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RESUMEN 

La tesis titulada “Optimización de la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, a través de la Implementación del IPERC, en la Concesión 

Minera Yolanda Isabel – Yauli La Oroya”, a fin de ser implementada, se realizó 

con la finalidad de responder al problema principal: ¿Es factible optimizar la 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a través de la implementación del 

IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos) en la 

Concesión Yolanda Isabel –Yauli La Oroya?, por ser el objetivo primordial del 

presente trabajo de investigación. 

Para los efectos, se partió de la hipótesis de que es factible optimizar la 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a través de la implementación del 

IPERC en esta Concesión. 

El método de investigación que se aplicó en el presente trabajo de 

investigación (según Hugo Sánchez y Carlos Reyes) fue el Descriptivo, pues se 

describió, analizó e interpretaron 10 peligros físicos (ruidos, vibración, rayos 

solares), químicos (polvos, gases), ergonómicos (diseño de lugar de trabajo, 

posicionamiento postural en lugar de trabajo) y psicosociales (capacitación) y 

sus riesgos para la salud e integridad física de los trabajadores. 

El tipo de investigación utilizado (según R. Hernández sampieri), fue el 

Explicativo, que van más allá de la descripción de fenómenos, pues están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos. Su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, a fin de 

culminar con los objetivos del presente trabajo de investigación. 
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El Diseño de investigación, referido al plan o estrategia a seguir para 

alcanzar los objetivos determinados para el presente estudio, contestar las 

interrogantes que se han planteado y analizar la certeza de las hipótesis, será 

mixto: El Transversal (o Transeccional) porque trabajaremos con datos 

(muestras o peligros) recolectadas en un solo momento, en un tiempo único. 

También utilizaremos el Diseño Descriptivo – Comparativo, porque se recolecta 

información relevante en varias muestras (datos o riesgos) con respecto a un 

mismo fenómeno y se las compara a fin de obtener conclusiones 

El nivel de investigación según Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C., El 

nivel de investigación del presente trabajo de investigación se refiere a 

“Estudios Descriptivos, que consisten fundamentalmente en describir un 

fenómeno o una situación mediante el estudio del mismo en una circunstancia 

temporo-espacial determinada. Son las investigaciones que tratan de recoger 

información sobre el estado actual del fenómeno…” 

La población se encuentra representada por 27 trabajadores que laboran 

actualmente en la empresa minera Concesión Yolanda Isabel. 

La técnica de recolección de datos, como quiera que el presente trabajo 

de investigación conllevó la recolección, lectura, análisis, síntesis de datos de 

campo y bibliográficos, se utilizó la técnica de Fichas de Trabajo, instrumentos 

que nos permitieron ordenar y clasificar los datos obtenidos, incluyendo 

nuestras observaciones y críticas, entre otras.  

El instrumento de medición fue el análisis del contenido, técnica para 

estudiar y analizar los peligros y sus riesgos detectados, así como las medidas 

de control para evitar los accidentes o enfermedades ocupacionales que 

pudieran ocasionar al personal de trabajadores. 

La técnica de procesamiento y análisis de datos, considerando que en el 

presente trabajo de investigación se analizaron: 10 peligros entre físicos 

(ruidos, vibración, rayos solares), químicos (polvos, gases), ergonómicos 
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(diseño de lugar de trabajo) y psicosociales (capacitación) y sus 10 riesgos 

para la salud e integridad física de los trabajadores. 

La población para esta investigación estuvo representada por 27 

trabajadores que laboran actualmente en la empresa minera Concesión 

Yolanda Isabel. 

En base a lo expresado líneas arriba, se obtuvieron resultados que 

permitirán optimizar en 100 % la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

cumpliendo las normas legales pertinentes. 
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TITLE: "OPTIMIZATION OF MANAGEMENT OF OCCUPATIONAL HEALTH 
AND SAFETY THROUGH THE IMPLEMENTATION OF IPERC, IN MINING 
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AUTHOR: Victor LOPEZ GUTIERREZ. 

