adopta disposiciones para que se cumplan dichos

requisitos antes de que los trabajadores utilicen las

maquinarias, equipos, sustancias, productos o útiles de

trabajo.

2.2.3.4 Otros IPERC en Empresas Mineras

Las diferentes Empresas Mineras de acuerdo a su política de

Gestión, emplean sus propios formatos de IPERC en las

actividades operacionales que realizan y se adjunta en los

anexos Nº 15, 16 ,17 y 18.

2.2.4 GESTIÓN EN SEGURIDAD

La gestión de la seguridad es un componente fundamental en la

gestión de toda operación minera, por ello en una empresa minera los

esfuerzos destinados a alcanzar cero accidentes tienen que ser

sistemáticos y también cumplir sus funciones como tal.

ESQUEMA Nº 04:

Fuente: Informe anual de producción Mina Argentum
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Las crecientes Operaciones Mineras en nuestro país, exige que las

mismas sean realizadas teniendo en cuenta una buena Gestión en

materia de Seguridad, el mismo que queda demostrada por la

abundante y cada vez más rigurosa Legislación al respecto. Es por

ello que en nuestro medio, cada vez se necesita más personal con

mayor conocimiento en la materia dentro de las empresas mineras,

así como en las empresas contratistas, subcontratistas y proveedoras

de este sector.

Seguridad es el perfecto estado de funcionamiento productivo

garantizado por un nivel de riesgo aceptable y no sólo la ausencia de

accidentes, daños a la propiedad o actos mal intencionados. Su

verdadero rol es el de garantizar que el trabajo productivo se haga y

los resultados se logren, otorgándole confiabilidad a todos los

procesos en la compañía minera (ver anexo Nº 09)

Hoy la Seguridad debe ser entendida de una forma distinta a como ha

sido vista tradicionalmente:

 De reactiva.

 De labor ocasional.

 Guiada por los accidente.

 Culpar al trabajador.

 Orientada a la contingencia.

 Mirada como un Gasto.

 Dirigida al cumplimiento.

 De control de Síntomas.

 De labor segregada.

 Sin Valor agregado.

 Proactiva - Pre activa.

 Función permanente.

 Guiada por la Prevención.

 Mejorar los sistemas.
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 Parte de la Estrategia.

 Entendida como Inversión.

 Orientada a los Objetivos.

 Control Gerencial.

 Función Integrada.

 Sinergia.

La Compañía Minera Argentum S.A. como en toda Empresa

Minera dispone de áreas o departamentos que cumplen funciones

administrativas específicas como planeamiento, geo mecánica,

seguridad, mina etc., en materia de producción o proceso

productivo, pero en materia de seguridad y salud ocupacional se

está implementando en un 80% a fin de lograr más adelante una

buena Gestión de seguridad acorde a las normatividades vigentes

como la Ley 29783; D.S. Nº 005-2012-TR; DS Nº 055-2010-EM y

otros.

2.2.4.1 Características de la seguridad actual

Cualquier enfoque preventivo que pretenda satisfacer lo que se ha

estructurado como la Seguridad actual, debe responder a los

siguientes lineamientos:

 La Seguridad debe entenderse como una función Gerencial.

 Es una responsabilidad de toda línea de mando.

 Es una condición de empleo en toda organización moderna.

 Es rentable y productiva, con resultados en la línea final.

 Su eficacia descansa en esfuerzos realizados al origen.

 Usa técnicas de aplicación sistemática.

 El Orden de Efectividad garantiza los resultados.
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2.2.4.2 Los procesos de seguridad  moderna

Permiten visualizar en mejor forma las áreas en que esta función

integradora debe aplicarse:

Un proceso Gerencial: Políticas, planes, programas,

responsabilidades, evaluación, auditoría.

Un proceso de Ingeniería: Diseño de ingeniería, procesos

industriales, sistemas de trabajo, compras y abastecimiento.

Un proceso Humano: Selección, orientación entrenamiento,

evaluación de desempleo, reconocimiento y recompensa,

normas y reglas.

Un proceso Operacional: Inventarios críticos, investigaciones,

inspecciones, procedimientos, observaciones, instrucción.

2.2.4.3 Elementos que componen la gestión de seguridad
son:

a)Organización y personal:

 Funciones y responsabilidades de la estructura

organizativa.

 Procedimientos de funcionamiento que afecten a la

seguridad de las instalaciones y procesos.

 Necesidades formativas del personal asociado a la

prevención y gestión de accidentes graves en todos los

niveles organizativos.

 Organización de actividades formativas y de participación

del personal.

 Identificación de las habilidades y capacidades necesarias

y su aplicación.



-38-

 Descripción del organigrama, cadena de mando y

responsabilidades de todo el personal encargado de la

gestión de accidentes graves.

 Descripción de interrelaciones sobre todo, en las líneas de

comunicación.

 Definición del papel, la responsabilidad, la obligación de

rendir cuentas, la autoridad e interrelación de todo el

personal encargado de la gestión de la seguridad.

 Provisión de recursos para la implantación y desarrollo de

la gestión de seguridad

 Definición de procedimientos para asegurar la

participación de los empleados y contratistas.

b) Identificación y evaluación de los riesgos de accidentes
graves:

 Detalle de la metodología utilizada para la identificación y

evaluación de los riesgos y análisis de posibles

consecuencias y sus zonas limítrofes.

 Procedimientos para definir las medidas de prevención de

accidentes y el control de sus efectos.

 Desarrollo de procedimientos para identificar y evaluar los

elementos susceptibles de provocar riesgos de accidentes

graves.

 Evaluación de capacidades, conocimientos y recursos

necesarios para implantar y desarrollar los procedimientos

necesarios.

 Identificación y evaluación de los riesgos en todas las

etapas de funcionamiento desde el proyecto hasta la

retirada del servicio incluyendo: peligros potenciales,



-39-

condiciones de operación, incidentes y posibles

emergencias, fallos en el SGS, operaciones de transporte,

etc.

 Establecimiento de procedimientos para revisar e incluir los

resultados del estudio de incidentes y accidentes ocurridos

y contemple inspecciones o auditorías de seguridad.

c)Control de la explotación:

 Desarrollo de procedimientos e instrucciones que aseguren

un diseño y funcionamiento seguros de instalaciones,

procesos, equipos y paradas temporales.

 Determinación de prácticas de trabajo necesarias para

todas las actividades importantes en materia de seguridad.

 Procedimientos escritos disponibles para toda la plantilla.

 Evaluación periódica para garantizar su operatividad.

d) Adaptación de las modificaciones:

 Desarrollo de procedimientos para la planificación y control

de los cambios tanto de personas como instalaciones.

 Consideración de circunstancias externas.

 Estudio de los cambios: naturaleza, asignación de

responsabilidades, identificación y documentación, análisis

de su repercusión, definición e implantación de medidas de

seguridad, procedimientos de evaluación y supervisión.

 Los procedimientos de gestión de los cambios deben

hacerse durante el diseño y construcción de nuevas

instalaciones y procesos.
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e)Planificación ante situaciones de emergencia:

 Procedimientos relativos a su desarrollo e implantación,

evaluación y revisión.

 Determinación de habilidades y aptitudes del personal y

recursos necesarios.

 Medidas necesarias para comunicar los planes a todo el

personal afectado.

 Medidas que aseguren la integración del plan de

emergencia en la estructura organizativa.

f) Seguimiento de los objetivos fijados:

 Procedimientos para la supervisión de funcionamiento del

SGS y comprobación de los objetivos fijados.

 Determinación de si se han desarrollado los planes y las

medidas para el control de riesgos.

 Inspecciones necesarias, así como formación, organización

y procedimientos.

 Supervisión reactiva: sistema eficaz de comunicación e

investigación de incidentes/accidentes. Comprobación de

medidas de seguridad implantadas y verificación del

proceso.

 Información importante para los procesos de auditoría y

revisión.

g) Auditoria y revisión:

 Adopción y aplicación de procedimientos para la evaluación

periódica y sistemática de la eficacia y adaptabilidad del

SGS.
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 Realización de auditorías periódicas mediante un plan

interno que abarque los apartados anteriores.

 Alcance: áreas y actividades auditadas, frecuencia,

responsabilidades, recursos y personal necesario.

 Comprobación de si el SGS es apropiado para cumplir los

objetivos de seguridad definidos.

 Revisión periódica del Sistema de Seguridad de la

compañía minera así como las estrategias globales

relativas a la seguridad: asignación de recursos, cambios

en la organización, normas y legislación.

2.2.5 LA COMPAÑÍA MINERA ARGENTUM S.A.

2.2.5.1 Generalidades de Compañía Minera Argentum

A. Ubicación geográfica

La Mina Argentum está ubicada en el flanco este de la

Cordillera Occidental de los Andes del Centro del Perú, a 142

Kilómetros al Este de Lima y a 8 kilómetros al Este de la

divisoria continental, conocida con el nombre de Ticlio.

Políticamente pertenece al Distrito de Morococha, Provincia

de Yauli, Departamento de Junín. Las coordenadas UTM

(punto bocamina, Mina Manuelita Pique Manuelita): N-

8710572.51 E-364999.02. Pertenece a la hoja 24-k Matucana

escala 1:100 000 en  la zona 18, banda “L” (ver anexo Nº01)

B. Accesibilidad

El área de Morococha es accesible por la carretera Central, la

cual cruza el distrito de Oeste a Este. Un Ramal del Ferrocarril

Central llega a Morococha, el cual se utiliza para el transporte

de los concentrados de mineral.
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RUTAS DE ACCESO
RUTA DISTANCIA (Km.) VIA TIEMPO DE VIAJE

CARRETERA CENTRAL:
Lima -Tíclio - Morococha

142 Asfaltado 4 Horas

FERROCARRIL CENTRAL:
Oroya-Morococha

32 Línea Férrea 1 Hora

C. Clima y vegetación

El clíma característico de la región es frígido durante todo el

año como en toda la cadena andina central. El clíma es

marcado por dos estaciones  bien definidas, una húmeda de

Octubre a Marzo con lluvias, nevadas y granizadas, las

temperaturas varían entre 3° a 20° C, otra estación seca entre

los meses de abril a setiembre se caracteriza por los cambios

bruscos de temperatura durante el día y la noche, en esta

época se experimenta un frío más intenso durante la noche

con precipitaciones muy exporádicas y temperaturas que

oscilan entre -4° y 14°C.

La velocidad promedio de los vientos es de 45 a

50Km/h.Lasprecipitaciones muestran una variación estacional

típica de los Andes Peruanos.Las mayores precipitaciones se

concentran en los meses de diciembre a marzo; la

precipitación promedio anual medida para Morococha oscila

entre 627 y 1188 mm3, con un promedio de 843 mm3(para un

periodo de 35 años ).

Los datos de evaporación disponible para la estación

Morococha indican que la evaporación mensual varía

estacionalmente desde un promedio de 48mm3. Durante los

meses de febrero a julio es hasta 126mm3. Esta variación

refleja la influencia del aumento de la radiación solar y la
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reducida humedad durante los meses de invierno más secos.

La evaporación anual total es 1086mm3.

De acuerdo al mapa Ecológico del Perú, el área del estudio se

encuentra totalmente dentro de la zona de vida Páramo Muy

Húmedo-Subalpino Tropical y de acuerdo al mapa de eco-

regiones se encuentra dentro del eco región Puna.

La vegetación de la zona se encuentra esparcida y poco

densa, consiste principalmente de gramíneas del típo

forrajero. Se han econtrado especies de los géneros

Stipa(Ichu), Poa, Mublembergia, Bromus y Alchemilla, cuyo

desarrollo está controlado por regimenes de lluvias.

También se han indetificado plantas típo arbustos del género

Polilepis, las que conforman bosques residuales aislados y

plantas silvestres como la huamanripa y la huilalhuila.Se

reconoce una escaza  presencia de quinuales.La formación

vegetal que caracteriza el paisaje es el pajonal de Puna, con

una dominancia de gramineas principalmente de los géneros

Festucay Calamagrotis.

D. Hidrografia y drenaje

Hidrográficamente el ámbito de estudio comprende las áreas

de la subcuenca del río Yauli propiamente dicho y la

microcuenca del río Pucara (afluentes por la márgen

izquierda), Ambos ríos se originan en las partes más altas de

las cumbres y las aguas se incrementan a lo largo de sus

trayectoria debido a los aportes de las quebradas ubicadas en

los márgenes, así como de las diversas lagunas naturales y

reguladas. El principal uso de las aguas corresponde al uso

hidro-energético (uso consuntivo), relaciona a la central

hidroeléctrica de Pachachaca, Central Hidroeléctrica de La

Oroya, así como el uso minero.
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El drenaje se efectua hacia el este através de pequeñas

corrientes de agua que discurren por las laderas y que

finalmene alimentan a las lagunas en tiempo de lluvia, el típo

de drenaje es dendrítico, típico de rocas intrusivas y en las

rocas sedimentarias, se presentaría el mismo drenaje.

E. Fisiografía y geomorfología

Relieve

Regionalmente presenta un relieve abrupto, tipo Alpino, sus

estructuras más saltantes presentanun enrumbamiento

general NW y SE, con altitudes que flactúan entre 4200 5900

m.s.n.m.; entre las principales elevaciones se encuentran el

nevado Janashinga (5900 m.s.n.m.), las montañas Potosi

(4898 m.s.n.m.), las monatañas San Francisco (4896

m.s.n.m), y el Cerro Huaschuamachay con 4776 m.s.n.m.

Las rocas aflorantes le dan un paisaje especial al distrito ya

que cada uno presenta razgos característicos como las

calizas Potosí,que presenta infinidades de barrancos, bordes

de cuchilla , arístasescarpadas, mientras que los volcánicos

Catalina y las rocas intrusivas han presentado mayor

resístencia a los efectos de la erosión.

Unidades geomorfologicas

Las unidades geomorfólogicas, son de orígen agradacional y

denudacional o combinación de ambos. Los de orígen

agradacional están ubicadas en la planicie fluvio-aluvial.

Las de orígen denudacional se ubican en las zonas

montañosas las cuales predominan en el área de estudio.
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Planicies

Las planicies tienen distíntos orígenes. En algunos casos

corresponden a depresiones rellenados por depósitos

aluviales y glaciales en tiempos geológicos recientes, con una

altitud promedio de 4525 m.s.n.m (Laguna Morococha). En las

zonas altas, las planicies se deben tantos a rellenos recientes

de orígen glacial como a la presencia de lavas en estratos

subhorizontales que no han sido modificados

significativamente por la tectónica reciente, estas planicie se

encuentran a una altitud de 4600 m.s.n.m. Adicionalmente se

tienen los rezagos llanos de la antigua superficie de erosión

andina del Terciario medio en las partes altas de los Andes.

Se ha cartografíado cuatro unidades geomorfológicas en la

planicie fluvioaluvial:Lecho inundable, terraza fluvioglacial,

altiplanicie fluvioglaciar, altiplanicie ligeramente ondulada.

Zona cordillerana

Esta zona corresponde a las partes más altas de la Cordillera

Occidental, donde la divisoria continental es  el rasgo

topográfico dominante.

Existen cumbres más o menos agudas y redondeadas de

dirección SE-NO, como el Cerro Yantac, Cerro San

Francisco(4896 m.sn.m), Cerro Gertrudris, cerro Potosí(4898

m.s.n.m), etc. Hay otros como las cumbres agudas como el

nevado Anticona y Yanashinga (5900m.s.n.m) actualmente

sus glaciares están en franco retroceso. Esta zona

cordillerana está comprendida a más de 4600 m.s.n.m.El área

de estudio se encuentra en la región Puna.

2.2.5.2 Aspectos geológicos

A. Geología regional

Unidades litológicas:(ver Plano en anexo Nº 02)
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La secuencia estratigráfica del Distrito de Morococha, la

constituyen rocas del Paleozóico y Mesozóico que están

comprendidas en las siguientes unidades litológicas:

Grupo excélsior (devónico)

Son las rocas más antiguas de la región están constituidas

por una interestratificación de pizarras, lutitas, filitas de color

gris oscuro gradando a verde olivo, fuertemente plegadas y

cruzadas por venillas y lentes de cuarzo lechoso, el

contenido de materia orgánica indica que se formaron en un

ambiente reductor .

La edad no es bien definida por la falta de fósiles

característicos, sin embargo se les considera Silúrico-

Devónico (J.Harrison) por similitud de las filitas negras y

lutitas de Cerro de Pasco y en el Sur con el Grupo

Cabanillas.Potencia: 3050 Mts.

Grupo mitu (pérmico)

Son derrámes lávicos de andesitas, dacitas, brechas

aglomerados y tobas. Yace en discordancia angular sobre

las filitas excelsior .

En el área de estudio esta representado por los volcánicos

Catalina que afloran en el núcleo del anticlinal de Morococha

pero en forma más amplia se exponen en los alrededores de

Yauli-Carahuacra. Potencia: 760 Mts. (D.H. Mac

Laughlin,1924)

Calizas pucará (triásico-jurásico)

Suprayaciendo a los volcánicos Catalina y en discordancia

erosional se emplaza una secuencia de calizas, tobas y

horizontes de mineral denominados mantos,calizas tufaceas,

etc. En algunos lugares de sus contactos se observa un

horizonte de brecha calcárea de 1- 20 Mts. de potencia y que
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en algunos casos se encuentra mineralizada.Potencia: 431

Mts. (A.J. terrones ,1949).

Grupo Goyllarisquizga (cretácico inferior)

El Grupo Goyllarisquizga está representado en el Distrito de

Morococha por una secuencia constituida por un

conglomerado rojo basal en aparente concordancia sobre la

caliza Pucará. Luego se suceden areniscas y lutitas rojas,

capas de cuarcita de 6 a 15 metros de espesor y capas de

caliza gris interestratificada con derrames lávicos o diques-

capas de diabasa y basalto.

La potencia de toda la secuencia, de acuerdo a medidas

tomadas por J. M. Boutwell (1920) y P. Henshaw (1943)

varía de 396 a469 metros. La secuencia se correlaciona con

la arenisca Goyllarisquizga de las regiones de La Oroya y

Cerro de Pasco.

Originalmente, el Grupo Goyllarisquizga fue llamado arenisca

Goyllarisquizga - Jatunhuasi (D. H. McLaughlin, 1924), luego

W. F. Jenks (1951) cambió el nombre a formación

Goyllarisquizga y últimamente J.J. Wilson (1963) propuso el

nombre de Grupo Goyllarisquizga para todas las rocas

cretácicas que están bajo la caliza albiana (caliza Machay).

La edad del Grupo corresponde al Cretáceo Inferior.

Grupo Machay (cretácico superior)

El Grupo Machay está representado por una

interestratificación de calizas, las cuales están expuestas en

las afueras del distrito, al Suroeste y Oeste, en las áreas de

Buenaventura, Galera y Ticlio. El Grupo Machay, que yace

en concordancia sobre el Grupo Goyllarisquizga, consiste de

una caliza gris azulada, masiva con restos de fósiles, en la

parte inferior. Luego viene una caliza gris clara que contiene

horizontes de caliza carbonosa, lutácea, margosa y caliza
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fosfatada. Los últimos 12 metros de la secuencia son de

lutita negra que contiene ammonites y pelecípodos.

La caliza Machay tiene un espesor de más o menos 445

metros en el distrito, de acuerdo a medidas hechas por J. M.

Boutwell (1920). La edad del Grupo corresponde al Cretáceo

Medio (Albiano) (J.J.Wilson 1963).

Al Oeste de Ticlio, fuera del área de Morococha, se

encuentra el contacto con las Capas Rojas de Casapalca.

Formación casapalca (cretácico superior)

Hacia el oeste y al norte del área de estudio, fuera del

Distrito de Morococha, se halla una secuencia de ambiente

continental, sobreyaciendo discordantemente al Grupo

Machay; consistente de intercalaciones de areniscas,

limolitas y lutitas rojas, que ocasionalmente alternan con

areniscas guijarrosas de color rojo morado a rosado. La

estratificación es en capas delgadas y medianas con algunos

horizontes de estratificación cruzada. Hacia el tope consiste

de conglomerados cuarcíticos algo calcáreos, con matriz

arcillosa, con cantos redondeados de 2 a 10 cm. Se estima

una potencia de 500 Mts.

El nombre fue asignado por Mackinstry (1932), no presenta

una edad definida, por la escaza cantidad de fósiles pero los

estudios realizados por el Dr.Grambart de los fosiles y

carofitas, encontrados cerca de Huancayo y Yauyos le

asigna una edad Cretáceo superior-Eoceno medio.

Cuaternario aluvial – morrénicos (cuaternario)

Como una consecuencia de la glaciación ocurrida en el

pasado (Pleistoceno) y en el reciente interperismo de la zona

se han formado depósitos morrénicos,fluvioglaciares y

depósitos coluviales. Estas acumulaciones del Cuaternario,

cubren regulares extensiones de la zona de estudio y de las

diferentes quebradas de la región.
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Dicho material clástico se compone de conglomerados,

gravas, arenas; tiene detritos angulosos en una matriz

terrosa suelta(aluvial-morrénico); así como material suelto,

encontrándose al pie de las laderas de los cerros, a manera

de escombros; constituídos por gravas y bloques

subangulosos en matriz arenosa-limosa(coluvial), los cuales

se han originado por erosión de las diferentes rocas

sedimentarias, volcánicas e ígneas y del material morrénico

producto por la glaciación.

Secuencia ignea

Basalto Montero.- Derráme lávico de color verde olivo a

marrón oscuro felsitico, localmente amigdaloidal. En el

distrito se les considera como horizontes guías para la

mineralización tipo “mantos” y se ubican estratigráficamente

entre los horizontes “C” y “D” de la columna establecida por

A.J. Terrones.Potencia: 17 Mts.

Traquita Sacracancha.- Tobas de color gris oscuro

amigdaloidea con lineas de flujo bien marcadas. Interperiza

de color verde claro.Potencia: 15 Mts.

Basalto Santo Toribio.- Los basaltos santo Toribio se

encuentra distribuidos atraves de la formación Santo Toribio.

Hacia el Sur de Morococha en valles de paredes verticales

tributarios del valle Huacracocha varios cuellos verticales

alimentadores de este flujo están expuestos. Las inclusiones

de areniscas y lutitas en los flujos exhiben fracturas

concéntricas que indican el fracturamieto por el calor.Los

flujos son negros afániticos y vesiculares.

Intrusivos anticona

Se encuentra bordeando el extremo Este de la Laguna

Huacracocha, siendo las rocas más expuestas Silberman y

Noble (1975) lo datan como la roca más antigua de los

intrusivos del terciario (>8.3  + ó - 0.3 millones de años).
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Es una diorita gris verdosa que interperiza a gris parduzco,

de textura porfirítica, ofrece marcada cloritización y

moderada sericitización.

Intrusivo morococha

La actividad intrusiva está representada por rocas donde la

edad varía del Terciario Medio al Terciario Superior.

La monzonita cuarcífera, llamada en general Intrusivo

Morococha, está localizada en la parte central del distrito.

Cuatro stocks principales han sido reconocidos, los cuales

son: el stock San Francisco en la zona central, el stock

Gertrudis ligeramente al Norte del stock San Francisco; el

stock Potosi al Noreste del Distrito y el stock Yantac al Sur

del Distrito

B.- Geología estructural

Plegamiento

La estructura regional dominante es el Domo de Yauli, que

se extiende longitudinalmente por 35 kilómetros, desde San

Cristóbal hasta Morococha y transversalmente por 10

kilómetros, el rumbo promedio de esta estructura es N 40º W;

s asimétrico, su flanco Este buza entre 30º y 40º, mientras

que su flanco Oeste buza de entre 60º y 80º. El Domo de

Yauli está formado por tres anticlinales: el anticlinal de

Pomacocha en el lado Oeste, el de San Cristóbal - Morococha

en la parte central y el Ultimátum en el lado Este.