 
 

ABSTRACT 

The thesis entitled "Optimization of Safety Management and 

Occupational Health, through the implementation of IPERC in the mining 

concession Yolanda Isabel - Yauli La Oroya", in order to be implemented, was 

performed in order to respond to the main problem: is it possible to optimize the 

management of Occupational Health and Safety through the implementation of 

IPERC (identification of Hazard Assessment and Risk Control) in the 

Concession Yolanda Isabel La Oroya? -Yauli as the primary objective of this 

research. 

For the purpose, we started from the hypothesis that it is feasible to 

optimize the management of Occupational Health and Safety through the 

implementation of IPERC in this Concession. 

The research method was applied in this research (as Hugo Sanchez 

and Carlos Reyes) it was descriptive, as it is describe, analyzed and interpreted 

10 physical hazards (noise, vibration, solar radiation), chemicals (powders, 

gases) , ergonomic (workplace design, postural positioning workplace) and 

psychosocial (training) and risks to health and physical integrity of workers. 

The research used (according to R. Hernandez sampieri) was the 

Expository, beyond the description of phenomena, as they are designed to 

address the causes of events. His interest focuses on explaining why a 

phenomenon occurs and under what conditions it occurs, to culminate with the 

objectives of this research. 

The research design, based on the plan or strategy for achieving certain 

for this study goals, answer the questions that have been raised and analyze 

certain assumptions, be mixed: The Transversal (or transectional) that work 
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with data (samples or hazards) collected at a single time in a single time. We 

will also use the Descriptive Design - Comparative because relevant information 

is collected in several samples (data or risk) with respect to the same 

phenomenon and compared to draw conclusions 

The level of research as Carlessi H. Sanchez and C. Reyes Meza, the 

level of research of this research refers to "Descriptive Studies, which consist 

essentially of describing a phenomenon or a situation by studying there of in a 

temporo circusntancia-spatial determined. Investigations are trying to collect 

information on the current state of the phenomenon ... " 

The population is represented by 27 workers currently employed in the 

Mining Concession Company Yolanda Isabel. 

The technique of data collection, whatever that this research involved the 

collection, reading, analysis, synthesis of field data and bibliographic, technique 

worksheets, tools that allowed us to sort and classify the data obtained was 

used including our comments and criticisms, among others. 

The measuring instrument was content analysis technique to study and 

analyze the dangers and risks identified and control measures to prevent 

accidents or illnesses that may cause staff workers. 

Technical processing and data analysis, where as in the present 

research work analyzed 10 dangers between physical (noise, vibration, solar 

radiation), chemicals (powders, gases), ergonomic (design workplace) and 

psychosocial (training) and its 10 risks to health and physical integrity of 

workers. 

The population for this research was represented by 27 workers currently 

employed in the Mining Concession Company Yolanda Isabel. 

Based on what was stated above, results that will optimize 100% 

Management Occupational Safety and Health, in compliance with the relevant 

legal standards were obtained. 
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INTRODUCCIÓN 

Las normas legales de Seguridad y Salud Ocupacional vigentes 

estipulan que los titulares mineros deberán identificar permanentemente los 

peligros, evaluar y controlar los riesgos a través de la información brindada por 

todos los trabajadores  

Para tales efectos, en el presente trabajo de investigación se utilizó el 

IPERC de Línea Base punto de partida para establecer dónde se encuentra la 

empresa minera considerada en términos de evaluación de riesgos, a fin de 

mejorarlos continuamente. Por lo que, la presente tesis contiene cuatro 

capítulos como sigue: 

CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, que incluye la 

identificación y determinación del problema, los objetivos de la investigación, la 

justificación e importancia así como los alcances y limitaciones de la presente 

investigación. 

CAPITULO II MARCO TEÓRICO, que abarca los antecedentes del 

estudio (actividades en Mina y en Planta de Lavado, producción, reservas de 

mineral, requerimientos, infraestructura, geología) y las bases teóricas de 

IPERC para cada uno de los diez peligros detectados durante el desarrollo de 

este trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, que guarda 

relación con el tipo, nivel, método y diseño de la investigación, población, 

procedimiento de recolección y de procesamiento de datos. 

CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN, que considera al equipo 

de trabajo, equipos de medición, cronograma e IPERC de cada uno de los diez 

peligros detectados, así como prueba de hipótesis y discusión de resultados. 

Finalmente, se incluyen las conclusiones, recomendaciones y 

bibliografía utilizada.  

PALABRAS CLAVES: Optimización, Gestión, Implementación, IPERC. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Identificación y determinación del problema 

La Concesión Minera Yolanda Isabel es una empresa en proceso de 

producción de mineral no metálico Sílice (5500 TM/mes) y ubicado en el Distrito 

de Huayhuay, Provincia La Oroya que incumple las normas de Seguridad y 

Salud Ocupacional relacionado a IPERC, por las razones siguientes: 

 Existen deficiencias de las acciones correctivas por falta de personal 

supervisor competente; 

 Existen deficiencias de los equipos motorizados (perforadoras, cargador 

frontal, volquetes), por falta de personal mecánico calificado y de 

supervisión competente. 

 No existe control previo del lugar de trabajo al inicio ni durante la 

ejecución de las tareas, por falta de personal supervisor competente. 

 No se utilizan los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS), 

los mismos que no han sido elaborados ni implementados o puestos en 

funcionamiento para llevar a cabo su control. 
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 Se desconocen los peligros existentes en la áreas de trabajo (físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos, 

de conducta-comportamiento, naturales, en desarrollo, etc.). 

 Se desconocen los riesgos existentes en las áreas de trabajo a 

consecuencia de los peligros (accidentes, de trabajo, enfermedades 

ocupacionales, etc.) 

 No existe una secuencia para controlar, corregir y eliminar los riesgos 

existentes en cada tarea. 

 No cuentan con Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, no 

obstante contar actualmente con 27 trabajadores, por lo que no puede 

demostrar con cifras sus estadísticas de seguridad. 

1.2. Formulación del problema 

Se formularon los siguientes problemas, que guiaron el desarrollo del 

presente trabajo de investigación: 

1.2.1. Problema general 

¿Es factible optimizar la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, a través 

de la implementación del IPERC en la Concesión Minera Yolanda Isabel – Yauli 

La Oroya?  

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Es factible determinar los peligros existentes en las áreas de trabajo en 

la Concesión Minera Yolanda Isabel – Yauli La Oroya? 

 ¿Es factible determinar los riesgos existentes en las áreas de trabajo en 

la Concesión Minera Yolanda Isabel – Yauli La Oroya? 

 ¿Es factible determinar los controles requeridos para los peligros y sus 

riesgos existentes en las áreas de trabajo en la Concesión Minera 

Yolanda Isabel – Yauli La Oroya? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.2. Objetivo general  

Optimizar la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la Concesión Minera 

Yolanda Isabel – Yauli La Oroya, a través de la implementación del IPERC. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar los peligros existentes en las áreas de trabajo en la 

Concesión Minera Yolanda Isabel – Yauli La Oroya. 

 Determinar los riesgos existentes en las áreas de trabajo en la 

Concesión Minera Yolanda Isabel – Yauli La Oroya. 

 Determinar los controles requeridos para los peligros y sus riesgos 

existentes en las áreas de trabajo en la Concesión Minera Yolanda 

Isabel – Yauli La Oroya. 

1.4. Justificación e importancia del proyecto 

1.4.1. Justificación  

Actualmente en la Concesión Minera Yolanda Isabel, que es una 

empresa en proceso de explotación superficial de Mineral No Metálico Sílice 

(5500 TM/mes) se incumple las normas de Seguridad y Salud Ocupacional 

relacionado a IPERC, por las razones siguientes: 

 Existen deficiencias de las acciones correctivas por falta de personal 

supervisor competente; 

 Existen deficiencias de los equipos motorizados (perforadoras, cargador 

frontal, compresora, volquetes, generadores eléctricos, así como en los 

materiales, herramientas, infraestructura,), por falta de personal 

mecánico y de supervisión competentes. 
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 No existe control previo del lugar de trabajo al inicio ni durante la 

ejecución de las tareas, por falta de personal supervisor competente. 

 No se utilizan los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS), 

los mismos que no han sido elaborados ni implementados o puestos en 

funcionamiento para llevar a cabo su control. 

 Se desconocen los peligros existentes en la áreas de trabajo (físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos, 

de conducta-comportamiento, naturales, en desarrollo, etc.). 