En Morococha, la estructura más conspicua es el anticlinal

Morococha, que forma parte Norte del Domo de Yauli. El

anticlinal Morococha es asimétrico con los volcánicos Catalina

formando el Núcleo.



-51-

Fracturamiento

En el Distrito de Morococha, probablemente a fines del

Cretáceo (Plegamiento "Peruano"), fuerzas de compresión de

dirección E-W comenzaron a formar el anticlinal Morococha. A

medida que las fuerzas de compresión aumentaban de

intensidad durante el plegamiento "Incaico", las rocas

cedieron por ruptura y se formaron dos fallas inversas

importantes, paralelas al rumbo general de la estratificación.

Estas fallas son:

La falla Toldo-Potosí en el flanco Este y la falla Gertrudis en el

flanco Oeste (Figuras N° 4). El buzamiento de las 2 fallas

inversas varía entre 45º y 70º y buzan en dirección opuesta.

2.2.5.3 Operaciones unitarias.

A.- Exploración

Se puede definir como la búsqueda de depósitos minerales

mediante labores realizadas para proporcionar o establecer

presencia, cantidad y calidad de un depósito mineral en un

área específica. La exploración regional es la etapa primaria

de un proyecto de exploración encaminada a la delimitación

inicial de un depósito mineral identificado en la etapa de

prospección, con evaluación preliminar de la cantidad y la

calidad.

Su objetivo es establecer las principales características

geológicas del depósito y proporcionar una indicación

razonable de su continuidad y una primera evaluación de sus

dimensiones, su configuración, su estructura y su contenido;

el grado de exactitud deberá ser suficiente para decidir si se

justifican posteriores estudios de pre factibilidad minera y una

exploración detallada. La exploración detallada comprende el

conjunto de actividades geológicas destinadas a conocer

tamaño, forma, posición, características mineralógicas,
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cantidad y calidad de los recursos o las reservas de un

depósito mineral. La exploración incluye métodos geológicos,

geofísicos y geoquímicos. Exploración también se define

como el conjunto de labores como Rampas, Cruceros o

Inclinados destinadas a confirmar las exploraciones

anteriormente mencionadas, por ejemplo CX 448 Zona

Alapampa.

B.- Desarrollo

El desarrollo es una etapa intermedia entre la exploración y la

extracción propiamente dicha y comprende las labores

mineras encaminadas a crear los accesos y vías internas

dentro del depósito con el fin de preparar la extracción y el

transporte del mismo. Los desarrollos pueden ser: desarrollo

productivo o desarrollo improductivo. Actualmente en la

Compañía Minera Argentum tienen proyectos importantes

como la RP 728, RP 535 positiva y negativa.

C- Preparación

La etapa de preparación de un bloque se inicia mediante la

construcción de dos chimeneas sobre veta distanciadas con

un promedio de 40 metros, las que son comunicadas del nivel

inferior al nivel superior, esto cuando se trate sobre galerías.

Las chimeneas deben tener una sección de 4’ x 8’, su

inclinación es respecto la veta y guiando con caja piso, el

sostenimiento es generalmente con cuadros de chimenea ya

que la mineralización y las cajas son inestables y muy

alteradas.

La preparación de la chimenea de triple compartimiento

(Chute - Izaje - Camino), es completamente enmaderada. La

chimenea normalmente se ubica a la mitad de entre las

chimeneas laterales, estas chimeneas deben tener una
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sección de 10’ x 5’ siguiendo su inclinación también respecto

a la veta y guiándose con caja piso.

El enmaderado es con cuadros de avance instalados en dos

partes; primero se avanza con el camino e izaje, luego se

prosigue con el cuadro del chute. Después de haber

avanzado unos metros se inicia con el armado de una tolva

con una caída de 45º para facilitar la caída del material.

El subnivel se inicia a partir de la chimenea central hacia

ambos lados. Se sella dejando un puente de mineral de 3.00

m de altura desde el techo de la galería al piso del sub-nivel.

La sección del sub-nivel es de 6’ x 6’ y con una inclinación

respecto a la horizontal de 0º, este desarrollo del sub-nivel

siempre se ejecuta pegado a la caja piso siguiendo el rumbo

de la veta.

Los subniveles llevan enmaderado en toda su longitud

usando redondos de 7” de diámetro por 8’de largo, la luz

promedio de cuadro a cuadro es de 1.2 m.

La limpieza se inicia a pulso hasta avanzar unos metros,

posteriormente se instala winches eléctricos para mayor

eficiencia en la producción.

D.- Método de explotación corte y relleno ascendente

La forma por la cual se extrae el mineral es mediante la

minería subterránea. El método que se aplica en la Compañía

Minera Argentum es mayormente el método de “Corte y

Relleno Ascendente” con relleno hidráulico o detrítico este

método puede ser en forma convencional y en algunos tajos

en forma mecanizada usando equipos de bajo perfil según la

dimensión del tajo. Otro método aplicado en menor escala es

el Corte y Relleno Descendente.
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Los métodos están relacionados y son aplicados en relación

directa con la forma de la mineralización y la calidad de roca,

variables que en el tiempo se han ido conociendo con mayor

detalle, permitiendo esto una mejor selección del método y

mejor explotación para una mayor productividad de la

producción y recuperación de las reservas cubicadas (ahora

70%). (Ver anexo 03 y esquema 05)

E.- Actividades del ciclo de minado

Perforación y Voladura.- La perforación es la operación

minera unitaria de mayor incidencia dentro de la minería en

donde se tiene que realizar taladros en el macizo rocoso de

un frente de una labor sea esta en Exploración, Explotación o

Preparación, siguiendo un parámetro ya estipulado como una

malla de perforación, la cual es diseñada en función de las

propiedades del mismo tales como: RQD, RMR, Q, VPP, RO.

La finalidad de la perforación es realizar excavaciones donde

se pueda alojar la carga explosiva a usarse en la voladura,

pero también se realizan perforaciones de alivio que ayudara

en la mejora de la voladura, creando caras libres necesarias

para la facturación de la roca.

La perforación se realiza con equipos neumáticos, como son

el caso de las perforadoras tipo JACK LEG marca Tollo que

se usa en Compañía Minera Argentum, ya que por su

versatilidad y facilidad de adaptarse a cualquier tipo de

terreno y en situaciones poco cómodas es muy requerida y

puede ser usada en forma que realice taladros horizontales e

inclinados ya que el macizo rocoso es de dureza variable.

Esta máquina se adecua en roca dura y roca suave, es

apropiada para el lavado del taladro en rocas suaves, esto

principalmente para que la perforación resulte eficaz, y poder

mantener el fondo del taladro constantemente limpio, usa
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barrenos integrales de 2’, 4’, 6’ y 8’ de longitud con diámetros

de 38 y 40 mm.

Actualmente también se están usando perforación

mecanizada con los Jumbos Quasar y Axera, equipos de

gran versatilidad en la operación que nos permiten

perforaciones de hasta 3 metros debido a la calidad de la

Roca. La operación minera unitaria de voladura de rocas no

es más que el proceso de alteración y desplazamiento del

macizo rocoso produciendo el movimiento y fragmentación de

la roca con respecto a su estado inicial de reposo a un estado

final de material fracturado y apilado.

En otras palabras el fracturamiento y apilamiento (efectos) del

macizo rocoso (medio) vienen a ser los procesos resultantes

de la detonación de las mezclas explosivas comerciales

(acción) que son cargadas en los taladros los que son

perforados de acuerdo a las mallas de perforación

establecidas.

Por otro lado, se está de acuerdo en que las operaciones

mineras unitarias tienen una influencia predominante en lo

relacionado al ciclo de minado; porque del resultado de estas

dependerán la producción y la productividad y por ende los

costos en US$/m en el caso de las labores de Exploración,

Desarrollo y Preparación de las subsiguientes operaciones

mineras unitarias.

Es bien sabido que una buena perforación y voladura, hacen

que se puedan reducir los costos, ya que se aprovecha al

máximo los recursos.

Sostenimiento:

Sostenimiento Convencional.- Se opta este tipo de

sostenimiento de acuerdo a las características del terreno,
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principalmente esta forma de sostenimiento se realiza en

labores de Desarrollo, Preparación y principalmente en

Explotación; donde el terreno se presenta muy deleznable por

las mismas características de las estructuras que presentan

una serie de fallas y alteraciones hacia la caja techo, por lo

que; como sostenimiento inmediato se utiliza cuadros de

madera con dimensiones de acuerdo a la sección de la labor.

La madera aserrada se utiliza para trabajos muy especiales

así como armado de tolvas, armado de cuadros chute-camino

y para el entablado de los mismos y durmientes para la línea

de cavile.

Sostenimiento Mecanizado.- En el sostenimiento

mecanizado se realiza mediante la instalación de pernos, la

combinación de perno y malla, y en algunos casos junto con

shotcrete, o shotcrete solo, con grosores donde la geo

mecánica de la roca requiera para su estabilidad. Esta

actividad del shotcrete se realiza en forma de retirada,

después de la limpieza de la carga, o antes de esta si la labor

es considerablemente alta, formando una cama o plataforma

con la carga en donde se pueda parar el operador a

distancias requeridas.

Concreto Lanzado – Shotcrete.- Es un método muy

utilizado para el sostenimiento de labores en Consorcio

Minero Horizonte el concreto es lanzado a presión, para

fortalecer mejor las labores, en dosificaciones que se requiere

para cada tipo de roca. Se realiza mediante vía seca. Como

ya se conoce el concreto lanzado por esta vía depende en

gran porcentaje de la habilidad del operador, pues el maneja

la relación agua/cemento manipulando la llave del agua y

aditivo en la salida de la boquilla final de la manguera, que

con el impulso de aire comprimido sale a una velocidad de 70

a 100 m/seg. lo que ocasiona una alta compactación del
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concreto al momento de contacto con la superficie a revestir,

se esta forma se aplica con homogeneidad.

Cimbras.- Son estructuras fabricadas con vigas y perfiles

metálicos para soporte rígido, cuya función es sostener las

cajas y techo de la labor.

Es un sistema de sostenimiento pasivo debido a que los

arcos de acero no interactúan con la roca; soportan cargas

solo cuando existe un movimiento de rocas a alguna distancia

detrás del frente de avance.

Se recurre a este tipo de soporte en condiciones extremas

que presenta la roca como son zonas de rocas fuertemente

fracturadas, contactos con agua, lodo, arena, etc. Cruces de

zonas en rocas comprimidas y expansivas, rocas deleznables

donde no existe cohesión, tramos colapsados y en todos los

tramos donde hay que efectuar un inmediato sostenimiento a

medida que avanza el frente. Si no están bien colocados, en

contacto continuo con el medio rocoso, son ineficaces y

propensos a torcerse bajo cargas excéntricas.

Para instalar con cierta comodidad un arco de acero, es

necesario tener en cuenta el espacio libre que se debe contar

hacia las cajas y techo; este sobre – espacio servirá además

para utilizar cuñas a fin de bloquear la cimbra. Por ejemplo en

la RP 690 S, en un tramo aproximadamente 30 metros se

colocaron cimbras debido a un sollame que se dio en esta

labor.

Enmallado.- Consiste en colocar y fijas la malla con el apoyo

de pernos, este deberá quedar fijado por el contorno y lo más

pegado posible de las entradas y salientes de la superficie de

la labor para poder desempeñar mejor su trabajo, la malla

también puede ser usada para evitar un excesivo rebote
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cuando se lanza la mescla de cemento y a la vez apoya la

resistencia al concreto.

Pernos de Roca.- En CMH S.A. actualmente se vienen

aplicando pernos helicoidales, resinas y cartucho de cemento

(cembol), de dimensiones 8” y 6” dependiendo de la

necesidad del macizo rocoso.

Limpieza.- Después de que se ha realizado la voladura,

existe el material roto para ser extraído en los tajos, rampas,

cruceros, galerías, y muchas labores que continúan con el

ciclo de minado, la limpieza es una parte importante de este

ciclo. Es por ello que para la limpieza se emplean dos formas

según sea la necesidad, dependiendo de la potencia de la

veta.  Para el caso de vetas con potencias menores a 2.0 m

como es en los tajos, donde se extrae el mineral en forma de

corte y relleno convencional se emplean winches eléctricos

de 15 y 20 HP y para el caso de potencias mayores a 2.0 m,

entonces la extracción es mecanizada empleándose

scooptrams diesel de 1.25 y 2.5 yds3 y hasta de 3.5 yds3

como es el caso de las labores de mayores secciones. Los

winches tienen una base estacionaria, desde donde con la

ayuda de los cables y la rastra extraen el mineral desde un

punto que se encuentra alcanzable al winche. Este arrastra la

carga y la deposita a las parillas del chute, donde pasa a la

tolva, para después ser extraído con la ayuda de los carros

mineros, como también de los scoops. Para la limpieza de

labores de avance con rieles se usa palas neumáticas estas

trabajan con un mecanismo de volteo posterior muy simples y

robustas, van sobre rieles previamente colocados antes de la

voladura, para su funcionamiento requiere del aire

comprimido y están diseñados para poder usarlas junto con

los vagones mineros U-35 jalados por locomotoras. Para la

limpieza también se usan scoops desde 1 a 4.5 yardas

cúbicas de capacidad de cuchara.
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ESQUEMA 05: EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA

Fuente: Informe anual de producción Mina Argentum

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 horas en
que aquél se realiza, bajo órdenes del empleador, y que produzca en
el trabajador un daño, una lesión, una perturbación funcional, una
invalidez o la muerte.

Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del
trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del
deceso.

Ambiente de trabajo: Es el lugar donde los trabajadores
desempeñan las labores encomendadas o asignadas.

Análisis de trabajo seguro (A.T.S.): Es una herramienta de gestión
de seguridad y salud ocupacional que permite determinar el
procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los
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riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de
las tareas.

Auditoría: Proceso sistemático, independiente, objetivo y
documentado realizado por encargo del Titular minero para evaluar y
medir la efectividad del sistema de gestión y el cumplimiento del
presente reglamento.

Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos
teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades
y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los
riesgos la seguridad y la salud.

Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en
la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a
reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la
exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia.

Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de
valores, principios y normas de comportamiento y conocimiento
respecto a la prevención de riesgos en el trabajo que comparten los
miembros de una organización.

Estándar de trabajo: El estándar es definido como los modelos,
pautas y patrones que contienen los parámetros y los requisitos
mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor,  peso y
extensión establecidos por estudios experimentales, investigación,
legislación vigente y/o resultado de avance tecnológico, con los cuales
es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y
comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma
correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes
preguntas: ¿Qué hacer? ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo se hará? Y
¿Quién es el responsable de que el trabajo sea bien hecho?

Evaluación de riesgos: Es un proceso posterior a la identificación de
los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de
aquellas, proporcionando la información necesaria para que el Titular
y el trabajador minero estén en condiciones de tomar una decisión
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apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones
preventivas que debe adoptar, con la finalidad de eliminar la
contingencia o la proximidad de un daño.

Gestión de la seguridad y salud: Aplicación de los principios de la
administración moderna a la seguridad y salud, integrándola a la
producción, calidad y control de costos.

Gestión de riesgos: Es el procedimiento que permite, una vez
caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas
para reducir al mínimo los riesgos determinados y mitigar sus efectos,
al tiempo que se obtienen los resultados esperados.

Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se localiza y
reconoce que existe un peligro y se definen sus características.

Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o
no resultar en daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente
involucra todo tipo de accidente de trabajo.

IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y su Control

Inspección: Es un proceso de observación metódica para examinar
situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales,
estructuras y otros.

Mina: Es un yacimiento mineral que se encuentra en proceso de
explotación.

OHSAS: (Occupational Health and Safety Management Systems),
sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las
personas, equipos, procesos y ambiente.

Pérdidas: Constituye todo daño o menoscabo que perjudica al
empleador.

Planificación Plan general, metódicamente organizado y
frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo



-62-

determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el
desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento de
una industria, etc.

Prevención de accidentes: Es la combinación razonable de políticas,
estándares, procedimientos y prácticas, en el contexto de la actividad
minera, para alcanzar los objetivos de seguridad y salud ocupacional
del empleador.

Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en
la posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas,
a los equipos, a los procesos y/o ambiente de trabajo.

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten
al trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales
como personales para preservar la salud y conservar los recursos
humanos y materiales.

Seguridad y salud en el trabajo (SST) Condiciones y factores que
afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados
o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y
personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de
trabajo.

Planificación Plan general, metódicamente organizado y
frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo
determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el
desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento de
una industria, etc.

Sistema de gestión Grupo de elementos interrelacionados usados
para establecer la política y los objetivos y para cumplir estos
objetivos. Un sistema de gestión incluye la estructura de la
organización, la planificación de actividades, las responsabilidades,
las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos.

Sistema de gestión de SST Parte del sistema de gestión de una
organización, empleada para desarrollar e implementar su política de
SST y gestionar sus riesgos para la SST.
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2.4 HIPÓTESIS
2.4.1 Hipótesis general

La aplicación de la metodología IPERC influye positivamente en la

gestión de seguridad en la Compañía Minera Argentum S.A. de

Morococha.

2.4.2 Hipótesis específicas
1. El nivel de conocimiento y uso de la metodología IPERC es

apropiada en la Compañía Minera Argentum S.A. de Morococha.

2. Los procesos del IPERC aplicados a la seguridad en la Compañía

Minera Argentum S.A. de Morococha son: identificar el peligro,

evaluar y controlar el riesgo.

3. La gestión en seguridad es poco adecuada en la Compañía

Minera Argentum S.A. de Morococha.

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

2.5.1 Identificación y clasificación de las variables

 Variable independiente(X): Metodología IPERC

Método utilizado para la identificación de peligros, evaluación y

control de riesgos.

 Variable dependiente (Y): Gestión de seguridad

Conjunto de políticas de administración de la información

establecido por una organización que incluye la estructura

organizativa, la planificación de las actividades, las

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos

y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y

mantener al día la política de prevención en materia de accidentes

graves.
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2.5.2 Operacionalización de Variables: (ver Anexo Nº 05)

Variable dependiente: Gestión de seguridad

DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS ESCALA
Dentro de la organización:

1 = Nunca

2 = Pocas
veces

3= Casi siempre

4= Siempre

Organización y personal

Funciones y responsabilidades de la estructura organizativa.

Se manifiesta un ambiente de compromiso con la seguridad
y salud en el trabajo
Se mejora permanentemente las acciones preventivas de
seguridad y salud en el trabajo

Procedimientos de funcionamiento que afecten a la seguridad
de las instalaciones y procesos.

Se evalúa los procedimientos de funcionamiento de las
instalaciones y procesos con el fin de mejorar la seguridad

Necesidades formativas del personal asociado a la prevención
y gestión de accidentes graves en todos los niveles
organizativos.

Se evalúa constantemente al personal de todos los niveles
organizativos sobre la prevención y gestión de accidentes
Se propone nuevas alternativas formativas al personal de
todos los niveles organizativos sobre la prevención y gestión
de accidentes

Organización de actividades formativas y de participación del
personal.

Se organiza actividades formativas y de participación del
personal.
Se logra coherencia entre lo que se planifica y lo que se
realiza

Identificación de las habilidades y capacidades necesarias y
su aplicación.

Se identificación las habilidades y capacidades necesarias
del personal para su aplicación en la prevención y gestión de
accidentes

Descripción del organigrama, cadena de mando y
responsabilidades de todo el personal encargado de la
gestión de accidentes graves.

Se dan a conocer el organigrama, cadena de mando y
responsabilidades de todo el personal encargado en la
gestión de accidentes graves.

Descripción de interrelaciones sobre todo, en las líneas de
comunicación.

Se hace uso correcto de las interrelaciones en las líneas de
comunicación para la prevención y gestión de accidentes

Definición del papel, la responsabilidad, la obligación de rendir
cuentas, la autoridad e interrelación de todo el personal
encargado de la gestión de la seguridad.

Se dan a conocer los diferentes conceptos de  la gestión
seguridad en todo el personal encargado.

Provisión de recursos para la implantación y desarrollo de la Se prevé con antelación los recursos necesarios para la
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gestión de seguridad implantación y desarrollo de la gestión de seguridad
Definición de procedimientos para asegurar la participación de
los empleados y contratistas.

Se dan a conocer procedimientos para asegurar la
participación de los empleados y contratistas.

Identificación y
evaluación de los riesgos
de accidentes graves

Detalle de la metodología utilizada para la identificación y
evaluación de los riesgos y análisis de posibles
consecuencias y sus zonas limítrofes.

Se da a conocer la metodología utilizada para la
identificación de riesgos
Se evalúa los posibles los riesgos de accidentes graves
Se analiza las posibles consecuencias de accidentes graves
Están bien establecidas las zonas limítrofes para evitar los
accidentes graves

Procedimientos para definir las medidas de prevención de
accidentes y el control de sus efectos.

Se conocen los procedimientos para definir las medidas de
prevención de accidentes y el control de sus efectos.

Desarrollo de procedimientos para identificar y evaluar los
elementos susceptibles de provocar riesgos de accidentes
graves.

Se desarrollaprocedimientos para identificar y evaluar los
elementos susceptibles de provocar riesgos de accidentes
graves.

Evaluación de capacidades, conocimientos y recursos
necesarios para implantar y desarrollar los procedimientos
necesarios.

Se evalúa las capacidades, conocimientos y recursos
necesarios para implantar y desarrollar los procedimientos
necesarios en la prevención de accidentes graves

Identificación y evaluación de los riesgos en todas las etapas
de funcionamiento desde el proyecto hasta la retirada del
servicio incluyendo: peligros potenciales, condiciones de
operación, incidentes y posibles emergencias, fallos en el
SGS, operaciones de transporte, etc.

Se identifica los riesgos en todas las etapas de
funcionamiento desde el proyecto hasta la retirada del
servicio incluyendo: peligros potenciales, condiciones de
operación, incidentes y posibles emergencias, fallos en el
SGS, operaciones de transporte, etc.
Se evalúa de los riesgos en todas las etapas de
funcionamiento desde el proyecto hasta la retirada del
servicio incluyendo: peligros potenciales, condiciones de
operación, incidentes y posibles emergencias, fallos en el
SGS, operaciones de transporte, etc.

Establecimiento de procedimientos para revisar e incluir los
resultados del estudio de incidentes y accidentes ocurridos y
contemple inspecciones o auditorías de seguridad.

Se establecen procedimientos para revisar e incluir los
resultados del estudio de incidentes y accidentes ocurridos
para contemplar posteriores inspecciones o auditorías de
seguridad.

Control de la explotación Desarrollo de procedimientos e instrucciones que aseguren un
diseño y funcionamiento seguros de instalaciones, procesos,
equipos y paradas temporales.

Se desarrolla procedimientos e instrucciones que aseguren
un diseño y funcionamiento seguros de instalaciones,
procesos, equipos y paradas temporales.

Determinación de prácticas de trabajo necesarias para todas Se determinan prácticas de trabajo necesarias para todas las
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las actividades importantes en materia de seguridad. actividades importantes en materia de seguridad.

Procedimientos escritos disponibles para toda la plantilla. Se dan a conocer los procedimientos escritos disponibles
para toda la plantilla.

Evaluación periódica para garantizar su operatividad Se evalúa periódicamente para garantizar su operatividad

Adaptación de las
modificaciones

Desarrollo de procedimientos para la planificación y control de
los cambios tanto de personas como instalaciones.

Se desarrolla procedimientos para la planificación y control
de los cambios tanto de personas como instalaciones.

Consideración de circunstancias externas. Se considera circunstancias externas en la adaptación de
procedimientos de planificación y control.