 Se desconocen los riesgos existentes en las áreas de trabajo a 

consecuencia de los peligros (accidentes, de trabajo, enfermedades 

ocupacionales, etc). 

 No existe una secuencia para controlar, corregir y eliminar los riesgos 

existentes en cada tarea. 

 No cuentan con Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, no 

obstante contar actualmente con 27 trabajadores, por lo que no puede 

demostrar con cifras sus estadísticas de seguridad. 

Lo que significa el actual incumplimiento de las normas legales vigentes 

(D.S. Nº 055-2010-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, 

artículos 88° a 92°). 

Por lo que la gerencia de dicha empresa minera ha determinado iniciar 

con la Identificación de Peligros Evaluación y Control de Riesgos (IPERC), 

como parte inicial del cumplimiento de dichas normas.   

1.4.2. Importancia del proyecto 

La importancia del presente proyecto de tesis está dada por los 

siguientes fundamentos: 
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Se desea optimizar la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo a 

través de la implementación del IPERC, determinar los peligros existentes en 

las áreas de trabajo, determinar los riesgos existentes en las áreas de trabajo y 

determinar los controles requeridos para los peligros y sus riesgos existentes 

en las áreas de trabajo de la Empresa Minera Yolanda Isabel. 

Además, existe el deseo de la Concesión Minera Yolanda Isabel 

adecuarse a las normas legales vigentes, como son el D.S. N° 055-2010-EM 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, y el D.S. Nº 005-2012-TR 

Reglamento de la Ley Nº 29873 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, como 

parte del cumplimiento global de dicha normas.  

Se describirán, analizarán e interpretarán 30 peligros físicos (ruidos, 

iluminación vibración), químicos (polvos, gases, humos), biológicos (parásitos 

gastrointestinales), ergonómicos (diseño de lugar de trabajo, posicionamiento 

postural en lugar de trabajo, manejo manual de cargas, carga límite 

recomendada, movimiento repetitivos, ciclo trabajo-descanso, equipos y 

herramientas en los puestos de trabajo) y psicosociales (autoridad estricta, 

bajos salarios, posibilidad de comunicación, posibilidad de ascenso, problemas 

en relacionales laborales, estabilidad laboral, monotonía, sobrecarga de 

trabajo, capacitación, comportamiento, edad, tiempo de trabajo, vida familiar) y 

sus riesgos para la salud de los trabajadores.  

Se utilizarán 47 artículos del D.S. N° 055-2010-EM como son: 

 IPERC, 05 

 Salud ocupacional, 24 

 Recreación, 01 

 Asistencia médica y hospitalaria, 09 

 Facilidades sanitarias y de limpieza, 08  

Sus resultados podrían servir de base para aplicarlos en empresas 

mineras similares que deseen mejorar su IPERC. 
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Los resultados obtenidos de este IPERC, serán comunicados a los 

trabajadores, para que tengan un cabal conocimiento sobre los peligros y sus 

riesgos existentes en sus áreas de trabajo y la forma de controlarlos. 

1.5. Alcances y limitaciones de la investigación 

1.5.1. Alcances 

Temática: Se refiere a la aplicación de la metodología IPERC, para lo cual se 

describirán, analizarán e interpretarán peligros físicos (ruidos, iluminación 

vibración), químicos (polvos, gases, humos), biológicos (parásitos 

gastrointestinales), ergonómicos (diseño de lugar de trabajo, posicionamiento 

postural en lugar de trabajo, manejo manual de cargas, carga límite 

recomendada, movimiento repetitivos, ciclo trabajo-descanso, equipos y 

herramientas en los puestos de trabajo) y psicosociales (autoridad estricta, 

bajos salarios, posibilidad de comunicación, posibilidad de ascenso, problemas 

en relacionales laborales, estabilidad laboral, monotonía, sobrecarga de 

trabajo, capacitación, comportamiento, edad, tiempo de trabajo, vida familiar) y 

sus riesgos para la salud de los trabajadores.  

Geográfica: Abarca a la Concesión Minera Yolanda Isabel, empresa en 

proceso de producción de mineral no metálico Sílice (1500 TM/mes) y ubicado 

en el Distrito de Huayhuay, Provincia La Oroya y que cuenta con 27 

trabajadores. 

Temporal: Debe realizarse entre Setiembre del 2015 a Abril del 2016.  

1.5.2. Limitaciones 

El presente trabajo de investigación se relaciona con la herramienta de 

gestión IPERC de Línea Base, aplicado en la Concesión Minera Yolanda 

Isabel, que desarrolla sus operaciones en Tajo abierto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes 

En la explotación de sílice existe un artículo, “Parámetros para desarrollar 

TRABAJOS TECNICOS en minería no metálica”, relacionado a explotación de 

mina en el campo de la minería no metálica, dicho tema puede plasmarse en la 

Revista de Investigación de la Compañía Minera agregados Calcáreos S.A., 

esta empresa se dedica exclusivamente a la explotación de minerales 

industriales. En este artículo, escrito por el Ing. Gonzalo Rosello, se observará 

acerca de los parámetros que propone dicho expediente, enmarcado en los 

dispositivos legales vigentes. 

Otra empresa como Cementos Lima S.A.A., tiene estudios referidos a 

actualización del plan de explotación en las canteras “Las Hienas”, este es más 

reciente, de fecha mayo 2012. Estás empresas están registradas en la página 

web del MEM. 

También existe una solicitud sobre opinión técnica del plan de Minado de 

la Unidad Económica Administradora “Los conjuntos”, en la localidad de 

Chacapampa, Huancayo, presentado por la empresa Refractarios Peruanos 

S.A. en abril de 2010. 
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La empresa Cantera San Fernando 2005, posesionado en San Juan de 

Lurigancho – Lima, mediante la consultora MAJEDHU SAC., proporcionó a los 

profesionales, capacitados y con los documentos en regla para elaborar el plan 

de minado, el cual se encuentra ante el Ministerio de Energía de Minas. 

De igual modo tenemos la comunidad campesina de Llocllapampa está 

conformada en base a la participación de los pobladores del Distrito de Llocllapampa, 

en la Provincia de Jauja, Departamento de Junín, y como tal es titular de la Concesión 

Minera “Santa Rosa 94-I” de la Unidad Económica y Administrativa “Santa Rosa 2000”, 

conjuntamente a otras actividades en la zona paralelas a la actividad minera. 

La actividad principal que se desarrolla en la concesión minera “Santa Rosa 94-I” 

por la comunidad campesina de Llocllapampa es la explotación del mineral no metálico 

Sílice (SiO2). Este producto mineral necesitará de un proceso de concentración y de 

limpieza, para poder ser comercializado como materia prima en las diferentes 

industrias que demandan de este producto, tales como: Fábricas de Cemento, 

Fábricas de Vidrio, etc. 

 

Gráfico 1: Diagrama de explotación de la Explotación de Sílice 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

Explotación (cantera)  

Mineral No-metálico 

Transporte 

Entrega a la Planta de Beneficio “SICSA” 
(Lima) 
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Con referencia a la concesión minera “Yolanda Isabel” el titular es el Ing. 

Mario Huamán Zevallos, que comprende 100 hectáreas ubicado en el Paraje 

Rangra, Distrito de Huayhuay, Provincia de Yauli – La Oroya, Departamento de 

Junín.  

La actividad principal a desarrollarse en la concesión minera “Yolanda 

Isabel” es la explotación del mineral No metálico Sílice (SiO2). Este producto 

mineral necesitará de un proceso de concentración y de limpieza, para poder 

ser comercializado como materia prima.   