Estudio de los cambios: naturaleza, asignación de
responsabilidades, identificación y documentación, análisis de
su repercusión, definición e implantación de medidas de
seguridad, procedimientos de evaluación y supervisión.

Se toma en cuenta el estudio para mejorar la planificación y
control, los cambios en la naturaleza, asignación de
responsabilidades
Se considera la identificación y documentación en la
adaptación de modificaciones de planificación y control.
El análisis de la repercusión se accidentes es considerado
en las modificaciones de planificación y control.
La definición e implantación de medidas de seguridad,
procedimientos de evaluación y supervisión están
considerada en cada modificación de planificación y control
modificación de la planificación y control.

Los procedimientos de gestión de los cambios deben hacerse
durante el diseño y construcción de nuevas instalaciones y
procesos.

Se considera importante los procedimientos de gestión de
los cambios  durante el diseño y construcción de nuevas
instalaciones y procesos.

Planificación ante
situaciones de
emergencia

Procedimientos relativos a su desarrollo e implantación,
evaluación y revisión.

La planificación incluye los procedimientos e implantación de
nuevas estrategias en situaciones de emergencia
Se incluye en la planificación la evaluación y revisión
constante de los procedimientos en situaciones de
emergencia

Determinación de habilidades y aptitudes del personal y
recursos necesarios.

Se considera importante las habilidades y aptitudes del
personal en la planificación de procedimientos en situaciones
de emergencia
Se distribuye recursos necesarios para la planificación de
procedimientos en situaciones de emergencia

Medidas necesarias para comunicar los planes a todo el
personal afectado.

Se toman medidas necesarias para comunicar los planes a
todo el personal

Medidas que aseguren la integración del plan de emergencia Se consideran medidas que aseguren la integración del plan
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en la estructura organizativa de emergencia en la estructura organizativa

Seguimiento de los
objetivos fijados

Procedimientos para la supervisión de funcionamiento del
SGS y comprobación de los objetivos fijados.

Se ejecutan procedimientos para la supervisión de
funcionamiento del SGS
Se desarrollan procedimiento para la comprobación de los
objetivos fijados.

Determinación de si se han desarrollado los planes y las
medidas para el control de riesgos.

Se establecen pautas para analizar el desarrollado de los
planes y las medidas para el control de riesgos.

Inspecciones necesarias, así como formación, organización y
procedimientos.

Se realizan las inspecciones necesarias con respecto a la
formación, así como formación, organización y
procedimientos.

Supervisión reactiva: sistema eficaz de comunicación e
investigación de incidentes/accidentes. Comprobación de
medidas de seguridad implantadas y verificación del proceso.

Se maneja un sistema eficaz de comunicación e
investigación de incidentes/accidentes
Se comprueba permanentemente las medidas de seguridad
implantadas y verificación del proceso

Información importante para los procesos de auditoría y
revisión. Se informa sobre los procesos de auditoría y revisión.

Auditoria y revisión

Adopción y aplicación de procedimientos para la evaluación
periódica y sistemática de la PPAG y de la eficacia y
adaptabilidad del SGS.

Se adopta y aplica procedimientos para la evaluación
periódica y sistemática de programas de control de riesgos

Realización de auditorías periódicas mediante un plan interno
que abarque los apartados anteriores

Se realiza auditorías periódicas mediante un plan interno que
abarque los apartados anteriores

Alcance: áreas y actividades auditadas, frecuencia,
responsabilidades, recursos y personal necesario.

Los programas de seguridad tienen alcance sobre áreas y
actividades auditadas, frecuencia, responsabilidades,
recursos y personal necesario

Comprobación de si el SGS es apropiado para cumplir la
PPAG y objetivos de seguridad definidos.

Se comprueba que los procedimientos de control de riesgos
son apropiados y de acuerdo a los objetivos de seguridad
definidos

Revisión periódica de la PPAG de la compañía minera así
como las estrategias globales relativas a la seguridad:
asignación de recursos, cambios en la organización, normas y
legislación.

Se revisa periódicamente los procedimientos de control de
riesgos así como las estrategias globales relativas a la
seguridad
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CAPITULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN

Tipo : es Aplicada

Nivel : es Descriptiva y Explicativa

Esta investigación es aplicada, toda vez que contribuirá en la gestión

de la seguridad en la Compañía Minera Argentum S.A. de Morococha,

a través de la aplicación de la metodología IPERC. Es decir el estudio

tiene el propósito de medir el impacto de los hechos o fenómenos

ocurridos, expresados en la variable dependiente, IPERC, y los

efectos en la gestión de seguridad, es decir de la variable dependiente

como consecuencia de los fenómenos causales.

Para Sánchez y Reyes (1996) la investigación aplicada se caracteriza

por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a

determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de

ella se deriven. La investigación aplicada busca conocer para hacer,

para actuar, para construir, para modificar; le preocupa la aplicación

inmediata sobre una realidad circunstancial antes que el desarrollo de

un conocimiento de valor universal. (p.78)

Su nivel es explicativo porque hay establecimiento entre variables,

están dirigidas a responder a las causas de eventos físicos y sociales.
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3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Para el autor Carlos Barriga (2003:25) el método científico es un

procedimiento de indagación para tratar un conjunto de problemas

desconocidos, en el cuál se hace uso fundamentalmente del

pensamiento lógico. En efecto como señala el autor un método

científico es la manera sistematizada en que se efectúa el

pensamiento reflexivo que nos permitirá llevar a cabo un proceso de

investigación científica. El método científico es el camino planeado o

la estrategia que se sigue para descubrir las propiedades del objeto

de estudio. El método científico es un proceso de razonamiento que

intenta no solamente describir los hechos sino también explicarlos. El

método científico conjuga la inducción y la deducción es decir el

pensamiento reflexivo para resolver dicho problema tenemos que

cruzar.

El método utilizado en esta investigación es el Experimental,

modalidad pre-experimental porque nos ayuda a observar, hipotética,

predecir, verificar y explicar el impacto del proceso de IPERC en la

gestión de seguridad en la Compañía Minera Argentum S.A.

Morococha.

3.3. DISEÑO

El diseño de la investigación es:

Pre-experimental: Diseño Pre-test Post-test con un solo grupo

El diseño pre experimental: según Hernández (1998) a un grupo se

le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental;

después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una

prueba posterior al tratamiento. Este diseño ofrece una ventaja sobre

el anterior, hay un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía

el seguimiento del grupo.
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El diseño Pre-test Post-test con un solo grupo, según Sánchez Carles

si (1996) implica tres pasos a ser realizados por parte del

investigador:

1. Una medición previa de la variable dependiente a ser estudiada

(Pre-test)

2. Introducción o aplicación de la variable independiente o

experimental X a los sujetos del grupo; y

3. Una nueva medición de la variable dependiente en los sujetos

(Post-test).

Puede ser diagramado de la siguiente manera:

Esquema:

M : O1 X O2

M Trabajadores de la en la Compañía Minera Argentum S.A.-

Morococha

O1 Es la observación o información inicial.

X    La variable independiente IPERC

O2 Es la obtención de información de la influencia metodología a

IPERC en la gestión de seguridad

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.4.1. Población

Según Carrasco (2006), sostiene que: Es el conjunto de todos

los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito

espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación.

La población está constituida por todos los 750 trabajadores de

la Compañía Minera Argentum S.A. UEA Morococha.
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3.4.2. Muestra

La muestra según Carrasco (2006) Es una parte o fragmento

representativo de la población, cuyas características esenciales

son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de tal manera que

los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a

todos los elementos que conforman dicha población.

La muestra corresponde al tipo de muestreo probabilística.

  qpZNe

NqpZ
n

**1

***
22

2




Dónde:

Z = Coeficiente de confianza para un nivel de confianza (o

seguridad) al 95% y

Z = tiene un valor de 1,96 (según el gráfico)

e = error de estimación máximo (precisión) = 5 % = 0,05

P = proporción en que la variable estudiada está en la

población, evaluar. En caso de desconocerse, aplicar la opción

más desfavorable (p=0,5), que hace mayor el tamaño muestral.

P = Asumiremos un valor de 0,5 (probabilidad de ocurrencia del

evento

q = probabilidad de No ocurrencia del evento (1 – p)

N = tamaño de la población = 750

Consideramos que el 5% de las
respuestas son de sujetos muy
satisfechos o muy insatisfechos con
respecto a la media, por tanto existirá un
5% de encuestas que entrarán en el
análisis que no nos aportarán nada.
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n = tamaño de la muestra

Determinamos la muestra teniendo en cuenta los siguientes

valores:

P =  0,5

q =  0,5

e =  0,05

Z = 1,96

N = 750

Por lo tanto los encuestados que participaron en la encuesta

sobre gestión de seguridad fueron 254, el tiempo en que se

realizó la encuesta fue: 1ra evaluación en abril y la 2ª

evaluación en octubre, esta después de la aplicación de la

metodología IPERC.

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE
DATOS

En esta investigación se va utilizar la técnica de la encuesta y como

instrumento el cuestionario con escala de medición de razón.

Toda técnica tiene sus propios instrumentos de recolección de datos

para reunir los datos esenciales dando la confiabilidad y validez. La

confiabilidad de un instrumento para recolectar datos se refiere al

grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce

resultados iguales. La validez, en términos generales, se refiere al

grado en que un instrumento realmente obtiene los datos que

pretende obtener. La validez de contenido es una de las

características de la validez. Consiste en indagar todas las causas y
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5,05,096,1175005,0

7505,05,096,1
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no solamente unas cuantas. Un instrumento de medición requiere

contener representados prácticamente a todos los ítems del dominio

de contenido de las variables a medir.

Un instrumento de medición puede ser confiable, pero no

necesariamente válido. Por ello, es requisito que el instrumento de

medición demuestre ser confiable y válido. De no ser así, los

resultados de la investigación no deben tomarse en serio.

Para construir se necesita conocer bien la variable que se pretende

medir y la teoría que la sustenta. Se requiere, además, la

determinación de las dimensiones y los indicadores.

Para la presente investigación se hará uso del cuestionario. Es decir

un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir o

evaluar. El contenido de las preguntas comprende acerca del proceso

del IPERC y sobre la gestión de seguridad. Estará constituida por

ítems contienen alternativas de respuestas que han sido delimitadas.

Se presenta a los encuestados las posibilidades de respuesta y

aquellos deben circunscribirse a éstas.

3.6. ESCALA DE MEDICIÓN

Según la metodología de la investigación y las reglas que se emplean

para asignar números a las variables de un fenómeno u objeto, se

establecen niveles de medición, en nuestro caso es.

La medición proporcional o de razón. El tipo de medición proporcional

posee todas las propiedades de los tipos de medición nominal, ordinal

e intercalar. Tiene un punto de medición que significa nada que

carece en absoluto de dicha propiedad. Esta medición constituye el

nivel más alto para la investigación científica.

La escala de medición estará constituida por preguntas cerradas que

contienen las alternativas de respuestas que serán delimitadas por la
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escala de Likert, que consiste en una serie de ítems presentados en

forma de afirmaciones o de juicios.

En esta investigación la escala utilizada fue:

Cuadro 1: Interpretación de resultado de gestión de seguridad

Nivel de
medición de las

variables
Valor de
medición Interpretación del nivel de valor de medición

De razón o
intervalo

4 Siempre cumplen con realizar la gestión seguridad
de forma adecuada

3 Casi siempre cumplen con realizar la gestión
seguridad de forma adecuada

2 Pocas veces cumplen con realizar la gestión de
seguridad de forma adecuada

1 Nunca cumplen con realizar la gestión seguridad de
forma adecuada

Fuente: Elaboración propia

3.7. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Al contar con la fuente de datos generales y específicos, será

necesaria una evaluación y crítica de los datos, a fin de garantizar la

verdad y confiabilidad, organizar y procesar en forma secuencial y el

estudio de diferentes puntos de investigación; a partir de ellos se

elaborará cuadros estadísticos, gráficos, organigramas, conceptos

técnicos y científicos.

Se clasificará en categorías para facilitar el análisis e interpretación

de los datos y resultados.

3.8. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE DATOS

Se utilizó los distintos procesadores de textos, paquetes y programas,

importando gráficas y texto de un archivo a otro. Algunos de los

programas son: Word, (textos y dibujos); Power Point, (textos y
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gráficos); SPSS (análisis estadístico y gráficos); Excel (hoja de cálculo

y gráficos).

Los datos recopilados mediante escala de actitudes deben analizarse

para responder las preguntas de la investigación y aprobar o

desaprobar la hipótesis. El análisis será cuantitativo y cualitativo

(porcentajes y frecuencias de comportamientos). Para la presentación

se usó cuadros y gráficos

En nuestro caso se hará uso de las medidas de tendencia central

(moda, mediana, desviación estándar, la media aritmética).

Igualmente se hará uso del estadígrafo t Student, para medir la

variación y prueba de Hipótesis respectivamente dentro de una escala

de medición proporción o de razón.
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1.- METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD

Un sistema de gestión es una estructura de elementos interrelacionados

diseñada para dirigir y controlar una organización en un tema específico.

Estos temas pueden ser: Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud

en el Trabajo, otros y combinaciones entre ellos.

La implementación y mantención de un sistema de gestión, como

herramienta gerencial de mejora continua de la organización, puede ser

avalada por un organismo certificador, lo que permite ganar

competitividad al adquirir mayor credibilidad, reconocimiento

internacional y la oportunidad de ingresar a nuevos mercados.

4.1.1 Plan de desarrollo de IPERC en base a la norma OHSAS
18001:2007

Cualquier metodología de planificación para la identificación de peligros,

evaluación de riesgos y determinación de controles debe tener las

siguientes etapas:

Primero: Se debe llevar a cabo una exhaustiva revisión de la norma
OHSAS 18001:2007 y de la documentación de la compañía minera.

Toda organización cuenta con medidas de seguridad, que por muy
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básicas que sean ayudarán a este proceso. También hay que considerar

la existencia y práctica de algún sistema de gestión, ya que se podrían

analizar los procedimientos estructurales que sean compatibles e

integrarlos.

Segundo: Se debe realizar la identificación de todos los procesos y
actividades que la organización ejecute, siendo esta la etapa básica

para determinar las áreas de riesgo. Puede ser ejecutada de diversas

formas, de acuerdo a la estructura y funcionamiento de la organización.

Tercero: A partir de las actividades definidas, se deben identificar
todos los peligros asociados a ellas, dentro de lo previsible. Esto

implica involucramiento directo del personal ejecutante de cada

actividad.

Cuarto: Cada peligro presenta por lo menos un riesgo. Corresponde

ahora hacer una evaluación de riesgos, la cual se divide en dos partes.

 La primera corresponde a la identificación y estimación de riesgos.
Esta es la clave del funcionamiento del Sistema de Gestión de la

SST, ya que es aquí donde los riesgos adquieren una valoración que

permitirá definir las acciones posteriores para su eliminación o

reducción. Para este análisis se debe considerar la idoneidad de los

controles existentes.

 La segunda corresponde a la evaluación de la tolerabilidad del
riesgo. Se debe determinar si los riesgos identificados son

aceptables. Para ello, previamente la organización debe haber

definido los parámetros que considerará aceptables, de acuerdo a

su funcionamiento y principios.

Quinto: A partir de la evaluación de los riesgos es posible determinar si

los controles existentes son los adecuados y la necesidad de nuevos

controles. Para esta etapa, cada organización deberá considerar cómo
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controlar sus riesgos en función a la jerarquía de controles y a su

disponibilidad de recursos.

Sexto: Como resultado final de lo descrito anteriormente, se debe

realizar una matriz que resuma y contenga todo lo mencionado, para

tener un control en forma clara, ordenada, eficaz, oportuna y manejable

de la información y así poder ejercer acciones que minimicen los riesgos

laborales. El diseño de esta matriz puede adquirir cualquier forma según

las informaciones que desee manejar la organización. El desarrollo de

este apartado se debe llevar a cabo según las características de la

organización, variando de una a otra en cuanto a su tamaño, funciones,

principios etc. Por esto, los programas de acción pueden ser diferentes

en sus estructuras entre sí, pero nunca cambiarán su esencia, que es

lograr disminuir los incidentes laborales, controlando eficientemente las

acciones y gestionando aquellas que poseen riesgos inaceptables para

la organización. Por este motivo, aunque la metodología es definida por

cada organización, en el presente capítulo se proponen mecanismos que

pueden servir de ayuda para abordar la implementación de este

apartado desde el enfoque orientado hacia los procesos. El enfoque de

procesos permite una rápida y sencilla identificación de los problemas,

así como la rápida resolución de los mismos, sin la necesidad de mejorar

el resto de procesos que funcionan de manera correcta, lo que repercute

positivamente en las capacidades de la organización y su capacidad

para adaptarse al exigente y cambiante mercado. Además, el sistema

por procesos es más fácil de implementar y más económico de mantener

en correcto funcionamiento. Aplicar el principio del acercamiento a los

procesos, típicamente conduce a:

 Definir de forma sistemática las actividades necesarias para

obtener el resultado deseado.

 Establecer claras responsabilidades y obligaciones para manejo

de las actividades claves.

 Análisis y medida de la capacidad de las actividades claves.
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 Identificar los intermediarios de las actividades claves entre las

funciones de la organización.

 Centrarse en factores como los recursos, métodos y materiales

que mejorarán las actividades claves de la organización.

Además es importante resaltar que la norma OHSAS fue desarrollada y

revisada basándose en lineamientos similares a los de una Norma ISO,

la que incorpora este criterio orientado a los procesos para realizar la

implementación de sistemas de gestión.

4.1.2.- Desarrollo de IPERC en base a la norma OHSAS 18001:2007

La identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de

controles se puede llevar a cabo siguiendo una secuencia de pasos

que serán descritos posteriormente con sus posibles modos de

ejecución para lograr de forma óptima la implementación del apartado,

según los requerimientos y características de la organización. Es

parte del desarrollo de la planificación crear un procedimiento de

identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de

controles, documentos, registros, etc. que permitan describir los pasos

realizados para la implementación, que contengan los siguientes

puntos:

4.1.2.1.- Identificación de actividades

Es fundamental realizar una correcta y completa identificación

de las actividades realizadas por la organización o por

empresas contratistas a esta, ya que a partir de estas

informaciones se podrán identificar los peligros asociados y

consecuentemente los riesgos que implican esos peligros. Se

pueden identificar peligros asociados a las actividades, los que

incluyen los insumos, zona geográfica de desarrollo de las

actividades, procesos intermedios, residuos generados, etc.
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Por este motivo se debe ejecutar el plan de identificación de

actividades, mediante la recopilación de información, ya sea:

 A través de la documentación existente

 Por medio de entrevistas con el personal involucrado

Con investigación en terreno

La identificación de las actividades que realiza la organización

se puede realizar de diversas maneras según la organización:

tamaño, funciones, cantidad de trabajadores, etc., para este

efecto se propone:

 Construir un mapa de procesos con todas las actividades

realizadas por la organización o por empresas contratistas

de estas, tanto rutinarias como no rutinarias. Se podría

considerar también sus operaciones unitarias para precisar

más la información.

Ventajas Si es bien planteado, entregará perfecta y

comprensiblemente las fases de los procesos, sus

actividades, rutinarias y no rutinarias, y sus interacciones.

Esto favorecerá el entendimiento del funcionamiento de la

organización a todo personal involucrado, permitiendo la

rápida identificación de los problemas, así como la rápida

solución de los mismos. Permite el alineamiento con las

normas ISO que maneja las variables basándose en el

principio de procesos.

Desventajas Según el tamaño de la organización y de sus

procesos, puede tornarse difícil diseñar una expresión clara

visualmente que resuma su desarrollo y que considere las

exigencias de OHSAS para este punto.
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 Generar un listado de actividades, rutinarias y no

rutinarias, realizadas por personal interno o externo de la

organización.

Ventajas Pueden llegar a entregar una gran y completa

información acerca de cuáles son las actividades realizadas.

Desventajas Sin embargo no se verá una secuencia de

acción e interacción de ellas, lo que no ayudará al

entendimiento del desarrollo de las funciones de la

organización, a los auditores que certifiquen el sistema de

gestión.

 Crear un diagrama de flujo que defina las actividades, en

todas sus etapas, que son desarrolladas por la organización

o por personal contratista.

Ventajas Puede mostrar secuencialmente el desarrollo de

las actividades de la organización tanto el desarrollado por

personal propio como por contratistas en forma fácil, y clara.

Desventajas Se podría complicar la identificación de

actividades no rutinarias en el mismo diagrama.

 También se puede elaborar una matriz de identificación
de actividades, que pueden ser clasificadas en función a

sus procesos y operaciones unitarias o tareas.

Ventajas Demuestra en forma ordenada y secuencial los

procesos, actividades de desarrollo rutinario y operaciones

unitarias asociados a estas.

Desventajas No describe las actividades no rutinarias, y

tampoco muestra secuencia ni interacción entre distintos

procesos. Representa difícilmente un apoyo visual al
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entendimiento del desarrollo de las funciones de la

organización, para entidades externas como auditores.

La identificación de las actividades se tienen que realizar a un

punto tal que se pueda definir una operación unitaria
independiente de otra, dentro de esta actividad y que a la vez

se definan las actividades presentes dentro de un proceso,

considerando todas las actividades, rutinarias y no rutinarias,

ya sean las realizadas por personal propio como por

contratistas o externos.

Según las características de la organización, puede

considerarse una o todas las opciones de identificación de

actividades en conjunto, de modo de satisfacer los principios de

la misma, para cumplir los requerimientos de la especificación.

Cualquier modo de identificación de actividades debe ser

registrado en el procedimiento de identificación de peligros,

evaluación de riesgos y determinación de controles, de tal

modo de dejar explícita su estructura para poder ser

constantemente revisado y actualizado cuando ocurran

cambios en el sistema en curso. Y según la organización,

debería ser revisado y aplicado a los nuevos proyectos o

cambios estructurales antes de iniciar su entrada en operación.

4.1.2.2.- Identificación de peligros asociados a las actividades

Una vez conocidas las actividades presentes en la

organización se hace relativamente fácil identificar los

peligros asociadas a ellas, a sus entradas, procesos

intermedios y salidas, sin dejar de considerar los peligros

naturales, los asociados a los factores ambientales

(condiciones inseguras) y/o a los factores personales (actos

inseguros). De esta forma se puede generar un listado de
peligros reconocibles a raíz de tales funcionamientos.
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Ventajas Aunque el desarrollo de un listado de peligros no

es requerido por la norma, sería un gran apoyo agilizando el

proceso de implementación 1 y su documentación posterior.

Desventajas El apoyo del personal involucrado representa

un aporte invaluable al desarrollo de la implementación. Sin

embargo, podría tornarse difícil el contar con este apoyo o

reunirlos a todos para realizar un listado fidedigno y

aplicable.

4.1.2.3.- Evaluación de riesgos

Es importante identificar el evento no deseado que se asocia

a un determinado peligro que ocurre al realizar la actividad.

Por lo general, existe más de un riesgo asociado a un peligro

según el enfoque con el cual se identifiquen. Así, se podrían

aumentar exponencialmente los riesgos, pero esto haría

inoperante al sistema. Por eso es importante que la

organización defina de antemano cuál será el alcance de

observación, que puede integrar las personas, los bienes

físicos, producción, el medio ambiente u otros en conjunto o

por separado. En nuestro caso, por tratarse de un Sistema

de Gestión en SST, el interés está en las personas.

La magnitud del riesgo es un valor numérico que sirve de

herramienta para determinar la tolerabilidad del evento no

deseado. La evaluación tiene como fin determinar aquellos

riesgos que deben ser manejados por la organización para

así disminuir accidentes laborales. De esta forma la

organización deberá:

 Definir los parámetros de evaluación: Especificando los

criterios con los cuales serán evaluados los riesgos.
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 Asignar valores de intensidad: A los parámetros definidos

anteriormente para obtener una magnitud, explicitando

cuándo son intensas, entre qué rangos y con qué escalas

para cada parámetro.

 Describir lo que considerará como tolerable la

organización: Según sus principios internos, deberá

identificar cuál será la magnitud de riesgo que puede

aceptar para desarrollar sus actividades normalmente.

 Registrar que hará con los riesgos una vez evaluados, ya

sea desde mantenerlos en un sistema solamente de

monitoreo (para los riesgos que considere aceptables)

hasta tomar acciones inmediatas (para los que considere

no aceptables)

La magnitud del riesgo (R) se determina en función de la

probabilidad de su ocurrencia (P) y de su consecuencia o

severidad (C). Para evaluar riesgos se pueden usar

modelos cualitativos o cuantitativos. En los modelos

cuantitativos, el riesgo se calcula generalmente

multiplicando la probabilidad por la consecuencia.

Riesgo (R) = Probabilidad (P) x Consecuencia (C)

Cuantificar la probabilidad del riesgo consiste entonces en

cuantificar la probabilidad y la consecuencia.

Por lo general, la probabilidad está conformada por una serie

de índices. Se puede poner muchos parámetros para hacer

el cálculo más fino, pero mientras más existan el cálculo

será más engorroso. Hay que evaluar si la inclusión de

nuevos índices ayuda a la evaluación del riesgo, teniendo en

cuenta el objetivo principal que es la eliminación de la

subjetividad. Algunas empresas implementan matrices de
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evaluación de riesgo con tantas columnas que son nada

prácticas para aplicarlas en terreno. Se recomienda asignar

valores que representen intensidades (alta, media, baja, o

intermedias) a los factores probabilidad y consecuencia, de

modo que se pueda obtener un dato cuantitativo más fácil de

manejar. En relación con la calificación obtenida en la

evaluación previa, los riesgos se clasifican siguiendo los

estándares de la organización, según el grado de

aceptabilidad establecido, agrupándolos según la

repercusión que tendrían para la organización. Esto permite

establecer prioridades en las acciones que la compañía

minera deberá realizar para controlar los riesgos. A

continuación, algunos modelos de evaluación de riesgos:

Modelo A

 Una vez identificado los riesgos se procede a evaluarlos

aplicando los índices de probabilidad (Cuadro2) y de

consecuencia (Cuadro3).

Cuadro 2: índice de probabilidad

Valor
del

índice
Expuestos

(IE)
Procedimientos

seguros de
trabajo (IPT)

Capacitación y
entrenamiento

en trabajo
seguro (ICE)

Frecuencia
de

exposición
(IF)

Control actual de riesgo
(ICAR)*

1 1 – 3
Existencia e
implementación
satisfactoria

Personal
entrenado
identifica y
controla el peligro.

Esporádica-
mente al año Ningún control (Valor = -1)

2 4 – 8
Existencia e
implementación
parcial

Personal
entrenado
identifica pero no
sabe controlar el
peligro. (Falta
capacitar.)

Ocasional-
mente al mes

Receptor: Uso de equipos
de protección personal.
Cursos de capacitación

3 9 – 15
Existe pero no
se ha
implementado

Personal
entrenado no
identifica ni
controla el peligro.
(Falta
concientizar.)

Eventual-
mente a la
semana

Medio: Uso de controles
administrativos
(supervisión) y ambientales
(el entorno del lugar de
trabajo), y otras
documentaciones.

> 15 No existe Personal no
entrenado

Continua-
mente o diario

Fuente: Uso de controles
técnicos en la fuente
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Cálculo del ICAR: ante la existencia de varios tipos de

controles en la fuente, los valores respectivos se suman, y

este resultado se usa para el cálculo del índice de

probabilidad.

Índice de probabilidad (IP):

IP = (IE + IPT + ICE + IF – ICAR) + 1

Cuadro 3: Índice de severidad

Valor del índice Índice de severidad (IS)

1 LEVE (Lesión sin incapacidad)

2 MODERADO (Lesión con incapacidad temporal)

3 GRAVE (Lesión con incapacidad permanente o
enfermedad ocupacional)

4 MORTAL (Fatal)

El producto de los índices de probabilidad y severidad

valorados determina la Magnitud del riesgo laboral (MRL).

MRL = IP x IS

Una vez obtenida la valoración de la MRL, los miembros del

equipo evaluador determinan los riesgos significativos

mediante parámetros de calificación de riesgos

determinados por la Compañía Minera (Cuadro4).

Cuadro 4: Calificación de riesgos y priorización de control

(MRL) Grado de Riesgo Prioridad Calificación del Riesgo

De 26 a 52 Alto (Inaceptable) I SIGNIFICATIVO

De 14 a 25 Moderado II NO SIGNIFICATIVO

De 1 a 13 Bajo III NO SIGNIFICATIVO
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Se ha determinado las siguientes condiciones para que un

riesgo sea considerado significativo:

a)Cuando la MRL sea igual o mayor a 26.

b)Cuando el riesgo evaluado tuviera requisito legal y no se

hayan establecido los controles necesarios. Los

requisitos legales y su cumplimiento se encuentran

identificados en la Matriz Global del IPER.

c)Cuando la severidad es fatal.

Modelo B

 Para cada riesgo asociado a un peligro se determina la

consecuencia y se le asigna un valor (Cuadro 5), la

probabilidad y su respectivo valor (Cuadro 6). Finalmente se

valora el riesgo por medio de una matriz (Cuadro 7).

Cuadro 5: Análisis de las consecuencias / severidad

LEYENDA SEVERIDAD

5 = Daño menor, solo tratamiento médico o
menos

Regresa al trabajo dentro de 8 horas (ejemplo:
un corte menor)

4 = Daño temporal, tiempo promedio por
lesión

Puede estar fuera del trabajo por un corto
tiempo, pero se recupera completamente

(ejemplo: fractura de radio)

3 = Daño permanente, lesión reportable Puede estar fuera del trabajo por un periodo
largo, nunca se recupera (ejemplo: cáncer)

2 = Fatal Muerte como resultado del incidente (lesión,
enfermedad)

1 = Catastrófico Una o más enfermedades o fatalidades entre
las personas bajo responsabilidad de la
compañía minera
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Cuadro 6: Análisis de probabilidades

A Común

B Ha ocurrido

C Podría ocurrir

D No es probable

E Prácticamente imposible

Cuadro 7: Matriz de evaluación de riesgos

1 Catastrófico 1 2 4 7 11

2 Fatalidad 3 5 8 12 16

3 Lesión
permanente 6 9 13 17 20

4 Lesión temporal 10 14 18 21 23

5 Lesión menor 15 19 22 24 25

A
Común

B
Ha ocurrido

C
Podría
ocurrir

D
No es

probable

E
Práctica-

mente
imposible

Luego se evalúa la tolerabilidad del riesgo siguiendo los

parámetros de perfil del riesgo (Cuadro 8)
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Cuadro 8: Perfil del riesgo

1 al 9 Riesgo alto

10 al 18 Riesgo medio

10 al 25 Riesgo bajo

Modelo C

 La probabilidad es el producto del nivel de control (Cuadro 9)

y el nivel de exposición (Cuadro 10). La consecuencia se

obtiene directamente (Cuadro 11).

Nivel de Probabilidad = Nivel de Control x Nivel de Exposición

Cuadro 9: Índice del nivel de control

Nivel de Control
Valor de
nivel de
control

Significado

Muy deficiente 10
Se han detectado factores de riesgo significativos
que determinan como muy posible la generación
de fallas. El conjunto de medidas correctivas
existentes respecto al riesgo resulta ineficaz.

Deficiente 6 Se ha detectado algún factor de riesgo que precisa
ser corregido.

Mejorable 2
Se han detectado factores de riesgo de menor
importancia. La eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes respecto al riesgo no se ve
reducida de forma apreciable.

Aceptable 1 No se ha detectado anomalía destacable alguna. El
riesgo está controlado.
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Cuadro 10: Índice del nivel de exposición

Nivel de Exposición Valor de nivel de
exposición Significado

Controlado 4 Continuamente. Varias veces en
una jornada laboral con tiempo
prolongado.

Frecuente 3 Varias veces en su jornada
laboral, aunque sea con tiempos
cortos.

Ocasional 2 Algunas veces en su jornada
laboral y con periodos cortos de
tiempo.

Esporádico 1 Irregularmente.

Cuadro 11: Índice del nivel de consecuencia

Nivel de Consecuencia Valor de nivel de
consecuencia

Significado

Mortal o catastrófico 10 1 muerto o más.

Muy grave 6 Lesiones o enfermedades graves
o irreversibles con incapacidad
permanente.

Grave 2.5 Lesiones o enfermedades con
incapacidad temporal.

Leve 1 Pequeñas lesiones que no
requieren hospitalización.

El riesgo es el producto de la probabilidad y la consecuencia.

Nivel de Riesgo = Nivel de Probabilidad x Nivel de Consecuencia
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 La tolerabilidad del riesgo se determina según los

parámetros establecidos por la organización (Cuadro12).

Cuadro 12: Nivel de riesgo

Nivel de Riesgo Valor de nivel de
riesgo

Significado

Intolerable 144 - 400
Situación crítica. Corrección urgente. No
debe comenzarse ni continuar el trabajo
hasta que no se haya controlado el
riesgo.

Importante 60 - 120

No debe comenzarse el trabajo hasta
que no se haya establecido medidas de
control. Si se está trabajando debe
controlarse el riesgo lo más pronto
posible.

Moderado 24 - 50 Controlar el riesgo en un plazo
determinado.

Tolerable 5 - 20

No requiere mejorar las acciones
preventivas existentes. Se requiere
comprobaciones periódicas para verificar
que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.

Trivial 2 - 4 No requiere acción específica.

4.1.2.4.- Determinación de medidas de control

Finalizada la evaluación de riesgos, la organización debe ser

capaz de determinar si los controles existentes son suficientes

o si necesitan mejorarse o añadir nuevos controles. Las

medidas adicionales de control se decidirán y aplicarán en

función de la tolerabilidad del riesgo que se haya determinado.

Los riesgos calificados como no aceptados, intolerables,
severos o graves (según la nomenclatura de la organización)

deberán ser gestionados en un Programa de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, para estos casos, se

determinará si se detiene la actividad hasta controlar la

situación y si se realizará alguna medida de control transitoria o

provisoria. También se debe establecer cómo se gestionarán

los riesgos que sean medianamente tolerables o moderados.
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Se debe decidir si serán ingresados al Programa de Gestión de

SST, por ejemplo, con actividades de monitoreo, capacitación,

sensibilización, etc.

Por último la organización debe definir cómo se gestionarán los

riesgos tolerables o aceptables. Se debe establecer si es

necesario que sean administrados, si ingresarán al Programa

de Gestión de SST, si se controlarán con motivo del

mejoramiento continuo, si se mantendrán monitoreados, etc.

Los planes de control operacional serán definidos en función a

los criterios de la organización y a las actividades

desarrolladas, pero siguiendo la jerarquía de controles:

 Eliminación

 Sustitución

 Controles de ingeniería

 Señalización/advertencias y/o controles administrativos

 Elementos de protección personal

Esta jerarquía se puede expresar también como:

 Eliminar el peligro (cuando es factible)

 Reducir el riesgo (reduciendo la probabilidad de

ocurrencia o la consecuencia potencial)

 Elementos de protección personal

Las medidas de control operacional pueden ser definidas para

combatir los riesgos de acuerdo a su foco de acción

(Cuadro13):
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Cuadro 13: Medidas de control

Medidas de control Actúa en

Eliminación La fuente

Sustitución

Controles de ingeniería

Señalización/advertencias y/o
controles administrativos

El medio

Elementos de protección
personal

El individuo

Con el fin de establecer la mejora continua, los controles de

riesgos deben contar con un programa de seguimiento y

revisión que esté ligado al sistema para proporcionar soporte

para:

Competencias y entrenamiento

 Desarrollo del control operativo

 Medición y seguimiento del desempeño

 Cumplimiento de objetivos

 Documentación y registro

4.1.2.5.- Matriz de identificación de peligros, evaluación de
riesgos y determinación de controles

Tal como lo especifica la norma, la información adquirida debe

ser fácilmente accesible, manejable y actualizable, para poder

tener control sobre las acciones realizadas y para cuando se

requiera, con el fin de llevar a cabo mejoramiento continuo. De

este modo, la forma óptima es manejar la información a través

de una matriz que incluya todas las informaciones adquiridas

que se identificaron en las etapas anteriores. El modelo

adoptado para reflejar estos datos y las formas de

complementación con estos mismos, deben ir definidas en el

procedimiento de identificación de peligros, evaluación de
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riesgos y determinación de controles descrito por la

organización, según sus características y en concordancia a la

aplicabilidad y control a la cual se someta. A continuación se

presenta las matrices correspondientes a los modelos de

evaluación de riesgos presentados (Formatos 1, 2 y 3).
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Cuadro 14: Formato 1 Matriz IPER - Modelo A

FORMATO Código
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE
RIESGOS (IPER)

Versión

AREA / PROCESO: …………………………………
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Subproceso



-96-

Cuadro 15: Formato 2 Matriz IPER - modelo B

FORMATO PARA CALIFICACIÓN DE RIESGOS
SUPERINTENDENCIA: FECHA
ÁREA:

ÍTEM UBICACIÓN RIESGO EVALUACIÓN VALOR
NUMÉRICO

JERARQUÍA DE
CONTROLES

MEDIDAS
CORRECTIVAS

EJECUCIÓN CONTROL

SEVERIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE PLAZO FIRMA
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Cuadro 16: Formato 3 Matriz IPER - Modelo C

Zona Proceso / Tarea
/ Actividad Peligro Riesgo Consecuencia

Nivel de
exposición

(NE)
Nivel de control
del riesgo (NCo)

Nivel de
probabilidad

(NP)

Nivel de
consecuencia

(NC)
NR = NP x

NC
Nivel de

riesgo (NR)
Control

sugerido
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4.1.3.- Plan de desarrollo de IPERC en base a la norma OHSAS
18001:2007 para la compañía minera

En función a las propuestas expuestas en el capítulo 3 para el

desarrollo del apartado 4.3.1 de planificación del Sistema de Gestión

de SST según OHSAS y analizando las actividades y requerimientos

de la Compañía Minera se ha definido la siguiente estructura de

trabajo:

Primero: Se considera la revisión de la documentación de la
Compañía Minera con el fin de delimitar los requerimientos según

OHSAS 18001:2007.

Segundo: La identificación de actividades se desarrolla en función

al esquema de procesos con el fin de seguir lineamientos

internacionales que cumplen para la implementación de cualquier

Sistema de Gestión basado en las normas ISO, a la vez de enfocar

las prácticas en pos de una visualización clara y esquematizada,

reforzando esto con los respectivos flujos de entrada y salida.

Tercero: Como es propuesto, se debe llevar a cabo la identificación
de peligros apoyándose en un listado estándar, que deberá ser

realizado en forma preliminar como base para la identificación,

analizando la situación en cada una de las operaciones realizadas

dentro de la organización.

Cuarto: La evaluación de riesgos se realiza mediante el análisis de

la situación actual que presenta cada peligro identificado en una

actividad, observando principalmente los existentes en terreno y

asignando para su evaluación los parámetros determinados por la

compañía minera y que son aplicables para cada centro de trabajo y

organizaciones ligadas a ella. Para ello se deberá tomar en cuenta los

controles existentes, en caso los hubiera.
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Quinto: A raíz de la evaluación se determinan los controles que se

aplicarán en función de la tolerabilidad del riesgo que haya sido

determinada. Se tendrá en cuenta la prioridad de los riesgos y la

jerarquía de controles para la asignación de recursos.

Sexto: Realizar la matriz para registrar la información obtenida de la

identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de

controles.

4.1.4.- Desarrollo de IPERC en base a la norma OHSAS 18001:2007 para
la compañía minera

De acuerdo a las características propias de la compañía minera, se

explica a continuación la secuencia de trabajo para efectuar de

manera óptima la planificación para la identificación de peligros,

evaluación de riesgos y determinación de controles, dentro del

Sistema de Gestión de SST. La Compañía Minera cuenta con

oficinas, sin embargo las actividades relevantes de esta organización

son las realizadas en terreno, donde se encuentra la mayor cantidad

de peligros. Es por esta contundente razón que el enfoque principal

de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación

de controles deberá ser centrado en las actividades en terreno, pero

sin dejar atrás el análisis de las actividades de oficina.

4.1.4.1.- Identificación de actividades

Para realizar correctamente esta identificación, es necesario

realizar un plan de búsqueda y recopilación de información, que

incluye:

 Revisión de la documentación existente de la organización

(manuales, procedimientos, etc.)

 Entrevistas (en oficina y en terreno)

 Investigación y observación de ejecución de las actividades

en terreno
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 Otras fuentes

Según esta recopilación, se han identificado los ciclos

operacionales de la organización, identificando y describiendo

las actividades y logística de apoyo más relevantes realizadas

en la compañía minera.

 Perforación y voladura

La explotación se inicia con la perforación del terreno. Luego se

realizan las voladuras, usando como explosivo anfo. Al igual

que en la perforación, toda la información del uso de explosivos

es ingresada y registrada, para poder evaluar cada disparo. La

necesidad de la perforación y voladura está ligada a la

velocidad de minado del equipo de carguío, lo que obliga a

tener una reserva mínima de material fracturado. El reto

principal de la perforación y voladura es obtener un material

óptimamente fracturado.

 Carguío y transporte

La remoción, carga y transporte de minerales y desmonte son

realizadas usando principalmente maquinaria y vehículos de la

marca Caterpillar: motoniveladora, excavadora, camiones,

cargador frontal, tractor.

 Tratamiento de mineral

Se inicia con la lixiviación en pad. La solución enriquecida es

trasladada a las columnas de carbón activado para la

adsorción. Luego el carbón pasa por el proceso de desorción

para obtener una solución de la que se recupera

electrolíticamente el oro, obteniendo cátodos.
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 Movimientos de tierra

El movimiento de tierra se realiza permanentemente para tener

acceso al mineral, para la construcción de vías de acceso y de

nuevas instalaciones. Todas estas actividades son

desarrolladas por personal contratista de la organización,

quienes deben cumplir los requerimientos de esta en términos

de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

 Sondajes de exploración

La primera incursión en sondajes se realiza con la técnica aire

reverso, la cual arroja muestras pulverizadas. Luego en una

siguiente etapa, se realizan los sondajes diamantinos, los que

arrojan una muestra testigo, de largo y diámetro de la barra de

sondaje, con la cual se puede tener más detalle de las

características de la zona, y por ende se puede redefinir el área

de estudio o eliminarla, según la información obtenida. Estas

muestras además de ser analizadas en el lugar, se derivan a

laboratorios para realizarle estudios químicos y físicos.

Los sondajes son realizadas por empresas contratistas

especializadas en el tema, las que deben considerar todas las

exigencias en el área de Seguridad y Salud Ocupacional y

Medio Ambiente, por requerimientos de la compañía minera.

 Transporte de personal y maquinarias

El transporte de personal es realizado mediante el uso de

camionetas (principalmente doble tracción). Este medio se

utiliza tanto para el transporte dentro de la mina, como hacia los

centros poblados. Es importante mencionar que existe una serie

de restricciones para la realización de esta actividad, como por

ejemplo: no se permite realizar esta actividad en condiciones de

tiempo desfavorable, se requiere para los conductores un curso
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de manejo 4x4, entre otras. También es muy importante el

transporte de maquinarias pesadas, principalmente dentro de la

mina. Ya sea que se trate de camiones, palas, perforadoras o

equipos auxiliares, se exige el cumplimiento de requisitos de

seguridad.

 Habilitación de campamentos

Se necesita un campamento fijo, que consta de instalaciones

que permitan habitar, pernoctar, incluyendo la provisión y

almacenamiento de agua potable, instalación de duchas con

agua caliente, baños, letrina sanitaria, fosa séptica cableado de

energía eléctrica u otras soluciones sanitarias, considerando la

variable geográfica en donde se instalarán. Para esta función se

utilizan los servicios de una empresa contratista, la que se

encarga de todas las actividades que involucran el campamento

durante todas sus etapas, instalación, operación y cierre.

 Oficina

Las oficinas cuentan con actividades compartidas entre

administrativas y operacionales. Dentro de las administrativas

se encuentran los trabajos realizados por: secretaria,

administrador, contador, etc. Dentro de las actividades

operacionales están las desarrolladas por: dibujantes,

geólogos, ingenieros. También se encuentran actividades de

apoyo al funcionamiento de oficina como lo son servicios de

cafetería, aseo, mantención, etc.

Las descripciones realizadas representan una gran ayuda para

la realización de un mapa de procesos que esquematice las

actividades de la compañía minera identificando las

interacciones entre actividades y sus secuencias, que quedan

representadas en la Figura 2.
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ESQUEMA Nº 06: Mapa de procesos de la compañía minera

Con el esquema por procesos, se cumple con un requerimiento

de la norma, a la vez que se logra la comprensión de las

funciones del personal dentro de la organización. Esto es útil

tanto para personal interno, al realizar la identificación de

peligros, como para personal externo a la organización, al

auditar el Sistema de Gestión.

Cada una de estas actividades engloba una serie de

operaciones unitarias, las que deben ser definidas en la etapa

preliminar a la identificación de peligros y en el mismo lugar

donde se desarrolla la actividad. De esta manera se
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representan en forma global y luego en forma esquemática y

puntual, todas las actividades realizadas por la organización.

Así, según las necesidades, se tendrán documentos de apoyo

para la identificación de peligros, los cuales deberán ser

actualizados o modificados por el personal especializado, sea

propio o contratista.

4.1.4.2.- Identificación de peligros asociados a las actividades

Todo el personal involucrado en el trabajo debe ser capaz de

identificar los peligros asociados a sus actividades, incluyendo

los derivados del lugar de trabajo, sus traslados, servicios

(alimentación, sanitarios, otros) y acciones propias. Para la

correcta y rápida identificación, se ha diseñado un listado con

los peligros que dan lugar a los incidentes más recurrentes,

considerando los reportados en el historial de la compañía

minera.

Se podría resumir que la mayor recurrencia de accidentes

ocurre en actividades de transporte, ya que estas se realizan

en terrenos donde el camino es solo de tierra y generalmente

se presenta en muy malas condiciones. Este es motivo por el

cual es frecuente recibir reporte de volcaduras, pinchazos de

rueda, etc. Estos quedan inscritos como accidente con tiempo

perdido, con consecuencia sobre los tripulantes como lesión sin

incapacidad o con incapacidad temporal en el peor de los

casos. El origen de estos accidentes es ocasionado por la

conducción a exceso de velocidad en el terreno inestable,

provocando lo que ya se ha descrito. Por esto se han tomado

medidas de control, proporcionando capacitación en

conducción en vehículos 4x4 a todos los involucrados.

Otra situación de riesgo, pero menos recurrente que la

anterior, es producida por la manipulación de equipos y

máquinas, principalmente en interior mina. En esta actividad es
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común presenciar lesiones en las extremidades superiores,

golpes en manos y brazos, apretones de dedo. La mayoría de

estos accidentes se presentan sin tiempo perdido, sin embargo

la consecuencia más alta sería la pérdida de algún miembro,

sea dedo, mano o brazo. Esto último no se ha reportado hasta

hoy en la compañía minera.