2.1.2. Descripción de las actividades a llevarse a cabo en la 

Concesión Minera “Yolanda Isabel” 

a.- Ubicación 

La mina Yolanda Isabel está ubicado geográfica y políticamente 

pertenece al Distrito de Huayhuay, Provincia de Yauli, en el Departamento de 

Junín, a una altitud promedio de 4300 m.s.n.m. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero 

(INAAC), las Concesiones Mineras no Metálicas “Yolanda Isabel” de 100 

hectáreas y están delimitadas por las siguientes coordenadas UTM según 

Datum PSAD 56; tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 1: Ubicación Proyecto Yolanda Isabel 

 

CONCESIÓN  VÉRTICE NORTE UTM ESTE UTM 

 1 8706000 403000 

YOLANDA 
ISABEL 

2 8705000 403000 

3 8705000 402000 

4 8706000 402000 

                                        Fuente: al Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INAAC)              
                                        Coordenadas UTM PSAD 56 
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b.- Accesibilidad 

La mina es accesible desde la ciudad de Lima a través de la carretera 

central hasta La Oroya con un recorrido de 185 km, para continuar hasta la 

localidad de Huari una distancia de 25 Km; desde este punto se toma un desvío 

en dirección suroeste por carretera afirmada hasta el proyecto, el recorrido total 

es de 230 Km; tal como se muestra en la siguiente tabla.  

CUADRO N° 2: Vías de acceso al área del proyecto 

RECORRIDO Tipo   de  Vía Tiempo 
(Horas) 

Distancia 
(Km) 

Lima - La Oroya Asfaltada 5.0 185 

La Oroya - Puente 
Huari 

Asfaltada 1.0 25 

Puente Huari – 
Proyecto Yolanda 

Isabel  

Afirmada 0.3 20 

TOTAL 230 

c.- Componentes 

Acceso a la zona de explotación  

La actividad minera se encuentra ubicada en el margen derecho de la 

quebradilla Rangra, en este sector existe una vía principal o trocha que facilita 

el acceso a la zona de explotación; en la actualidad existen un total de 2 zonas 

pequeñas. 

Zonas de reconocimiento  

Hay 2 zonas ubicadas dentro de la concesión minera, las mismas tienen 

pequeñas canchas de desmontes.  

CUADRO N° 3: Ubicación de bocaminas 

BOCAMINA ESTE NORTE COTA  

Zona 1 402093 8705334 4310 

Zona  2 402105 8705285 4310 
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Cancha de desmontes 

En la actualidad existen 2 canchas de desmontes pequeñas en el 

margen derecho de la quebradilla Rangra, estas son a manera de pequeñas 

acumulaciones de desmonte que se ubican frente a las bocaminas pequeñas 

de reconocimiento. 

d.- Descripción de la operación minera 

El método de explotación en la concesión “Yolanda Isabel” es el de 

minado superficial por el sistema de Tajo Abierto Canteras, el mismo que 

consta del siguiente ciclo de explotación: 

Perforación.- Identificado el frente de trabajo se inicia la perforación utilizando 

un corte adecuado con personal especializado, de forma manual y con 

máquinas perforadoras y barrenos integrales de 3’, 5’ y 8’. 

Voladura.- Después del carguío de los taladros con explosivos se inicia la 

voladura, con la utilización de Dinamita y Anfo. 

Limpieza.- Consiste en trabajos secundarios que realizarán los equipos 

mecánicos para dejar el talud y rampa en condiciones óptimas para reiniciar la 

explotación desarrollando una nueva perforación. 

El sistema de explotación Tajo Abierto-Canteras consistirá en cortar 

tajadas de 10 metros de altura de banco con disparos, se aprovechará la fuerza 

hidráulica del agua que será abastecida mediante canales provenientes de la 

quebrada Rangra en época de lluvia o de abundancia de agua de forma tal que 

el material disparado depositado por gravedad en la plataforma de carguío 

inferior, será acarreado a través de las canaletas para realizar el lavado del 

material roto.  

La explotación minera se realizará empleando el minado superficial, 

cuyas características son las siguientes: 

 Mineral no metálico   : Óxido de  Sílice (SiO2) 
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 Ancho mínimo de rampa  : 12 metros 

 Gradiente de rampa  : 0 a 12% 

 Ancho de berma   : 5 metros 

 Altura de bancos  : 10 metros 

 Angulo de banco  : 30º    

 Angulo de talud final  : 22º 

El mineral no metálico (Óxido de Sílice) que se producirá en la 

Concesión es de 220 toneladas por día con una ley promedio de 98% de 

pureza. La cota más profunda de exploración conforme se ha proyectado es el 

Nivel 3,780 m.s.n.m., en la Concesión “Yolanda Isabel”. 

e.- Descripción de la operación de Planta de Lavado 

Acarreo y alimentación de mineral no metálico  

La operación de la planta de lavado del mineral no metálico Óxido de 

Sílice (SiO2) en la Concesión Minera “Yolanda Isabel”, comprende el acarreo 

del mismo desde la cantera aprovechando la fuerza hidráulica para el 

transporte hasta las pozas de lavado mediante un circuito de canales de 

concreto y madera, para su respectiva limpieza que se desarrollará 

manualmente por lavado en pozas y posterior sedimentación. 