Otro riesgo evidente es el asociado a la caída de material en

zonas escarpadas y de alta pendiente. Este evento es muy
poco recurrente, escasamente probable, además de

impredecible; sin embargo, lleva la única pérdida fatal en los

registros de la compañía minera. Otros aún menos
recurrentes son los que se podrían presentar a partir de las

actividades cotidianas de oficina, donde no hay reportes hasta

ahora. Considerando estos antecedentes en conjunto con otros

historiales analizados y documentos relacionados, es posible

obtener listas preliminares de peligros (cuadro 14 y 15).

Cuadro 17: Lista de peligros en terreno

1. Derivados de la naturaleza

1.1 Aluviones (agua, barro, piedras, etc.)
1.2 Hundimiento de terreno
1.3 Lluvia intensa
1.4 Vientos intensos
1.5 Tormenta eléctrica
1.6 Sismo
1.7 Temperaturas extremas (frío, calor)
1.8 Aumento de cauces
1.9 Inundaciones
1.10 Afloramiento de agua (napas)
1.11 Derrumbe (terreno inestable)
1.12 Desprendimiento de rocas desde altura
1.13 Contaminación atmosférica
1.14 Presencia de neblina
1.15 Otros (especificar)

2. Derivados del lugar, equipos o materiales

2.1 Agentes geomorfológicos
2.1.1 Trabajo a campo abierto
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2.1.2 Trabajo en lugares escarpados o con alta pendiente
2.1.3 Proyección, caída de rocas u objetos
2.1.4 Área de trabajo estrecha o inestable
2.1.5 Trabajo en altura geográfica
2.1.6 Otros (especificar)
2.2 Agentes operacionales / mecánicos
2.2.1 Conducción de vehículos, maquinarias
2.2.2 Cruce de vehículos sobre ductos, líneas férreas, bajo
cableados eléctricos u otras instalaciones
2.2.3 Edificación / instalación subestándar
2.2.4 Sistema de señalización, aviso o alarma (falta o
inadecuado)
2.2.5 Almacenamiento / disposición de equipos o materiales
2.2.6 Intervención de equipos / instalaciones energizadas
2.2.7 Montaje, construcción, revisión, mantención,
desinstalación de equipos / instalaciones
2.2.8 Manejo mecánico de cargas
2.2.9 Uso de herramientas
2.2.10 Operación de equipos
2.2.11 Contacto eléctrico (directo e indirecto)
2.2.12 Manejo de materiales combustibles / explosivos
2.2.13 Elementos o partes calientes (en el área de trabajo)
2.2.14 Manejo de residuos
2.2.15 Falta de orden y aseo
2.2.16 Otros (especificar)
2.3 Agentes físicos
2.3.1 Generación de ruido
2.3.2 Generación de vibraciones
2.3.3 Iluminación (especificar)
2.3.4 Ambientes de calor/frío (especificar)
2.3.5 Generación de radiación ionizante
2.3.6 Generación de radiación no ionizante (UV, IR, etc.)
2.3.7 Otros (especificar)
2.4 Agentes químicos
2.4.1 Generación de polvo
2.4.2 Generación de gases / vapores / neblinas
2.4.3 Generación de humos (combustión, voladura, etc.)
2.4.4 Manejo de sustancias químicas (solventes, alcalinas,
ácidas)
2.4.5 Otros (especificar)
2.5 Agentes biológicos
2.5.1 Lugar o instalación insalubre (suciedad, olores, plagas)
2.5.2 Otros (especificar)
2.6 Agentes ergonómicos
2.6.1 Jornadas prolongadas de trabajo, monotonía, ritmo
excesivo, movimientos repetidos, etc.
2.6.2 Manejo manual de cargas
2.6.3 Puesto de trabajo (diseño o estado inadecuado)
2.6.4 Otros (especificar)
2.7 Otras fuentes o situaciones
2.7.1 Método / Práctica de trabajo inseguras
2.7.2 Otras (especificar)
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Cuadro 18: Lista de peligros en oficina

1. Derivados de la naturaleza

1.1 Sismo
1.2 Caída de rayos
1.3 Inundaciones
1.4 Otros (especificar)

2. Derivados del lugar, equipos o materiales

2.1 Agentes geomorfológicos
2.1.1 Trabajos en altura geográfica
2.1.2 Otros (especificar)
2.2 Agentes operacionales / mecánicos
2.2.1 Conducción de vehículos
2.2.2 Edificación / instalación subestándar
2.2.3 Sistema de señalización, aviso o alarma (falta o
inadecuado)
2.2.4 Almacenamiento / Disposición de equipos o materiales
2.2.5 Manejo mecánico de cargas
2.2.6 Traslado de equipos
2.2.7 Montaje, construcción, revisión, mantención,
desinstalación de equipos / instalaciones
2.2.8 Intervención de equipos / instalaciones energizadas
2.2.9 Uso de herramientas
2.2.10 Operación de equipos
2.2.11 Contacto eléctrico (directo e indirecto)
2.2.12 Manejo de residuos
2.2.13 Pisos resbaladizos o disparejos
2.2.14 Falta de orden y aseo
2.2.15 Uso de escalera
2.2.16 Otros (especificar)
2.3 Agentes físicos
2.3.1 Generación de ruido
2.3.2 Iluminación (especificar)
2.3.3 Otros (especificar)
2.4 Agentes ergonómicos
2.4.1 Jornadas prolongadas de trabajo
2.4.2 Manejo manual de cargas
2.4.3 Puesto de trabajo (diseño o estado inadecuado)
2.4.4 Barandas de escaleras (falta o inadecuadas)
2.4.5 Otros (especificar)
2.5 Otras fuentes o situaciones
2.5.1 Método / Práctica de trabajo inseguras
2.5.3 Otras (especificar)
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4.1.4.3.- Evaluación de riesgos

Lo que se tiene que identificar es el evento no deseado, es

decir el riesgo asociado. Este se define como “consecuencia/s

potencial/es de daño o pérdida, asociadas a un peligro

identificado” y se expresa como: "atrapado POR”, “golpeado

POR", etc. Los riesgos asociados serán identificados

principalmente en función a algún accidente o perdida de tipo

humano, sin considerar la pérdida de bienes físicos y de otro

tipo. Además se considerarán los registros existentes de

accidentes ocurridos.

Para realizar una identificación bajo conceptos consensuados,

a modo de unificar criterios, se presenta la Cuadro 16.

Cuadro 19: Definiciones de riesgo asociado

RIESGO ASOCIADO DEFINICIÓN
Golpeado por Elemento material se mueve hacia la

persona. (Por ejemplo: golpeado por roca,
barra de sondaje, etc.)

Golpeado contra La persona se mueve hacia el elemento
material. (Por ejemplo: golpe de la cabeza
contra estructura)

Atrapado por Retención o compresión parcial o total de
la persona entre dos o más elementos en
movimiento. (Por ejemplo: mano atrapada
por engranajes)

Postural Resultado del conjunto de requerimientos
físicos a los que se ve sometido el
trabajador a lo largo de la jornada de
trabajo cuando se ve obligado a adoptar
una postura o esfuerzo muscular
inadecuado y/o a mantenerlo durante un
periodo de tiempo excesivo.

Sobreesfuerzo Mover o levantar una carga con un peso
superior a las fuerzas o capacidad de la
persona.

Contacto con Acercamiento de una persona o parte de
ella hacia una fuente de peligro tal como:
electricidad, piezas o partes calientes,
objetos, punzantes, cortantes o abrasivos,
sustancias químicas, temperatura, etc.
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Proyección de partículas (sólidas
o líquidas)

El contacto por, corresponde a la
proyección de una sustancia hacia la
persona, tales como: proyección de
líquidos cáusticos, ácidos, lodos, etc.

Aprisionamiento La persona es retenida o confinada en un
espacio cerrado. (Por ejemplo: aprisionado
por un derrumbe)

Exposición a Permanencia de una persona en un
ambiente bajo condiciones adversas a la
salud o contaminado (ruido, polvo, gases,
radiación, vibración, temperatura,
microorganismos patógenos, sustancias
tóxicas, etc.)

Caída Caídas al mismo nivel
Caídas a diferente nivel

Deficiencia de oxígeno Falta de aire. (Atmósfera con falta de
oxígeno)

Prendimiento La persona o parte de ella, queda retenida
en algún elemento material fijo. (Por
ejemplo: dedo enganchado o atrapado en
o entre uno o más objetos fijos)

Incendio o explosión Fuego, detonación de artefactos, etc.
Intoxicación Trastorno a la salud provocado por la

ingestión de alimentos en mal estado o de
alguna sustancia tóxica

Deshidratación Disminución excesiva del agua contenida
en el cuerpo por, provocada por
insuficiente ingestión de agua.

La evaluación de riesgos para el caso de la compañía minera

estará basada en el modelo C. La magnitud de las operaciones

de la compañía minera no hace necesario un análisis

exhaustivo pormenorizado como el del modelo A, lo que

encarecería la identificación de peligros, evaluación de riesgos

y determinación de controles. Por otro lado, no se ha

considerado una evaluación de riesgos según el modelo B, ya

que si bien el riesgo es cuantificado, este modelo presenta

mayor subjetividad. Cada riesgo identificado es evaluado para

determinar su magnitud, en función de su probabilidad de

ocurrencia y la consecuencia que tendría, según los

parámetros de las Tablas 16 y 17 respectivamente. La

probabilidad se determina considerando los controles
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existentes y la consecuencia sin considerar dichos controles.

Se realiza de esta manera para que los controles que ya

estuvieran implementados no influyan dos veces en la

valoración final del riesgo.

Cuadro 20: Criterio de probabilidad (P)

Descripción de la consecuencia Valor

Ocurre frecuentemente en un año ALTA 8

Ocurre algunas veces en un año MEDIA 4

Ha ocurrido alguna vez en el historial BAJA 2

Altamente improbable que ocurra / no ha
ocurrido

INSIGNIFICANTE 1

Cuadro 21: Criterio de consecuencia (C)

Descripción de la consecuencia Valor

Muerte de una o más personas Incapacidad
permanente Enfermedad laboral no reversible

ALTA 8

Lesiones con incapacidad temporal
Enfermedad profesional reversible

MEDIA 4

Lesiones no incapacitantes (primeros auxilios)
Alteraciones menores a la salud no
incapacitantes

BAJA 2

Lesión o daño menor, sin consecuencias No se
produce enfermedad

INSIGNIFICANTE 1

Luego de evaluar los riesgos con el criterio de probabilidad por

consecuencia, se clasifican según los parámetros que la

compañía minera ha definido como tolerables según la Cuadro

19.

Parámetros asumidos para el control del riesgo

Donde además se incluyen en la clasificación de intolerables,

los riesgos:
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 Que fueron calificados con el máximo puntaje en el

parámetro de las consecuencias (por ejemplo, una

muerte siempre será intolerable para la organización).

 Aquellos asociados a peligros que registren accidentes

fatales en el historial de la organización.

 Aquellos que estén asociados al cumplimiento de un

requisito legal aplicable a la organización.

Los resultados de aplicación del criterio enunciado quedan

explícitos en la Tabla 19.

Cuadro 22: Parámetros de tolerabilidad de riesgos

4.1.4.4.- Determinación de medidas de control

Se desarrollará el siguiente plan de acción para el control de

los riesgos ya clasificados, enunciados en orden de prioridad:

 Riesgos intolerables

Son incorporados inmediatamente en el Programa de Gestión

de SST, donde se evaluarán las medidas de control apropiadas
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privilegiando el combatir las causas en el origen para su

eliminación o manejo. Las actividades o tareas que luego de la

evaluación han recibido clasificación intolerable no se podrán

ejecutar a menos que se establezcan e implementen las

medidas de control inmediatas (transitorias o provisorias).

Estas deben permitir, por su efectividad, la realización de la

actividad sin comprometer la vida o integridad de las personas

involucradas en ella. No obstante, se debe tener en cuenta que

algunos riesgos involucran la consecuencia máxima de muerte

y por tal motivo siempre serán calificados como intolerables. En

este caso, la actividad se realizará solo si ya se han tomado

todas las medidas de control pertinentes y a juicio de los

responsables de su ejecución.

 Riesgos moderados

Se incluirán actividades de monitoreo (verificación de controles,

vigilancia médica, mediciones, etc.), capacitación y

sensibilización. Todo esto para asegurar la efectividad de los

controles existentes y el mantenimiento de su ejecución.

 Riesgos tolerables

Se incluirán, al menos, acciones de monitoreo de las medidas

de control existentes para su evaluación posterior. En los

planes de control se identificarán las medidas de control

adicionales para prevenir la ocurrencia de incidentes. Estas

medidas deben ser elaboradas y adoptadas por los

responsables de la actividad en cuestión, sea ejecutada por

personal de la compañía minera o por terceros.

Algunas de las medidas de control operacional identificadas en

la compañía minera, se presentan en la Tabla 20.
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Cuadro 23: Controles operacionales

MEDIDA DE CONTROL
OPERACIONAL DEFINICIÓN

Procedimiento Escrito de
Trabajo Seguro

Establece criterios que regulan las actividades, garantizando la seguridad
durante el desarrollo de estas, realizadas por LA COMPAÑÍA MINERA y/o
por personal contratista. Los procedimientos se establecen para cada una
de las tareas.

Normas aplicadas a contratistas

Establece las exigencias presentadas por LA COMPAÑÍA MINERA en las
bases técnicas (de licitación) que los contratistas, deben cumplir, hace
referencia, entre otros a:
 Cumplimiento de la Política de Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional de LA COMPAÑÍA MINERA.
 Actividad de inducción, dirigida al nivel de administración superior y
supervisión, donde tratan aspectos operativos específicos de Medio
Ambiente y Seguridad
 Entrega de elementos de protección personal (EPP)
 Solicitud de exámenes pre-ocupacionales
 Verificar que cuentan con un Programa de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional (control del Riesgo), con Procedimientos Operacionales para
sus actividades, y que se ha entregado instrucción a los trabajadores
involucrados, incluyendo las referentes a actuación en situaciones en caso
de emergencia.
 Mensualmente deberán entregar un resumen de actividades de
Seguridad y Medio Ambiente desarrolladas en el periodo, con los registros
de estadísticas de accidentes.
 Inspecciones y/o auditorias por parte del administrador del contrato, por
lo que es necesario que los registros de permisos y documentos
asociados a la gestión de Medio

Ambiente y Seguridad, se encuentre en las faenas.
 Verificación del cumplimiento de requerimientos legales.

Revisión de estado de
vehículos

Define las verificaciones necesarias de realizar a los vehículos, y
maquinarias, para asegurar un correcto funcionamiento durante su uso,
definiendo su estado, mantenciones, cambios de neumáticos,
implementos necesarios etc. Se realiza el control llenando una lista de
verificación.

Precauciones en el transporte
de personal

Establece distintas medidas de consideración obligatoria para el transporte
de personal, estableciendo los procedimientos, responsabilidades,
competencias y requerimientos de apoyo necesarios para los trabajos de
terreno, definiendo las precauciones a tomar según las complejidades y
las características geográficas de la zona de cobertura.

Precauciones para el transporte
de materiales

Establece el cumplimiento de los requisitos de la normatividad vigente
para el transporte de materiales considerando cumplir con los pesos,
dimensiones, señalización y aseguramiento de las cargas.

Precauciones en el transporte y
manipulación de combustibles

Constituye distintas medidas de consideración obligatoria referente al
transporte, manipulación, uso y disposición final de combustible,
incluyendo factores como: permisos de transporte, rotulación,
almacenamiento, controles e instrucciones durante su operación,
protección ante eventuales derrames o filtraciones, cambios de aceite, etc.

Precauciones durante el
traslado y operación de
maquinaria pesada

Describe las prácticas para la realización de la tarea de transporte y
operación de maquinaria, definiendo los mecanismos de protección en el
área de operación.
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Examen pre-ocupacional

Corresponden a los exámenes de ingreso para efectuar labores en recinto
de la zona de trabajo. Se realizan principalmente exámenes de altura,
para determinar la capacidad física de permanencia y ejecución de las
actividades.

Charlas de inducción para
personal contratista

Charla dictada por el Departamento de Seguridad de LA COMPAÑÍA
MINERA a personal contratista que ingresa por primera
vez a realizar trabajos para LA COMPAÑÍA MINERA

Charlas de 5 minutos Charlas dictadas al inicio de cada turno de trabajo, para hacerles recordar
a los trabajadores los peligros a los que estarán expuestos.

Lista de chequeo de operación Chequeo que debe ser realizado a los equipos antes de proceder a su
utilización.

Competencias para el cargo
Son los requisitos, habilidades y conocimientos técnicos mencionados en
la descripción del cargo, que la persona debe cumplir para desempeñar un
determinado cargo o puesto de trabajo.

Control de ingreso
Es un sistema que permite verificar el ingreso y permanencia de
contratistas, vehículos de contratistas o proveedores y sus bienes en las
instalaciones de LA COMPAÑÍA MINERA.

Uso de elementos de
protección personal (EPP)

Corresponde a la utilización adecuada de los elementos de protección
personal obligatorios, como aquellos especiales a la labor que ejecutan, se
entiende por elemento de protección personal “cualquier equipo destinado
a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o
varios riesgos que pueden amenazar su seguridad o salud en el trabajo,
así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin”. Los EPP
no proporcionan una seguridad total al trabajador, es necesario aplicar
primero soluciones técnicas que controlen los riesgos, eliminándolos si es
posible. Como última solución se debe proteger al individuo.

Capacitación Es la instrucción de un tema específico, dictado por la línea de supervisión
o por quien este designe.

Mantención preventiva

Corresponde a un plan periódico de revisión de equipos e instalaciones
basado en observaciones e inspecciones planeadas, cuyo propósito es la
detección oportuna de fallas en el funcionamiento eficiente de las
instalaciones. Asimismo se busca elaborar un adecuado programa de
adquisición y manejo de stock de repuestos.

Manual de operaciones y
mantención

Documento técnico proporcionado por el proveedor, que describe el cómo
se desarrolla una actividad relevante en
Particular dentro del proceso y los riesgos asociados.

Reglamento interno de higiene
y seguridad

Reglamento redactado por el Departamento de Seguridad de LA
COMPAÑÍA MINERA, en el cual se le dan a conocer derechos y
obligaciones tanto del personal como la institución en materia de
seguridad.

Señalización

Es el conjunto de estímulos que informan a un individuo acerca de la
mejor conducta a seguir ante una circunstancia que conviene resaltar. La
señalización, marca o resalta un riesgo, nunca lo elimina por sí misma y
por tanto, nunca da seguridad efectiva o real. Existen tantas clases de
señalización como sentidos tiene la persona.

Supervisión de actividades

Es aquella persona de nivel supervisor que tiene la responsabilidad de
dirigir y controlar la ejecución del trabajo, velar por la calidad del trabajo de
su personal, por la calidad y uso de los equipos de protección personal y
por el control de los riesgos que origina el trabajo.

Inspecciones

Las inspecciones son otra de las técnicas que se llevan a cabo en cada
área de la organización a objeto de localizar y controlar los riesgos que
surgen o estén contenidos en el trabajo y que, por si mismos o
combinados con otras variables, son capaces de causar accidentes.
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Numerosos incidentes y accidentes tienen su origen en las condiciones
subestándares del ambiente de trabajo, que se encuentran sin control.
Estas condiciones (causas potenciales de accidentes) pueden ser
detectadas y debidamente controladas, ejecutando oportunamente las
inspecciones planeadas del trabajo. Se pueden realizar distintos tipos de
Inspecciones de Seguridad, las que pueden ser:
 Inspecciones informales: Son el tipo de inspecciones que se hace en
forma natural (rutina). En ella se detectan aquellas situaciones muy
obvias, las que saltan a la vista.
 Inspecciones planeadas: Son el tipo de inspecciones que se planifican y
programan anticipadamente de manera de detectar en dónde se originan
los problemas más importantes y que pueden significar daños a las
personas y/o daños a la propiedad. (en este punto se consideran las
inspecciones a los equipos de emergencia)

Control para la manipulación de
alimentos

En el campamento, se dispone requisitos especiales para el buen manejo
de los alimentos, considerando: los permisos sanitarios, la calidad de agua
para la bebida, el almacenamiento de los alimentos, etc.

Simulacros de emergencia Procedimientos operativos comunes a seguir por el personal en casos de
emergencias en cualquier área de trabajo, sean en terreno u oficina.

Instructivo de acción ante
derrame de productos químicos
o sustancias peligrosas

Documento técnico, el cual señala el procedimiento para controlar y tratar
derrames, incluyendo la disposición final de los residuos y los
responsables de llevarlo a cabo.

Instructivo de actuación en
caso de accidentes de tránsito

Documento técnico, que describe los procedimientos a seguir en caso de
ocurrir un accidente de tránsito, identificando las acciones, competencias,
responsabilidades, teléfonos de emergencia, etc., con el objeto de
minimizar las consecuencias o evitar accidentes concatenados.

Instructivo de actuación frente a
un incendio en el área de
trabajo

Documento técnico, el cual señala el procedimiento de acción para
combatir un posible incendio, reduciendo así las perdidas, vitales y
materiales que pudiera originar. En el procedimiento destaca la necesidad
de competencia para atender el fuego en primera instancia, para prestar
primeros auxilios en caso de ser necesario y el comportamiento frente a la
emergencia.

Instructivo de actuación frente a
un sismo

Documento técnico, en el cual se señalan las acciones a realizar en caso
de ocurrir un sismo, donde las mayores complicaciones se ven reflejadas
a partir de las situaciones de pánico.
Se identifican los comportamientos que se deben acatar, las
responsabilidades de los encargados de oficina, las vías de evacuación,
etc.

Higiene y sanitización Corresponden a la higienización, desratización, desinfección, sanitación,
efectuada por empresa externa, según programa.

Todas las medidas de control existentes y las nuevas medidas

adoptadas se registrarán en la matriz de identificación de
peligros, evaluación de riesgos y determinación de
controles, para que en la etapa de verificación y control de la

implementación del Sistema de Gestión de SST sean

cuantificadas. Cabe mencionar que la importancia de combatir
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un riesgo asociado radica en intentar prevenir la ocurrencia de

este evento. Por eso, todos los controles operacionales que

existan y se propongan serán enfocados a ese objetivo. Al fin

del ciclo de planificación, en la etapa de verificación y control, si

estas medidas no fueron suficientes para detener la ocurrencia

del evento, se analizan las situaciones de causalidad que le

dieron origen, y se disponen medidas de control correctivas
y/o preventivas según los antecedentes que se obtengan de

las investigaciones. El propósito final será siempre la tendencia

a mantener acciones preventivas y mudar las eventuales

acciones correctivas a un esquema preventivo en el largo

plazo.

4.1.4.5.- Matriz de identificación de peligros, evaluación de
riesgos y determinación de controles

Como se comentó en capítulos anteriores, la creación de una

matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y

determinación de controles, es fundamental para mantener

documentada ordenadamente, conservar, actualizar y tener

acceso a la información primordial del Sistema de Gestión. De

esta forma además de cumplir con un requerimiento de la

especificación se pueden controlar los estándares laborales, de

modo que se mantengan adecuados para el desenvolvimiento

y con esto optimizar los recursos de la organización al lograr

disminuir los accidentes.

Para este fin se ha optado por el modelo a continuación

(Formato 4), el que se adapta perfectamente al desempeño de

la compañía minera. Este esquema estará definido en el

Procedimiento de identificación de peligros, evaluación de
riesgos y determinación de controles que será preparado

por la compañía minera para el desarrollo de la implementación

del Sistema de Gestión de SST.
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Cuadro 24: Formato 4 - Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles

Área Fecha:
Proceso Plazo de

ejecución
Responsable:

Tarea Peligro Riesgo asociado Consecuencia P C MR = PxC Clasificación Control
existente

Control
propuesto

P = Probabilidad
C= Consecuencia
MR = Magnitud del riesgo

El formato anterior se ha usado para recopilar información sobre la identificación de peligros, evaluación de riesgos y

determinación de controles, el formato anterior se encuentra desarrollado en el numeral 4.2, descrito a continuación.
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4.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES EN LA COMPAÑÍA MINERA

Desarrollando la metodología propuesta es posible demostrar la

aplicabilidad de la planificación, que consiste básicamente en el

llenado de la matriz de identificación de peligros evaluación y control

de riesgos para poder manejar los peligros y controlar los riesgos

correcta y oportunamente. El proceso de completar la matriz debe ser

acucioso y representativo. Por ello debe ser realizado por el personal

que realiza la actividad, el supervisor directo o el prevencionista de

riesgo encargado. A continuación se presentan matrices resultantes

de la evaluación inicial de algunos procesos de la compañía minera. A

manera de ejemplo se consideran los procesos de perforación y

voladura (subproceso perforación), exploración y evaluación de

reservas (subproceso exploración básica) y mantenimiento de equipos

(subproceso mantenimiento mecánico). Estos resultados servirán de

guía para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y

determinación de controles a ser realizada por el personal de la

compañía minera.
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Cuadro 25: Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles

Área Mina Fecha:
Proceso Perforación y Voladura Plazo de ejecución:
Subproceso Perforación
Responsable:

Tarea Peligro Riesgo asociado Consecuencia P C MR = PxC Clasificación Control existente Control propuesto

Traslado de
perforadora

Conducción de
maquinaria

Golpeado por
vehículo en
movimiento

Daño físico,
permanente o muerte 1 8 8 INT

Normas contratistas,
competencias para el cargo,
capacitación en conducción
de maquinaria, revisión de
estado de maquinaria,
precauciones de traslado y
operación de maquinaria
pesada

Implementación de
sistemas de señalización
apropiados

Trabajo en
lugares
escarpados o
con alta
pendiente

Caída a diferente
nivel

Daño físico,
permanente o muerte 2 8 16 INT Capacitación en conducción

maquinaria
Traslado con maquinaria
de apoyo

Ausencia de
sistemas de
señalización

Golpeado contra
una estructura

Daño físico,
permanente o muerte 2 8 16 INT Banderillero

Implementación de
sistema de señalización
apropiados

Golpeado por
vehículo en
movimiento

Daño físico,
permanente o muerte 1 8 8 INT Banderillero

Implementación de
sistema de señalización
apropiados

Generación de
polvo

Proyección de
partículas Molestia ocular 4 1 4 TOL Uso de elementos de

protección personal (EPP)
Aspersión periódica de
caminos de tierra

Exposición
respiratoria a
material particulado

Atrofia de las vías
respiratorias 4 4 16 MOD Uso de EPP Aspersión periódica de

caminos de tierra
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Instalación de la
perforadora

Trabajo a
campo abierto

Exposición a
temperaturas
extremas

Daños a la piel
transitorios o
acumulativos, dolor de
cabeza

4 4 16 MOD Uso de anteojos, uso de
protector solar Ninguno

Manejo manual
de cargas Sobreesfuerzo Dolores, desgarres

musculares, calambres 8 4 32 INT Ninguno

Utilización del carro de
arrastre, maquinaria de
carga y capacitación para
el correcto manejo
manual de cargas

Operación de
equipos
auxiliares

Prendimiento a
parte del equipo

Daño físico permanente
o muerte 4 8 32 INT Supervisión de actividades,

uso de EPP

Capacitación en la
operación de equipos,
verificación del uso de
EPP

Disposición de
equipos
auxiliares

Caída al mismo y
diferente nivel Daño físico leve 2 4 8 MOD Uso de EPP Ninguno

Intervención de
equipos
energizados

Contacto con
electricidad

Daño físico o
neurológico permanente
o muerte

4 8 32 INT
Supervisión de actividades,
uso de elementos de
protección dieléctricos

Capacitación para la
intervención de equipos
energizados, verificación
de uso de EPP,
verificación del estado de
fuentes de energía

Instalación
subestándar

Exposición a
condiciones
inseguras

Daño físico permanente
o muerte 2 8 16 INT

Competencia para la
instalación, supervisión de la
obra, inspecciones

Capacitación para la
instalación de la máquina

Manejo de
combustible

Contacto de
sustancias químicas
y
vapores

Intoxicación, irritación a
la piel o vías
respiratorias

8 4 32 INT
Hoja de seguridad de
productos químicos, uso de
EPP

Capacitación para el
manejo de combustible,
supervisión en el uso de
EPP

Incendio o
explosión

Quemaduras, daño
físico permanente o
muerte

2 8 16 INT
Hoja de seguridad de
productos químicos.
Instructivo de acción ante
eventuales incendios

Capacitación para el
manejo de combustible
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Generación de
ruido

Exposición a
condiciones
auditivas
inapropiadas

Pérdida leve o absoluta
de la capacidad auditiva 4 8 32 INT Uso del protector de oídos Verificación del elemento

de protección personal

Perforación

Operación de la
perforadora

Prendimiento a
parte del equipo

Fractura, esguince,
pérdida de alguna parte
del cuerpo o muerte

4 8 32 INT
Procedimiento para la
perforación, capacitaciones,
uso de EPP

Capacitación en la
operación de equipos,
verificación del uso de
EPP

Generación de
gases / vapores
/ neblinas

Contacto se
sustancias químicas
con la piel,
ingestión de
vapores por las vías
respiratorias, etc

Intoxicación, irritación
profunda a la piel, vías
respiratorias o muerte

4 8 32 INT Uso de mascarillas
Evaluar la necesidad de
cambio de partes de la
perforadora

Generación de
vibraciones

Exposición continua
a vibraciones

Dolores musculares,
tendinitis 4 4 16 MOD Ninguno Ejercitarse

periódicamente

Generación de
ruido

Exposición a
condiciones
auditivas
inapropiadas

Pérdida leve o absoluta
de la capacidad auditiva 4 8 32 INT Uso del protector de oídos Verificación del elemento

de protección personal

Elementos o
partes calientes
en el área de
trabajo

Contacto con los
elementos calientes Quemaduras 4 2 8 MOD Uso de EPP Ninguno

Cambio de barra

Intervención de
maquinaria

Golpeado por
máquina

Daño físico permanente
o muerte 4 8 32 INT

Procedimiento para la
perforación, capacitaciones,
uso de EPP

Verificación de la
aplicación correcta del
procedimiento

Prendimiento a
parte del equipo

Fractura, esguince,
pérdida de alguna parte
del cuerpo o muerte

4 8 32 INT
Procedimiento para la
perforación, capacitaciones,
uso de EPP

Verificación de la
aplicación correcta del
procedimiento

Intervención de
equipos
energizados

Contacto con
electricidad

Daño físico,
neurológico,
permanente o muerte

4 8 32 INT
Competencia para el cargo,
uso de
elementos de protección
dieléctricos

Capacitación para la
intervención de
equipos energizados,
verificación de uso de
EPP, verificación del
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estado de fuentes de
energía

Uso de
herramientas

Contacto con
elementos
punzocortantes,
pesados, etc.

Daño físico leve 4 4 16 MOD Uso de EPP Ninguno

Manejo manual
de cargas Sobreesfuerzo Dolores, desgarres

musculares, calambres 4 4 16 MOD Ninguno

Utilización del carro de
arrastre, maquinaria de
carga y capacitación para
el correcto manejo
manual de cargas

Traslado de
barra

Contacto con
elementos
punzocortantes,
pesados, poco
ergonómicos de
transportar

Daño físico leve 4 4 16 MOD Uso de EPP Ninguno

INT = Intolerable, MOD = Moderado, TOL = Tolerable

A = Alto,                 M = Medio, B =  Bajo
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Cuadro 26: Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles

Área Geología Fecha:
Proceso Exploración y Evaluación de Reservas
Subproceso Exploración Básica

Tarea Peligro Riesgo asociado Consecuencia P C MR = PxC Clasificación Control existente Control propuesto

Recorrido por
área de interés

Trabajo a
campo abierto

Exposición a
temperaturas en
extremas (radiación
solar, nieve, etc.)

Daños a la piel
transitorios o
acumulativos, dolor de
cabeza

4 4 16 MOD Uso de anteojos, traslado de
agua, uso de protector solar Ninguno

Derrumbe
(terreno
inestable)

Aprisionamiento Daño físico permanente
o muerte 4 8 32 INT Verificación previa a salida de

campo
Apoyo de experto
(montañista)

Tránsito por
caminos / pisos
/ superficies a
pie

Golpeado por
elementos del
terreno en
extremidades
inferiores

Daño físico leve 4 2 8 MOD Uso de zapatos con punta de
acero Ninguno

Conducción de
vehículos

Golpeado por
vehículo en
movimiento

Daño físico permanente
o muerte 1 8 8 INT

Competencia para la
conducción, capacitación en
manejo de 4x4, precauciones
para el transporte de personal

Ninguno

Golpeado por
estructura interna
del vehículo

Daño físico permanente
o muerte

2 8 16 INT Competencia para la
conducción, capacitación en
manejo de 4x4, precauciones
para el transporte de personal

Ninguno

Toma de
muestras Trabajo a

campo abierto
Exposición a
temperaturas en
extremas (radiación

Daños a la piel
transitorios o
acumulativos, dolor de

4 4 16 MOD Uso de anteojos, traslado de
agua, uso de protector solar Ninguno
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solar, nieve, etc.) cabeza
Caída de
material

Golpeado por
material rocoso

Daño físico permanente
o muerte 4 8 32 INT Supervisión de la actividad Instalación de mallas de

contención
Trabajo en
lugares
escarpados o
con alta
pendiente

Caída a diferente
nivel

Daño físico permanente
o muerte 4 8 32 INT

Uso de elementos de
andinismo, apoyo de guía,
uso de arnés

Ninguno

Aumento de
cauce del río Ahogo Muerte 4 8 32 INT Ninguno Uso de arnés para la

toma de muestras
Manejo manual
de cargas

Enfermedad
profesional

Dolores, desgarres
musculares, calambres 4 2 8 MOD Uso de fajas de seguridad Turnos de trabajo

rotativos

Uso de
herramientas

Contacto con
elementos
punzocortantes

Daño físico leve 4 4 16 MOD Uso de guantes Ninguno

Movimientos
repetitivos Posturales Dolores, desgarros,

musculares, calambres 4 2 8 MOD Ninguno Turnos de trabaj

Disposición en
bolsas

Manejo manual
de cargas Sobreesfuerzo Dolores, desgarros,

musculares, calambres 4 2 8 MOD Ninguno Turnos de tra

INT = Intolerable, MOD = Moderado, TOL = Tolerable

A = Alto,                 M = Medio, B =  Bajo
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Cuadro 27: Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles

Área Mantenimiento Fecha:
Proceso Mantenimiento de Equipos
Subproceso Mantenimiento Mecánico

Tarea Peligro Riesgo asociado Consecuencia P C MR = PxC Clasificación Control existente Control propuesto

Revisión
eléctrica de
equipo

Intervención
de
maquinaria

Contacto con
electricidad

Daño físico,
neurológico,
permanente o
muerte

2 8 16 INT
Procedimiento, bloqueo
de todo tipo de energía,
uso de EPP

Capacitación para la
intervención de
equipos energizados,
verificación de uso
de EPP, verificación
del estado de
fuentes de energía

Revisión
mecánica de
equipo

Intervención
de
maquinaria

Aprisionamiento Muerte 2 8 16 INT
Procedimiento, uso de
tacos y conos al
estacionar equipo

Supervisión de la
actividad

Superficies
resbaladizas

Caída al mismo
nivel Daño físico leve 4 2 8 MOD Uso de EPP

Uso de
geomembrana para
residuos de grasa.

Cambio de
manguera
hidráulica

Intervención
de
maquinaria

Golpeado por
máquina

Daño físico
permanente o
muerte

4 8 32 INT
Bloqueo del sistema
hidráulico y apertura del
tanque

Uso de bandejas
para evitar derrames.

Soldadura
Uso de
máquina de
soldar

Contacto con
electricidad

Daño físico,
neurológico,
permanente o
muerte

2 8 16 INT

Supervisión de
actividades, uso de
elementos de protección
dieléctricos

Verificación de uso
de EPP, verificación
del estado de
fuentes de energía

Incendio
Quemaduras, daño
físico permanente o
muerte

2 8 16 INT
Instructivo de acción
ante eventuales
incendios

Ninguno
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Exposición a
gases y humos
metálicos

Enfermedad
ocupacional 4 8 32 INT Uso de EPP Ninguno

Cambio de
neumáticos

Intervención
de
maquinaria

Golpeado por
máquina

Daño físico
permanente o
muerte

4 8 32 INT

Uso de herramientas
adecuadas (gatas
hidráulicas y
neumáticas), uso de
EPP

Supervisión de la
actividad

Aprisionamiento
Daño físico
permanente o
muerte

2 8 16 INT
Uso de tacos y conos
para aislar la zona, uso
de EPP

Supervisión de la
actividad

INT = Intolerable, MOD = Moderado, TOL = Tolerable

A = Alto,                 M = Medio, B =  Bajo
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4.3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS RECOPILADOS SOBRE
GESTIÓN DE SEGURIDAD

Primeramente se realizó un análisis de la gestión de seguridad dentro

de la compañía minera Argentum S.A. Posteriormente luego de poner

en práctica la metodología sobre seguridad IPERC se analizó

igualmente la gestión de seguridad.

La obtención de datos se realizó aplicando el cuestionario sobre

gestión de seguridad con 53 ítems (ver anexo Nº 06), estos están

incluidos dentro de 7 dimensiones, tal como se muestra a

continuación:

Cuadro 28: Organización por dimensiones del cuestionario sobre
gestión de seguridad

N° DIMENSIÓN ITEMS

A Organización y personal 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

B
Identificación y evaluación
de los riesgos de
accidentes graves

14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23

C Control de la explotación 14; 25; 26; 27

D Adaptación de las
modificaciones 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34

E Planificación ante
situaciones de emergencia 35; 36; 37; 38; 39; 40

F Seguimiento de los
objetivos fijados 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47

G Auditoria y revisión 48; 49; 50; 51; 52; 53
Fuente: Elaboración propia

El cuestionario detallado por dimensiones se encuentra en anexo N°

5. Para facilitar el procesamiento estadístico se utilizó el calificativo

vigesimal.

Los puntajes obtenidos en el cuestionario sobre gestión de seguridad

antes y después de la aplicación dela metodología IPERC, se
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analizaron estadísticamente con ayuda de los estadígrafos de

medidas de tendencia central y de porcentaje, posteriormente se

realizó el análisis comparativo y finalmente la contrastación de la

hipótesis.

Estos datos recopilados se resumen en la siguiente tabla. Los

resultados son como sigue:

Tabla 1: Distribución obtenidas por los trabajadores en la variable
gestión de seguridad en el Pre Test

Nivel

GRUPO EXPERIMENTAL

Pre Test

A B C D E F G

Ni % Ni % Ni % Ni % Ni % Ni % Ni %

Nunca 193 76.0 205 80.7 193 76.0 218 85.8 194 76.4 216 85.0 171 67.3

Pocas veces 49 19.3 49 19.3 61 24.0 36 14.2 49 19.3 38 15.0 83 32.7

Casi siempre 12 4.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 4.3 0 0.0 0 0.0

Siempre 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Fuente: base de datos del anexo

La tabla N° 1 describen los datos obtenidos de manera porcentual

según la escala determinada para esta investigación; el análisis se

realizó tomando en cuenta las dimensiones de la gestión de

seguridad. La presentación de resultados se realizó en dos partes la

prueba antes de la aplicación de la metodología IPERC.

Los resultados se describen como sigue:

En la dimensión A organización y personales observa que antes de

la aplicación de la metodología IPERC, el 76.0% de los encuestados

indican que nunca es adecuada la gestión, mientras que el 0.0%

revela que antes de la aplicación dela metodología del IPERC se

encuentran en un nivel de siempre.
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En la dimensión Identificación y evaluación de los riesgos de

accidentes graves se puede advertir que antes de la aplicación de la

metodología IPERC el 80.7% de los encuestados indican que nunca

se aplica una gestión de seguridad adecuada; igualmente antes de la

aplicación de la metodología IPERC los encuestados que manifiestan

que siempre es adecuada la gestión de seguridad son el 0.0%.

En la dimensión Control de la explotación se distingue que antes de

la aplicación de la metodología IPERC el 76.0% de los encuestados

indican que nunca es adecuada la gestión de seguridad en tanto que

los que opinan que siempre existe una gestión de seguridad de un

0.0% aumenta hasta un 34.6%

En la dimensión Adaptación de las modificaciones la aplicación de

la metodología IPERC ha modificando la gestión de seguridad,

considerando el nivel nunca con85.8%, en tanto que en el nivel de

siempre de 0.0%

En la dimensión y planificación ante situaciones de emergencia la

aplicación de la metodología IPERC ha modificado la gestión de

seguridad, considerando el nivel de nunca fue76.4%, en tanto que en

el nivel de logro de 0.0%

En la dimensión Seguimiento de los objetivos fijados la aplicación

de la metodología IPERC ha modificado la gestión de seguridad

considerando el nivel de aprendizaje evidencia dificultades fue de

85.0%, en tanto que en el nivel nunca de 0.0%

En la dimensión Auditoria y revisión la aplicación de la metodología

IPERC ha modificado la gestión de seguridad, considerando el nivel

de nunca fue de 67.3%, en tanto que en el nivel de siempre de 0.0%
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Tabla 2: Distribución obtenidas por los trabajadores en la variable
gestión de seguridad en el Post Test

Nivel

GRUPO EXPERIMENTAL

Post Test

A B C D E F G

Ni % Ni % Ni % Ni % Ni % Ni % Ni %

Nunca 105 41.3 9 3.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19 7.5 0 0.0

Pocas veces 42 16.5 29 11.4 10 3.9 10 3.9 39 15.4 20 7.9 19 7.5

Casi siempre 77 30.3 176 69.3 156 61.4 184 72.4 176 69.3 156 61.4 138 54.3

Siempre 30 11.8 40 15.7 88 34.6 60 23.6 39 15.4 59 23.2 97 38.2

Fuente: base de datos del anexo

La tabla N° 1 y la tabla N° 2 describen los datos obtenidos de manera

porcentual según la escala determinada para esta investigación; el

análisis se realizó tomando en cuenta las dimensiones de la gestión

de seguridad. La presentación de resultados se realizó en dos partes

la prueba antes y después de la aplicación de la metodología IPERC.

Los resultados se describen como sigue:

En la dimensión A organización y personales observa que antes de

la aplicación de la metodología IPERC, el 76.0% de los encuestados

indican que nunca es adecuada la gestión y después de la aplicación

de la metodología IPERC el resultado baja a 41.3% mientras que el

0.0% revela que antes de la aplicación dela metodología del IPERC

se encuentran en un nivel de siempre y después de la aplicación de la

metodología IPERC este porcentaje sube a 11.8%

En la dimensión Identificación y evaluación de los riesgos de
accidentes graves se puede advertir que antes de la aplicación de la

metodología IPERC el 80.7% de los encuestados indican que nunca

se aplica una gestión de seguridad adecuada y después de la

aplicación de la metodología IPERC el resultado disminuye hasta
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3.5%; igualmente antes de la aplicación de la metodología IPERC los

encuestados que manifiestan que siempre es adecuada la gestión de

seguridad son el 0.0% esto varía a un 15.7%.

En la dimensión Control de la explotación se distingue que antes de

la aplicación de la metodología IPERC el 76.0% de los encuestados

indican que nunca es adecuada la gestión de seguridad pero después

de la aplicación de la metodología IPERC disminuye hasta un 0.0%

en tanto que los que opinan que siempre existe una gestión de

seguridad de un 0.0% aumenta hasta un 34.6%

En la dimensión Adaptación de las modificaciones la aplicación de

la metodología IPERC ha modificado la gestión de seguridad,

considerando el nivel nunca, ha variado de 85.8% a 0.0%, en tanto

que en el nivel de siempre de 0.0% a 23.6%

En la dimensión y planificación ante situaciones de emergencia la

aplicación de la metodología IPERC ha modificado la gestión de

seguridad, considerando el nivel de nunca ha variado de 76.4% a

0.0%, en tanto que en el nivel de logro de 0.0% a 15.4%

En la dimensión Seguimiento de los objetivos fijados la aplicación

de la metodología IPERC ha modificado la gestión de seguridad

considerando el nivel de aprendizaje evidencia dificultades ha variado

de 85.0% a 7.5%, en tanto que en el nivel nunca de 0.0% a 23.2%

En la dimensión Auditoria y revisión la aplicación de la metodología

IPERC ha modificado la gestión de seguridad, considerando el nivel

de nunca ha variado de 67.3% a 0.0%, en tanto que en el nivel de

siempre de 0.0% a 38.2%.

El resumen se presenta en el gráfico siguiente los niveles de gestión

de seguridad, se puede observar la modificación que genera la

aplicación de la metodología IPERC en forma general teniendo en

cuenta los niveles de progreso.
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Gráfico 1: Comparación de los datos recolectados sobre gestión de
seguridad

Fuente: Procesamiento Excel 2010

4.4. ANÁLISIS INFERENCIAL

Para el análisis comparativo se utilizó el estadígrafo t Student. Para el

cálculo de la distribución de t de Student podemos usar la siguiente

fórmula:

Dónde:

t = valor estadístico de la prueba t de Student.

1 = valor promedio del grupo 1.

2 = valor promedio del grupo 2.

σp = desviación estándar ponderada de ambos

grupos.

N1 = tamaño de la muestra del grupo 1.

N2 = tamaño de la muestra del grupo 2.
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Ecuación para obtener la desviación estándar ponderada:

Dónde:

σp = desviación estándar ponderada.

SC = suma de cuadrados de cada grupo.

N = tamaño de la muestra 1 y 2.

Los resultados del análisis de t Student para pruebas independientes

del grupo control y del grupo experimental se muestra a continuación:

Resultados de t Student analizado por dimensión del cuestionario

sobre asertividad son:

Tabla 3: Análisis inferencial

COMPARACIONES EN
VALORES

Promedio del
grupo control Valor

experimental
tCStudent

Valor de
tabla

tTStudent
Nivel de

significancia P< α
Pre
test Post test

Organización y personal 11 14 9,134 1,671 0,000275 P< 0.05

Identificación y evaluación
de los riesgos de
accidentes graves

11 13 9,977 1,671 0,000121 P< 0.05

Control de la explotación 10 16 5,004 1,671 0,0000000192 P< 0.05

Adaptación de las
modificaciones 10 17 6,111 1,671 0,0000001111 P< 0.05

Planificación ante
situaciones de emergencia 10 16 5,347 1,671 0,0000000124 P< 0.05

Seguimiento de los
objetivos fijados 12 15 9,941 1,671 0,00131 P< 0.05

Auditoria y revisión 11 17 11,121 1,671 0,00112 P< 0.05

Fuente: base de datos anexo

En la Tabla Nº 5 Se presenta la comparación de promedio obtenidos

por los encuestados, utilizando la distribución t de Student con 59

grados de libertad para todos los casos, el error probable de 5%,

obteniéndose los siguientes resultados de t Student.
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4.4.1.- Prueba de hipótesis

4.4.1.1.- Regla de decisión

Calculado ≤ teórico(se acepta la hipótesis nula)

Calculado>teórico(se rechaza hipótesis nula)

p< (se acepta la hipótesis alterna)

p ≥  (se acepta la hipótesis nula)

Dónde:

t t Student

p nivel de significancia

 Probabilidad de error = 0.05

Gráfico 2: Estimación de la prueba de hipótesis

4.4.1.2.- Contrastación de las hipótesis

 Hipótesis estadística específica 1

HO: La aplicación de la metodología IPERC no influye

positivamente en la gestión de seguridad en la

Compañía Minera Argentum S.A. de Morococha.
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HO: μ ≤ 1,671

HA: La aplicación de la metodología IPERC influye

positivamente en la gestión de seguridad en la

Compañía Minera Argentum S.A. de Morococha

HA = μ ≥ 1,671

Comparación

El siguiente cuadro muestra los valores de t Student

determinada y comparada con el valor de tabla.

Comparación de valores de t de Student en el valor de

tabla y el calculado:

gl t Student
TABLA

t Student
HALLADO  Sig. (p) DECISIÓN

59 1,671 8,521 0.05 0.000 HA

Decisión: Dado que:

TABLA < CALCULADO 1,671  <  8,521

p< 0.000 < 0.05

Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la

alterna

Conclusión estadística:

La aplicación de la metodología IPERC influye

positivamente en la gestión de seguridad en la

Compañía Minera Argentum S.A. de Morococha; siendo

t Student de tabla (1,671) menor que t Student calculado

(8,521) igualmente la significancia es 0.000 menor al

nivel de error planteado 0.05.
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4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar la

influencia de la aplicación de la metodología IPERC en la gestión de

seguridad en la Compañía Minera Argentum S.A. de Morococha. Por

consiguiente se analizó primeramente la gestión de seguridad que

llevaba la Compañía Minera Argentum S.A. de Morococha obteniéndose

como resultado deficiencias en la gestión de seguridad, esto según la

matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y

determinación de controles, esta gestión fue evaluada por los

trabajadores de esta compañía quienes indicaron diversas opiniones

sobre la gestión de seguridad estos resultados fueron presentados por

dimensiones, para evaluar el cambio obtenido al aplicarse la

metodología IPERC la encuesta se realizó antes y después, siendo los

resultados los siguientes:

En la dimensión A organización y personales observa que antes de la

aplicación de la metodología IPERC, el 76.0% de los encuestados

indican que nunca es adecuada la gestión y después de la aplicación de

la metodología IPERC el resultado baja a 41.3% mientras que el 0.0%

revela que antes de la aplicación dela metodología del IPERC se

encuentran en un nivel de siempre y después de la aplicación de la

metodología IPERC este porcentaje sube a 11.8%

En la dimensión Identificación y evaluación de los riesgos de
accidentes graves se puede advertir que antes de la aplicación de la

metodología IPERC el 80.7% de los encuestados indican que nunca se

aplica una gestión de seguridad adecuada y después de la aplicación de

la metodología IPERC el resultado disminuye hasta 3.5%; igualmente

antes de la aplicación de la metodología IPERC los encuestados que

manifiestan que siempre es adecuada la gestión de seguridad son el

0.0% esto varía a un 15.7%.

En la dimensión Control de la explotación se distingue que antes de la

aplicación de la metodología IPERC el 76.0% de los encuestados
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indican que nunca es adecuada la gestión de seguridad pero después de

la aplicación de la metodología IPERC disminuye hasta un 0.0% en tanto

que los que opinan que siempre existe una gestión de seguridad de un

0.0% aumenta hasta un 34.6%

En la dimensión Adaptación de las modificaciones la aplicación de la

metodología IPERC ha modificado la gestión de seguridad,

considerando el nivel nunca, ha variado de 85.8% a 0.0%, en tanto que

en el nivel de siempre de 0.0% a 23.6%

En la dimensión E planificación ante situaciones de emergencia la

aplicación de la metodología IPERC ha modificado la gestión de

seguridad, considerando el nivel de nunca ha variado de 76.4% a 0.0%,

en tanto que en el nivel de logro de 0.0% a 15.4%

En la dimensión Seguimiento de los objetivos fijados la aplicación de

la metodología IPERC ha modificado la gestión de seguridad

considerando el nivel de aprendizaje evidencia dificultades ha variado de

85.0% a 7.5%, en tanto que en el nivel nunca de 0.0% a 23.2%

En la dimensión Auditoria y revisión la aplicación de la metodología

IPERC ha modificado la gestión de seguridad, considerando el nivel de

nunca ha variado de 67.3% a 0.0%, en tanto que en el nivel de siempre

de 0.0% a 38.2%.

Con estos resultados se puede observar la modificación que genera la

aplicación de la metodología IPERC.

Por lo tanto se puede afirmar que la metodología propuesta es efectiva

ya que permitió establecer con facilidad los peligros, riesgos y controles.

La lista inicial elaborada para cada uno de estos rubros proporcionó la

base para el llenado de la matriz, registro de los resultados. Asimismo, la

técnica establecida para evaluar los riesgos permitió clasificarlos de

manera sencilla. Con esto se confiere la pauta para la aplicación de

IPERC en las demás actividades de la compañía.
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CONCLUSIONES

1. La aplicación de la metodología IPERC influye positivamente en la

gestión de seguridad en la Compañía Minera Argentum S.A. de

Morococha; siendo t Student de tabla (1,671) menor que t Student

calculado (8,521) igualmente la significancia es 0.000 menor al nivel de

error planteado 0.05.

2. La aplicación de la metodología IPERC ha modificado la gestión de

seguridad, considerando la variación del nivel de nunca a un nivel de

siempre o casi siempre de 0.0% a 38.2%. Con estos resultados se

puede observar la modificación que genera la aplicación de la

metodología IPERC.

3. Se realizó un ejemplo de aplicación para algunas actividades de la

compañía. Para el subproceso de perforación, los riesgos intolerables

que tuvieron valoración máxima (32 puntos) están presentes en las

actividades de instalación de la perforadora, perforación y cambio de

barra. Para el subproceso de exploración básica, los riesgos intolerables

con valoración máxima (32 puntos) están en las actividades de recorrido

por el área de interés y toma de muestras. Para el subproceso de

mantenimiento mecánico, los riesgos intolerables que tuvieron valoración

máxima (32 puntos) están presentes en el cambio de manguera

hidráulica, soldadura y cambio de neumáticos. Ningún riesgo presentó la

valoración máxima posible de 64 puntos.

4. Se puede afirmar que la metodología propuesta es efectiva ya que

permitió establecer con facilidad los peligros, riesgos y controles. La lista

inicial elaborada para cada uno de estos rubros proporcionó la base para

el llenado de la matriz, registro de los resultados. Asimismo, la técnica

establecida para evaluar los riesgos permitió clasificarlos de manera

sencilla. Con esto se confiere la pauta para la aplicación de IPERC en

las demás actividades de la compañía.
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RECOMENDACIONES

1) El involucramiento de los trabajadores es considerado fundamental para

obtener la información real de las prácticas diarias. Sin embargo, esto es

difícil al inicio debido a la falta de capacitación en seguridad y salud. Se

debe educar al personal en estos temas para que esté en capacidad de

identificar peligros y riesgos adecuadamente.

2) Se debe hacer IPERC cada vez que se da un cambio o modificación en

los procesos. En efecto, IPERC es un ciclo continuo porque las

actividades dela organización cambian con el tiempo. Este es el énfasis

que la norma OHSAS hace como parte de la mejora continua del

Sistema de Gestión de SST.

3) En las licitaciones para empresas contratistas debe haber una cláusula

en el que se les exija cumplir los requerimientos de SST de la compañía

minera mandante. La aplicación de la metodología IPERC será realizada

inicialmente por la compañía minera mandante, pero después deberá ser

efectuada por las empresas contratistas ya que la seguridad y salud de

sus trabajadores es su responsabilidad.

4) La compañía Minera deberá establecer los costos que está dispuesta a

asumir en su Sistema de Gestión de SST. Los controles que se

establezcan pueden variar de acuerdo con los recursos que sean

asignados. Finalmente, los resultados que se obtengan de la gestión de

riesgos no dependen directamente de una mayor asignación de

recursos, sino de que esta sea la adecuada para cada riesgo

identificado.

5) Los riesgos intolerables deberán ser atendidos de inmediato para evitar

la ocurrencia de incidentes. Para este tipo de riesgo los controles

adecuados son una mayor capacitación del trabajador y una mejor

supervisión de la actividad. Con estas medidas se busca reducir la

probabilidad de ocurrencia de los incidentes.
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6) Es necesario contar con procedimientos estándares para toda la

organización. En un inicio, se debe contar con ellos al menos para las

actividades que presentan mayores riesgos.

7) Se debe contar con todos los elementos de protección personal e instruir

a los trabajadores en su uso continuo. Esto debe ser enfatizado cuando

las actividades son realizadas en condiciones operacionalmente

complejas, como es el caso de la Compañía Minera.

8) En cuanto a la salud, la Compañía Minera debe cuidar los aspectos

físicos y psicosociales de los trabajadores, dotándoles de condiciones de

trabajo saludables y adecuadas, además de realizar controles de salud y

estudios ergonómicos. Asimismo, la Compañía Minera debe cumplir con

la normatividad referente a las condiciones ambientales en los lugares

de trabajo.

9) Según el ejercicio de aplicación se identifica que para las actividades

que presentan riesgos intolerables en el subproceso de perforación se

deberá establecer la verificación de los procedimientos de trabajo como

medida de control. Para el caso de las actividades que presentaron

riesgos intolerables en el subproceso de exploración básica se deberán

establecer controles que prioricen la capacitación del trabajador en la

actividad. Por otro lado, para las actividades que presentaron riesgos

intolerables en el subproceso de mantenimiento mecánico se deberán

establecer como medidas de control la supervisión de la actividad y el

uso de equipo de protección personal.
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ANEXO Nº 01

Plano 01: Ubicación geográfica de la Compañía
Minera Argentum S.A.
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ANEXO Nº 02

PLANO GEOLÓGICO – ESTRUCTURAL DE MOROCOCHA
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ANEXO Nº 03

PIQUE PRINCIPAL MOROCOCHA



-148-

ANEXO Nº 04: MATRIZ DE CONSISTENCIA

LA METODOLOGÍA IPERC Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LA COMPAÑÍA MINERA ARGENTUM S.A.
MOROCOCHA

AUTOR: JUAN CRISTOBAL CAIRO HURTADO

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN

POBLACIÓN Y
MUESTRA

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

GENERAL
¿Cuál es la influencia de la
aplicación de la metodología
IPERC en la gestión de
seguridad en la Compañía
Minera Argentum S.A.
Morococha?

ESPECÍFICOS
1. ¿Cuál es el diagnóstico del
uso de la metodología IPERC en
la Compañía Minera Argentum
S.A. de Morococha?

1. ¿Cuáles son los procesos
del IPERC aplicado a la
seguridad en las actividades
mineras en la Compañía
Minera Argentum S.A. de
Morococha?

2.
3. ¿Cuál es el resultado de la
gestión en seguridad en la
Compañía Minera Argentum S.A.
de Morococha?

GENERAL
Determinar la influencia de la
aplicación de la metodología
IPERC en la gestión de
seguridad en la Compañía
Minera Argentum S.A. de
Morococha..

ESPECÍFICOS
1. Realizar un diagnóstico del
uso de la metodología IPERC
en la Compañía Minera
Argentum S.A. de Morococha.

2. Identificar los usos de la
metodología IPERC aplicados
en la seguridad en las
actividades mineras en la
Compañía Minera Argentum
S.A. de Morococha.

3. Evaluar los resultados de la
gestión en seguridad en la
Compañía Minera Argentum
S.A. de Morococha.

GENERAL
La aplicación de la metodología
IPERC influye positivamente en
la gestión de seguridad en la
Compañía Minera Argentum
S.A. de Morococha.

ESPECÍFICAS
1. El nivel de conocimiento y
uso de la metodología IPERC
es apropiada en la Compañía
Minera Argentum S.A. de
Morococha.

2. Los procesos del IPERC
aplicados a la seguridad en la
Compañía Min era Argentum
S.A. de Morococha son:
identificar el peligro, evaluar y
controlar el riesgo.

3. La gestión en seguridad es
poco adecuada en la
Compañía Minera Argentum
S.A. de Morococha.

VARIABLE X : (VD)
Metodología IPERC
VARIABLE Y : (VI)
Gestión de seguridad

METODOLOGÍA
TIPO: Aplicada
Nivel:  Explicativo
MÉTODO: Científico
DISEÑO: Pre-experimental

POBLACIÓN
La población está
constituida por todos
los trabajadores de la
Compañía Minera
Argentum S.A.
Morococha

MUESTRA:
Probabilística

TÉCNICAS
Encuesta.

INSTRUMENTOS
A. Cuestionario sobre la

metodología IPERC
B. Cuestionario sobre

gestión de seguridad

ANÁLISIS DE DATOS
Se utilizará:
Análisis descriptivo en
porcentaje
Análisis t Student para
determinar la diferencia.
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ANEXO Nº 05

Variable dependiente: Gestión de seguridad

DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS ESCALA

Dentro de la organización:

1 = Nunca
2 = Pocas
veces
3= Casi siempre
4= Siempre

Organización y personal

Funciones y responsabilidades de la estructura organizativa.

Se manifiesta un ambiente de compromiso con la seguridad y salud en
el trabajo

Se mejora permanentemente las acciones preventivas de seguridad y
salud en el trabajo

Procedimientos de funcionamiento que afecten a la seguridad
de las instalaciones y procesos.

Se evalúa los procedimientos de funcionamiento de las instalaciones y
procesos con el fin de mejorar la seguridad

Necesidades formativas del personal asociado a la prevención
y gestión de accidentes graves en todos los niveles
organizativos.

Se evalúa constantemente al personal de todos los niveles organizativos
sobre la prevención y gestión de accidentes

Se propone nuevas alternativas formativas al personal de todos los
niveles organizativos sobre la prevención y gestión de accidentes

Organización de actividades formativas y de participación del
personal.

Se organiza actividades formativas y de participación del personal.

Se logra coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza

Identificación de las habilidades y capacidades necesarias y
su aplicación.

Se identificación las habilidades y capacidades necesarias del personal
para su aplicación en la prevención y gestión de accidentes

Descripción del organigrama, cadena de mando y
responsabilidades de todo el personal encargado de la
gestión de accidentes graves.

Se dan a conocer el organigrama, cadena de mando y
responsabilidades de todo el personal encargado en la gestión de
accidentes graves.

Descripción de interrelaciones sobre todo, en las líneas de
comunicación.

Se hace uso correcto de las interrelaciones en las líneas de
comunicación para la prevención y gestión de accidentes

Definición del papel, la responsabilidad, la obligación de rendir
cuentas, la autoridad e interrelación de todo el personal
encargado de la gestión de la seguridad.

Se dan a conocer los diferentes conceptos de  la gestión seguridad en
todo el personal encargado.

Provisión de recursos para la implantación y desarrollo de la Se prevé con antelación los recursos necesarios para la implantación y
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gestión de seguridad desarrollo de la gestión de seguridad

Definición de procedimientos para asegurar la participación de
los empleados y contratistas.

Se dan a conocer procedimientos para asegurar la participación de los
empleados y contratistas.

Identificación y
evaluación de los riesgos
de accidentes graves

Detalle de la metodología utilizada para la identificación y
evaluación de los riesgos y análisis de posibles
consecuencias y sus zonas limítrofes.

Se da a conocer la metodología utilizada para la identificación de riesgos

Se evalúa los posibles los riesgos de accidentes graves

Se analiza las posibles consecuencias de accidentes graves

Están bien establecidas las zonas limítrofes para evitar los accidentes
graves

Procedimientos para definir las medidas de prevención de
accidentes y el control de sus efectos.

Se conocen los procedimientos para definir las medidas de prevención
de accidentes y el control de sus efectos.

Desarrollo de procedimientos para identificar y evaluar los
elementos susceptibles de provocar riesgos de accidentes
graves.

Se desarrolla procedimientos para identificar y evaluar los elementos
susceptibles de provocar riesgos de accidentes graves.

Evaluación de capacidades, conocimientos y recursos
necesarios para implantar y desarrollar los procedimientos
necesarios.

Se evalúa las capacidades, conocimientos y recursos necesarios para
implantar y desarrollar los procedimientos necesarios en la prevención
de accidentes graves

Identificación y evaluación de los riesgos en todas las etapas
de funcionamiento desde el proyecto hasta la retirada del
servicio incluyendo: peligros potenciales, condiciones de
operación, incidentes y posibles emergencias, fallos en el
SGS, operaciones de transporte, etc.

Se identifica los riesgos en todas las etapas de funcionamiento desde el
proyecto hasta la retirada del servicio incluyendo: peligros potenciales,
condiciones de operación, incidentes y posibles emergencias, fallos en
el SGS, operaciones de transporte, etc.

Se evalúa de los riesgos en todas las etapas de funcionamiento desde el
proyecto hasta la retirada del servicio incluyendo: peligros potenciales,
condiciones de operación, incidentes y posibles emergencias, fallos en
el SGS, operaciones de transporte, etc.

Establecimiento de procedimientos para revisar e incluir los
resultados del estudio de incidentes y accidentes ocurridos y
contemple inspecciones o auditorías de seguridad.

Se establecen procedimientos para revisar e incluir los resultados del
estudio de incidentes y accidentes ocurridos para contemplar posteriores
inspecciones o auditorías de seguridad.

Control de la explotación Desarrollo de procedimientos e instrucciones que aseguren un
diseño y funcionamiento seguros de instalaciones, procesos,
equipos y paradas temporales.

Se desarrolla procedimientos e instrucciones que aseguren un diseño y
funcionamiento seguros de instalaciones, procesos, equipos y paradas
temporales.

Determinación de prácticas de trabajo necesarias para todas Se determinan prácticas de trabajo necesarias para todas las
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las actividades importantes en materia de seguridad. actividades importantes en materia de seguridad.

Procedimientos escritos disponibles para toda la plantilla. Se dan a conocer los procedimientos escritos disponibles para toda la
plantilla.

Evaluación periódica para garantizar su operatividad Se evalúa periódicamente para garantizar su operatividad

Adaptación de las
modificaciones

Desarrollo de procedimientos para la planificación y control de
los cambios tanto de personas como instalaciones.

Se desarrolla procedimientos para la planificación y control de los
cambios tanto de personas como instalaciones.

Consideración de circunstancias externas. Se considera circunstancias externas en la adaptación de
procedimientos de planificación y control.

Estudio de los cambios: naturaleza, asignación de
responsabilidades, identificación y documentación, análisis de
su repercusión, definición e implantación de medidas de
seguridad, procedimientos de evaluación y supervisión.

Se toma en cuenta el estudio para mejorar la planificación y control, los
cambios en la naturaleza, asignación de responsabilidades

Se considera la identificación y documentación en la adaptación de
modificaciones de planificación y control.

El análisis de la repercusión se accidentes es considerado en las
modificaciones de planificación y control.

La definición e implantación de medidas de seguridad, procedimientos
de evaluación y supervisión están considerada en cada modificaciones
de planificación y control modificación de la planificación y control.

Los procedimientos de gestión de los cambios deben hacerse
durante el diseño y construcción de nuevas instalaciones y
procesos.

Se considera importante los procedimientos de gestión de los cambios
durante el diseño y construcción de nuevas instalaciones y procesos.

Planificación ante
situaciones de
emergencia

Procedimientos relativos a su desarrollo e implantación,
evaluación y revisión.

La planificación incluye los procedimientos e implantación de nuevas
estrategias en situaciones de emergencia

Se incluye en la planificación la evaluación y revisión constante de los
procedimientos en situaciones de emergencia

Determinación de habilidades y aptitudes del personal y
recursos necesarios.

Se considera importante las habilidades y aptitudes del personal en la
planificación de procedimientos en situaciones de emergencia

Se distribuye recursos necesarios para la planificación de
procedimientos en situaciones de emergencia

Medidas necesarias para comunicar los planes a todo el
personal afectado.

Se toman medidas necesarias para comunicar los planes a todo el
personal
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Medidas que aseguren la integración del plan de emergencia
en la estructura organizativa

Se consideran medidas que aseguren la integración del plan de
emergencia en la estructura organizativa

Seguimiento de los
objetivos fijados

Procedimientos para la supervisión de funcionamiento del
SGS y comprobación de los objetivos fijados.

Se ejecutan procedimientos para la supervisión de funcionamiento del
SGS

Se desarrollan procedimiento para la comprobación de los objetivos
fijados.

Determinación de si se han desarrollado los planes y las
medidas para el control de riesgos.

Se establecen pautas para analizar el desarrollado de los planes y las
medidas para el control de riesgos.

Inspecciones necesarias, así como formación, organización y
procedimientos.

Se realizan las inspecciones necesarias con respecto a la formación, así
como formación, organización y procedimientos.

Supervisión reactiva: sistema eficaz de comunicación e
investigación de incidentes/accidentes. Comprobación de
medidas de seguridad implantadas y verificación del proceso.

Se maneja un sistema eficaz de comunicación e investigación de
incidentes/accidentes

Se comprueba permanentemente las medidas de seguridad implantadas
y verificación del proceso

Información importante para los procesos de auditoría y
revisión. Se informa sobre los procesos de auditoría y revisión.

Auditoria y revisión

Adopción y aplicación de procedimientos para la evaluación
periódica y sistemática de la PPAG y de la eficacia y
adaptabilidad del SGS.

Se adopta y aplica procedimientos para la evaluación periódica y
sistemática de programas de control de riesgos

Realización de auditorías periódicas mediante un plan interno
que abarque los apartados anteriores

Se realiza auditorías periódicas mediante un plan interno que abarque
los apartados anteriores

Alcance: áreas y actividades auditadas, frecuencia,
responsabilidades, recursos y personal necesario.

Los programas de seguridad tienen alcance sobre áreas y actividades
auditadas, frecuencia, responsabilidades, recursos y personal necesario

Comprobación de si el SGS es apropiado para cumplir la
PPAG y objetivos de seguridad definidos.

Se comprueba que los procedimientos de control de riesgos son
apropiados y de acuerdo a los objetivos de seguridad definidos

Revisión periódica de la PPAG de la compañía minera así
como las estrategias globales relativas a la seguridad:
asignación de recursos, cambios en la organización, normas y
legislación.

Se revisa periódicamente los procedimientos de control de riesgos así
como las estrategias globales relativas a la seguridad
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ANEXO Nº 06

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE MINAS

CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN DE SEGURIDAD

Fecha: _____________
Condición: Nombrado (  )
Contratado ( )

El presente es un cuestionario anónimo que servirá para recabar información sobre la Gestión de
Seguridad dentro de la organización donde labora, se le suplica sinceridad al momento de emitir su
opinión. Su respuesta contribuirá a mejorar la gestión en esta organización.

Instrucciones: Marque con una✘ los criterios que crea conveniente según:
1 Nunca 2 Pocas  veces 3 Casi Siempre 4 Siempre

N° ÍTEMS RESPUESTAS
1 2 3 4

1 Dentro de la organización:
2 Se manifiesta un ambiente de compromiso con la seguridad y salud en el trabajo
3 Se mejora permanentemente las acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo
4 Se evalúa los procedimientos de funcionamiento de las instalaciones y procesos con el fin de

mejorar la seguridad
5 Se evalúa constantemente al personal de todos los niveles organizativos sobre la prevención y

gestión de accidentes
6 Se propone nuevas alternativas formativas al personal de todos los niveles organizativos sobre la

prevención y gestión de accidentes
7 Se organiza actividades formativas y de participación del personal.
8 Se logra coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza
9 Se identifica las habilidades y capacidades necesarias del personal para su aplicación en la

prevención y gestión de accidentes
10 Se dan a conocer el organigrama, cadena de mando y responsabilidades de todo el personal

encargado en la gestión de accidentes graves.
11 Se hace uso correcto de las interrelaciones en las líneas de comunicación para la prevención y

gestión de accidentes
12 Se dan a conocer los diferentes conceptos de la gestión seguridad en todo el personal

encargado.
13 Se prevé con antelación los recursos necesarios para la implantación y desarrollo de la gestión

de seguridad
14 Se dan a conocer procedimientos para asegurar la participación de los empleados y contratistas.
15 Se da a conocer la metodología utilizada para la identificación de riesgos
16 Se evalúa los posibles los riesgos de accidentes graves
17 Se analiza las posibles consecuencias de accidentes graves
18 Están bien establecidas las zonas limítrofes para evitar los accidentes graves
19 Se conocen los procedimientos para definir las medidas de prevención de accidentes y el control

de sus efectos.
20 Se desarrolla procedimientos para identificar y evaluar los elementos susceptibles de provocar

riesgos de accidentes graves.
21 Se evalúa las capacidades, conocimientos y recursos necesarios para implantar y desarrollar los

procedimientos necesarios en la prevención de accidentes graves
22 Se identifica los riesgos en todas las etapas de funcionamiento desde el proyecto hasta la

retirada del servicio incluyendo: peligros potenciales, condiciones de operación, incidentes y
posibles emergencias, fallos en el SGS, operaciones de transporte, etc.

23 Se evalúa los riesgos en todas las etapas de funcionamiento desde el proyecto hasta la retirada
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del servicio incluyendo: peligros potenciales, condiciones de operación, incidentes y posibles
emergencias, fallos en el SGS, operaciones de transporte, etc.

24 Se establecen procedimientos para revisar e incluir los resultados del estudio de incidentes y
accidentes ocurridos para contemplar posteriores inspecciones o auditorías de seguridad.

25 Se desarrolla procedimientos e instrucciones que aseguren un diseño y funcionamiento seguros
de instalaciones, procesos, equipos y paradas temporales.

26 Se determinan prácticas de trabajo necesarias para todas las actividades importantes en materia
de seguridad.

27 Se dan a conocer los procedimientos escritos disponibles para toda la plantilla.
28 Se evalúa periódicamente para garantizar su operatividad
29 Se desarrolla procedimientos para la planificación y control de los cambios tanto de personas

como instalaciones.
30 Se considera circunstancias externas en la adaptación de procedimientos de planificación y

control.
31 Se toma en cuenta el estudio para mejorar la planificación y control, los cambios en la naturaleza,

asignación de responsabilidades
32 Se considera la identificación y documentación en la adaptación de modificaciones de

planificación y control.
33 El análisis de la repercusión se accidentes es considerado en las modificaciones de planificación

y control.
34 La definición e implantación de medidas de seguridad, procedimientos de evaluación y

supervisión están considerada en cada modificación de planificación y control modificación de la
planificación y control.

35 Se considera importante los procedimientos de gestión de los cambios durante el diseño y
construcción de nuevas instalaciones y procesos.

36 La planificación incluye los procedimientos e implantación de nuevas estrategias en situaciones
de emergencia

37 Se incluye en la planificación la evaluación y revisión constante de los procedimientos en
situaciones de emergencia

38 Se considera importante las habilidades y aptitudes del personal en la planificación de
procedimientos en situaciones de emergencia

39 Se distribuye recursos necesarios para la planificación de procedimientos en situaciones de
emergencia

40 Se toman medidas necesarias para comunicar los planes a todo el personal
41 Se consideran medidas que aseguren la integración del plan de emergencia en la estructura

organizativa
42 Se ejecutan procedimientos para la supervisión de funcionamiento del SGS
43 Se desarrollan procedimiento para la comprobación de los objetivos fijados.
44 Se establecen pautas para analizar el desarrollado de los planes y las medidas para el control de

riesgos.
45 Se realizan las inspecciones necesarias con respecto a la formación, así como formación,

organización y procedimientos.
46 Se maneja un sistema eficaz de comunicación e investigación de incidentes/accidentes
47 Se comprueba permanentemente las medidas de seguridad implantadas y verificación del

proceso
48 Se informa sobre los procesos de auditoría y revisión.
49 Se adopta y aplica procedimientos para la evaluación periódica y sistemática de programas de

control de riesgos
50 Se realiza auditorías periódicas mediante un plan interno que abarque los apartados anteriores
51 Los programas de seguridad tienen alcance sobre áreas y actividades auditadas, frecuencia,

responsabilidades, recursos y personal necesario
52 Se comprueba que los procedimientos de control de riesgos son apropiados y de acuerdo a los

objetivos de seguridad definidos
53 Se revisa periódicamente los procedimientos de control de riesgos así como las estrategias

globales relativas a la seguridad

Ing. Juan Cristóbal Cairo Hurtado



-155-

ANEXO Nº 07

TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN t-Student

La tabla da áreas 1 - a y valores rtc ,1  , donde,  1][ cTP , y donde T tiene distribución
t-Student con r grados de libertad.

1 - α
r 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 0.975 0.99 0.995
1 1.000 1.376 1.963 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657
2 0.816 1.061 1.386 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925
3 0.765 0.978 1.250 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841
4 0.741 0.941 1.190 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604
5 0.727 0.920 1.156 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032
6 0.718 0.906 1.134 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707
7 0.711 0.896 1.119 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499
8 0.706 0.889 1.108 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355
9 0.703 0.883 1.100 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250

10 0.700 0.879 1.093 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169
11 0.697 0.876 1.088 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106
12 0.695 0.873 1.083 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055
13 0.694 0.870 1.079 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012
14 0.692 0.868 1.076 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977
15 0.691 0.866 1.074 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947
16 0.690 0.865 1.071 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921
17 0.689 0.863 1.069 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898
18 0.688 0.862 1.067 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878
19 0.688 0.861 1.066 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861
20 0.687 0.860 1.064 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845
21 0.686 0.859 1.063 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831
22 0.686 0.858 1.061 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819
23 0.685 0.858 1.060 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807
24 0.685 0.857 1.059 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797
25 0.684 0.856 1.058 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787
26 0.684 0.856 1.058 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779
27 0.684 0.855 1.057 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771
28 0.683 0.855 1.056 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763
29 0.683 0.854 1.055 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756
30 0.683 0.854 1.055 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750
40 0.681 0.851 1.050 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704
60 0.679 0.848 1.046 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660

120 0.677 0.845 1.041 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617
¥ 0.674 0.842 1.036 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576
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ANEXO Nº 08: FORMATO IPERC CONTINUO

SEVERIDAD

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Fatalidad 2 3 5 8 12 16
ALTO

Permanente 3 6 9 13 17 20
MEDIO

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO

Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E

Común Ha
sucedido

Podria
suceder

Raro que
suceda

Prácticamente
imposible que
suceda

HORA

A M B A M B

HORA

FORMATO IPERC CONTINUO
ANEXO Nº 19

DESCRIPCIÓN

Riesgo intolerable, requiere controles
inmediatos.  Si no se puede controlar

PELIGRO se paraliza los trabajos
operacionales en la labor.

Iniciar medidas para eliminar/reducir el
riesgo . Evaluar si la acción se puede

ejecutar de manera inmediata

Este riesgo puede ser tolerable . 1 MES

MEDIDAS DE CONTROL
A IMPLEMENTARRIESGO EVALUACIÓN IPER

Página 1 de 1

LOGO EMPRESA

Código:

Versión:

Fecha:

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

DESPRENDIMIENTO DE ROCAS DAÑO A PERSONAS O EQUIPOS

 NIVEL DE
RIESGO

DATOS DE LOS TRABAJADORES:

DAÑO A PERSONAS  Y AMBIENTE DE TRABAJO

VENTILACIÓN  EN LA ZONA DE
TRABAJO DAÑO A LA PERSONA O EQUIPOS

DAÑO A LAS PERSONAS Y EQUIPOS

CAÍDA DE PERSONAS O EQUIPOS

DAÑO A LA PERSONA Y EQUIPOS

TRABAJOS EN ALTURA

DAÑO A LAS PERSONAS

OPERACIÓN DE  VEHICULOS

RUIDO

CAMBIO DE LLANTAS

MANIPULACIÓN  DE MATERIALES
PELIGROSOS

0-24 HORAS

0-72HORAS

IPERC CONTINUO

FIRMA

FRECUENCIA

PLAZO DE
CORRECCIÓN

2-

……

 DESCRIPCIÓN DEL
PELIGRO

EVALUACIÓN RIESGO
RESIDUAL

DERRAME DE ACEITE DAÑO A LAS PERSONAS

FIRMA

SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO.

NOMBRE

…. Otros.

MEDIDA CORRECTIVA

NIVEL/ AREA NOMBRES

1-

DATOS DE LOS SUPERVISORES

NOTA:  Eliminar Peligros es Tarea Prioritaria antes de Iniciar las  Operaciones Diarias
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ANEXO Nº 09

LA SEGURIDAD

OBJETIVO:

PREVENCIÓN,   PROACTIVO,    ANTES QUE
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ANEXO: 10

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

CLASES PELIGROS EJEMPLOS
PELIGROS FÍSICOS Ruido, calor o frio, temperaturas

extremas, iluminación, radiación ionizante,
vibración, ventilación, etc.

PELIGROS QUÍMICOS Sustancias tóxicas, polvos, humos, gases,
vapores, neblinas, solventes, ácidos, etc.

PELIGROS MECÁNICOS Maquinarias y equipos mineros: Fajas
transportadoras, locomotoras, equipos
pesados, mecanismos en movimiento,
equipos o elementos a presión,
manipulación de materiales, manejo de
herramientas manuales, etc.

PELIGROS BIOLÓGICOS Bacterias, virus, hongos, plantas,
microorganismos biológicos, etc.

PELIGROS
ERGONÓMICOS

Movimiento o manipulación repetitivo,
posturas incorrectas, espacios restringidas,
movimientos inadecuados de cargas, etc.

PELIGROS PARA EL
MEDIO AMBIENTE

Fugas, derrames, micro polución, macro
polución, grasas, aceites, desechos, etc.

PELIGROS
PSICOLÓGICOS

Intimidación, acoso sexual, sistemas de
trabajo, desinformación, desorganización,
sobrecarga laboral, monotonía, relaciones
interpersonales, desmotivación, horas
excesivas de trabajo, etc.

PELIGROS LOCATIVOS Falta de señalización, falta de orden y
limpieza, almacenamiento inadecuado,
superficies de trabajo defectuosos,
andamios inseguros, etc.
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PELIGRO
Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar

daño a las personas, equipos, procesos y ambiente.

Clasificación de Peligros

OTROS: PSICOSOCIALES, MECÁNICOS,
ELÉCTRICOS, CONDUCTUALES, ETC.

R U ID O T E M P E R A T U R A S
E X T R E M A S

IL U M IN A C IO N R A D IA C IO N V IB R A C IO N

P E L IG R O S  F IS IC O S
R U ID O T E M P E R A T U R A S

E X T R E M A S
IL U M IN A C IO N R A D IA C IO N V IB R A C IO N

P E L IG R O S  F IS IC O S

P O L V O S H U M O S G A S E S V A P O R E S N E B L IN A S

P E L I G R O S  Q U I M I C O S
P O L V O S H U M O S G A S E S V A P O R E S N E B L IN A S

P E L I G R O S  Q U I M I C O S

PELIGROS ERGONOMICOSPELIGROS ERGONOMICOS
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ANEXO Nº 11:

PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS

ALERGIAS CHOQUE INTOXICACIÓN
ATRAPAMIENTO DERRUMBE MUERTES
ATROPELLO DESNIVEL PAROS CARDIACOS
ASFIXIA ELETROCUCIÓN POLITRAUMATISMO
CAÍDA PERSONAL DESNIVEL QUEMADURAS
CAÍDA DE ROCAS FATIGA VISUAL RADIACIÓN
CAÍDA A UN MISMO NIVEL GOLPES SORDERA OCUPACIONAL
CAÍDA A DIFERENTE NIVEL HERIDAS TRAUMATISMO
CONTUSIÓN INCENDIO TROPIEZOS
CORTES INUNDACIÓN OTROS

RIESGOS
CLASIFICACIÓN DE RIEGOS:

POR SERIEDAD DE LAS CONSECUENCIAS SON.

CATEGORÍA 1 CATASTRÓFICO (desastre)

CATEGORÍA 2 FATAL (muy serio)

CATEGORÍA 3PERMANENTE (daños de seriedad)

CATEGORÍA 4 TEMPORAL (marginal)

CATEGORÍA 5 MENOR (raro)

POR LA PROBABILIDAD/FRECUENCIA:

CATEGORÍA A COMÚN- Sucede con frecuencia

CATEGORÍA B HA OCURRIDO- Con frecuencia

CATEGORÍA C PODRÍA OCURRIR- Ocasionalmente

CATEGORÍA D NO ES PROBABLE- Raro

CATEGORÍA E PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE- Muy raro
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ANEXO Nº 12

LISTA DE PELIGROS ASOCIADOS A LOS RIESGOS EN SEGURIDAD

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN SEGURIDAD Y LOS RIESGOS ASOCIADOS
Nº PELIGROS RIESGOS
1 Pisos resbaladizos/disparejos Golpes, contusiones, traumatismo, muerte

por caídas de personal a nivel y desnivel
2 Caída de herramientas/objetos desde

altura
Golpes, heridas

3 Caída de personas desde altura Golpes, heridas, politraumatismo, muerte
4 Peligros de partes en máquinas en

movimiento
Heridas, golpes, cortaduras

5 Herramienta, maquinaria, equipo y
utensilios defectuosos.

Heridas, golpes, cortaduras

6 Máquinas sin guardia de seguridad. Micro traumatismo por atrapamiento,
cortes, heridas, muertes.

7 Equipos defectuosos o sin protección Micro traumatismo por atrapamiento,
cortes, heridas, muertes.

8 Vehículos en movimiento Golpes, heridas, politraumatismo, muerte
9 Pisada sobre objetos punzocortantes. Heridas punzocortantes

10 Proyecciones de materiales objetos Heridas punzocortantes
11 Equipo, maquinaria, utensilios en

ubicación entorpecen
Golpes, heridas

12 Atrapamiento por o entre objetos Golpes, heridas, politraumatismo, muerte
13 Golpe o caída de objetos en manipulación Golpes, heridas, politraumatismo, muerte
14 Golpes con objetos móviles e inmóviles Golpes, heridas, politraumatismo, muerte
15 Falta de señalización Caídas, golpes
16 Falta de orden y limpieza Caídas, golpes
17 Almacenamiento inadecuado Caídas, golpes, tropiezos
18 Superficies de trabajo defectuosas Caída a un mismo nivel, golpes,

contusiones
19 Escaleras, rampas inadecuadas Caída a diferente novel, golpes,

contusiones
20 Andamios inseguros Golpes, heridas, politraumatismo, muerte
21 Apilamiento inadecuado sin estiba Golpes, politraumatismo, contusiones.
22 Cargas o apilamientos inseguros Golpes, politraumatismo, contusiones.
23 Alturas insuficientes Golpes
24 Vías de acceso Tropezones, golpes, tropiezos
25 Contactos eléctricos directos Quemaduras, asfixia, paros cardiacos,

conmoción e incluso la muerte, traumatismo
como lesiones secundarias.

26 Incendios eléctricos Quemaduras, asfixia, paros cardiacos,
conmoción e incluso la muerte, traumatismo
como lesiones secundarias.

27 Fuego y explosión de gases, líquidos y
sólidos o combinados

Intoxicaciones; asfixia, quemaduras de
distintos grados; traumatismo, la muerte.

28 Sismo Traumatismo, politraumatismo, muerte
29 Disturbios sociales (marchas, protestas,

robos)
Traumatismo, politraumatismo.
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LISTA DE PELIGROS ASOCIADOS A LOS RIESGOS EN SALUD

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN SALUD  Y LOS RIESGOS ASOCIADOS
Nº PELIGROS RIESGOS
1 Ruido Sordera ocupacional
2 Vibración Falta de sensibilidad en las manos
3 Iluminación Fatiga visual
4 Radiaciones ionizantes y no

ionizantes
Daño a los tejidos del cuerpo,
quemaduras

5 Humedad Resfrío, enfermedades respiratorias
6 Ventilación Incomodidad, asfixia
7 Polvos Neumoconiosis, asfixia,

quemaduras, alergias, asma,
dermatitis, cáncer, muerte

8 Humos Neumoconiosis, asfixia,
quemaduras, alergias, asma,
dermatitis, cáncer, muerte

9 Humos metálicos Neumoconiosis, asfixia,
quemaduras, alergias, asma,
dermatitis, cáncer, muerte

10 Neblinas Neumoconiosis, asfixia,
quemaduras, alergias, asma,
dermatitis, cáncer.

11 Sustancias que pueden causar
daño por inhalación (gases,
polvos, vapores)

Neumoconiosis, asfixia,
quemaduras, alergias, asma,
dermatitis, cáncer, muerte

12 Sustancias tóxicas que puedan
causar daños si se ingieren

Intoxicación, asfixia, muerte, cáncer

13 Sustancias que lesionan la piel y
absorción

Quemaduras, alergias, dermatitis,
cáncer

14 Bacterias Infecciones, reacciones alérgicas
15 Hongos Infecciones, reacciones alérgicas,

micosis
16 Posturas inadecuadas (cuello,

extremidades, tronco)
Tensión muscular, dolor de cuello
en región cervical

17 Sobreesfuerzos (cargas, visuales,
musculares)

Inflamación de tendones, hombro,
muñeca, mano

18 Movimientos forzados Tensión muscular, inflamación de
tendones

19 Carga de trabajo: presión,
excesos, repetitividad

Insomnio, fatiga mental, trastornos
digestivos, trastornos
cardiovasculares
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ANEXO  Nº13

CONTROL
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CONTROL DE RIESGOS

CONTROL ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS
FUENTE (F) - Eliminación del peligro

- Sustitución del peligro
- Aislamiento

MEDIO AMBIENTE (M) - Protección colectiva
- Señalización – supervisión
- Estándares y directivas de SSO
- Procedimientos de trabajo
- Permisos de trabajo

RECEPTOS O INDIVIDUO
(I)

- Capacitación – Información
- Uso de equipos de protección

personal (EPP)
- Acciones Administrativas

CONTROL DE RIESGOS Y EJEMPLOS

CONTROL ACCIONES EJEMPLOS PRÁCTICOS

FUENTE (F)

1. Eliminación Desatar la roca suelta
2. Sustitución Cambiar una máquina

perforadora Jack Leg
por un Stoper

3. Control de
Ingeniería

Mejorar la
dosificación del
Shotcrete

MEDIO (M)
4. Controles

Administrativos
Señalizaciones, PETS,
estándares, PRC, VEO,
bloqueos

INDIVIDUO
RECEPTOR (I)

5. Equipos de
Protección
Personal

Usar lentes, guantes,
botas, respiradores,
etc.
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ANEXO Nº 14

EJEMPLO PRÁCTICO DE PRC- MINA SUBTERRÁNEA

PELIGRO RIESGO
NIVEL

DE
RIESGO

BASE
CONTROLES

NIVEL
DE

RIESGO
RESIDU

AL

CONTROLES
RESIDUALES

Roca
suelta a la

entrada
del Tajeo
TJ-105-E

Caída de
Rocas A

1. Desate con
barretilla de 4’
y 6’

2. Posicionarse
bajo techo
sostenido.

3. Mínimo 2
personas
maestro y
ayudante.

4. El ayudante
debe de vigilar
constantemen
te con su
lámpara.

5. Alternar cada
5’ el maestro y
ayudante

M

1. Sostenimiento con
puntales de
guarda cabezas de
6’ espaciados a
1.0 m.
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ANEXO Nº 15
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ANEXO Nº 16
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ANEXO Nº 17
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ANEXO Nº 18

IPERC DE LABOR

UNIDAD MINERA MARTA DE AESA

Reglamento de seguridad e higiene minera 055-2010-EM artículo Art.
88 – 89.

Referencia:
Si la condición  en la labor es el alto riesgo, emitir permiso de trabajo (PETAR)
Esta ejecución a inicio de guardia por el responsable asignado

FECHA HORA NOMBRES DE LOS LÍDERES DE LABOR DESCRIPCIÓN FIRMA

VERIFICACIÓN  DE LABOR  (EVALUACIÓN DE  RIESGOS  EN BASE A LA MATRIZ  (IPER))

PELIGRO RIESGO
EVALUACIÓN

IPER
INICIAL MEDIDAS DE CONTROL

EVALUACIÓN
IPER

FINAL
A M B A M B

USO  ADECUADO DE
IMPLEMENTOS EN MAL

ESTADO

DAÑO A LA PERSONA, EQUIPOS Y/O
PROCESOS

CAMINOS, ACCESOS O
ENTRADAS  EN MAL

ESTADO

DAÑO A LA PERSONA, EQUIPOS Y/O
PROCESOS

LÍNEAS DE SERVICIOS
EN MAL ESTADO (AGUA,

AIRE, ENERGÍA
ELÉCTRICA R.H.)

DAÑO A LA PERSONA, EQUIPOS Y/O
PROCESOS

FALTA DE ORDEN Y
LIMPIEZA

DAÑO A LA PERSONA O  EQUIPOS

BARRETILLAS EN MAL
ESTADO

DAÑO A LA PERSONA O  EQUIPOS

FALTA DE  DESATADO
DE ROCAS  SUELTAS

CAÍDA DE ROCAS  CON DAÑO A
PERSONAS  EQUIPOS / SERVICIOS

VENTILACIÓN  GASES,
POLVOS

GASTAMIENTO  DE PERSONAL  /
DETERIORO DEL EQUIPO

EQUIPOS Y/O
HERRAMIENTAS  EN

MAL ESTADO

FALLA MECÁNICA / DAÑO  DE
PERSONAS  INFRAESTRUCTURA

EXPLOSIVOS, TIROS
CORTADOS

EXPLOSIONES CON DAÑO AL
PERSONA / EQUIPOS

ENERGÍA ELÉCTRICA ELECTROCUCIÓN /DAÑO PERSONA
FALTA DE

SEÑALIZACIÓN
INADECUADA

EXPOSICIÓN DEL PERSONAL A
CONDICIONES SUB ESTÁNDAR

DERRAMES
SUSTANCIAS
PELIGROSAS

INTOXICACIÓN DE PERSONA O DAÑO
AL MEDIO AMBIENTE

FALTA  DE
COORDINACIÓN EN

CONEXIONES

DAÑO   A PERSONAS  / EQUIPOS

FALTA GUARDA
CABEZAS

CAÍDA DE ROCAS PUNTUALES AL
PERSONAL  EN PARTE BAJA

FALTA DE
COMUNICACIÓN PARA

VOLADURA

DAÑOS DE PERSONAL  / EQUIPOS

LABORES
ABANDONADAS

GASTAMIENTO DE PERSONAS

SOSTENIMIENTO
INADECUADO

DESPRENDIMIENTO  DE ROCAS /
DAÑO A LA PERSONA

BOMBAS /
VENTILADORES SIN

GUARDAS

AMPUTACIONES

FALTA DE ILUMINACIÓN
(DEFICIENTE)

DAÑO PERSONA / EQUIPOS

OTROS

HORA NOMBRE DEL SUPERVISOR MEDIDA  CORRECTIVA FIRMA

NOTA: Eliminar  Peligros  es Tarea Prioritaria  antes de iniciar las Operaciones Diarias.

SEVERIDAD
Catastrófico 1 1 2 4 7 11 VALOR PLAZO  DE  CORRECCIÓN
Finalidad 2 3 3 8 12 16 ALTO 0 – 24 HORAS
Permanente 3 4 5 13 17 20 MEDIO 24 – 72 HORAS
Temporal 4 10 14 13 21 23 BAJO 1 – 3 MESES
Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Común Ha
sucedido

Podría
Suceder

Reto
que

acceda

Imposible
que

suceda
FRECUENCIA

TURNO
LABOR
SECCIÓN
NIVEL