Proceso de concentración: Lavado 

El proceso de concentración utilizado es el lavado con agua transportada 

a través de un canal que transporta un flujo de agua de 0.12 m3/seg desde el 

cauce de la quebrada Rangra, en combinación con la utilización de mallas de 

cribado de 1/4” y 1/16” para seleccionar la arena silícea formada por granos 

redondeados y sub-redondeados, donde el cuarzo está cristalizado y con 

impurezas de óxido de fierro, arcilla, etc., esta roca se caracteriza por ser 
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áspera al tacto, generalmente al friccionar con los dedos se desprenden granos 

de arena. 

Los siguientes pasos se desarrollarán en la Planta de Lavado: 

 Alimentación del agua y la arena de sílice al canal (no se usa aditivos). 

 A continuación 10 metros delante del echadero se ubica una malla de ¼ 

de pulgada de la que se retiene areniscas muy consolidadas, arcillas, y 

otros materiales con mayor diámetro al de la malla, constituyendo todo lo 

retenido el material desechable. 

 La malla de 1/16” de pulgada se encarga de retener arena gruesa 

llamada también granza, el mismo que constituye un producto a ser 

comercializado. Esta malla está ubicada a 8 metros a continuación de la 

malla de ¼”, unidas en el proceso por las canaletas de circulación del 

flujo.   

 La Malla 1/16” selecciona el material a tratarse en las 4 pozas de lavado, 

donde los sólidos en suspensión (finos) son agitados para que sean 

eliminados en el agua por decantación.  

 La arena lavada resultante de esta última operación es sacada de la 

poza hacia las plataformas de carguío por un cargador frontal y luego es 

despachada hacia los centros de consumo (Industrias) que lo utilizan 

como materia prima dentro de su proceso productivo. 

 El agua con sólidos en suspensión será almacenada en pozas de 

sedimentación para purificar el agua y luego ser canalizada como 

efluente. 

 El mineral clasificado por tamaños tiene como fin comercializarlos, 

existiendo depósitos temporales de estos el área. El proceso de 

beneficio del mineral generará desmontes en menor proporción los 

mismos que serán almacenados para su utilización en el Plan de Cierre. 
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Capacidad de Pozas de Lavado 

Nº de pozas ............................... : 02  

Capacidad promedio...................: 290 TM 

f.- Tratamiento y manejo de los lodos de las pozas de sedimentación 

En las pozas de sedimentación se acumularán lodos constituidos 

principalmente por caolines y otras arcillas, las mismas que se retirarán 

periódicamente, después del secado en las plataformas, desde donde se 

efectuará el carguío y comercialización para la industria de pinturas y otros 

usos. 

Capacidad de pozas de sedimentación 

Nº de pozas  : 02 

Capacidad : 60 m3   
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DIAGRAMA DE FLUJOS DEL PROCESO DE BENEFICIO DE LA 

ARENA DE SÍLICE 
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g.- Manejo de efluentes líquidos de la operación de beneficio 

El caudal de agua que discurre a través de las pozas de lavado y 

sedimentación es de 0.12 m3/segundo durante las horas de producción, el 

mismo que es descargado al cauce de la quebrada Rangra, que es afluente del 

río Mantaro. 

El efluente contendrá mayormente sólidos en suspensión, por ello es 

necesario ejecutar un mejoramiento en la infraestructura de pozas de 

sedimentación en el proyecto, incrementando paralelamente su capacidad. 

En la página anterior se observa el Diagrama de Flujo del proceso de 

beneficio de la arena de Sílice. 

h.- Reservas 

La Concesión “Yolanda Isabel”, cuyo depósito no metálico está 

constituido por óxido de sílice (SiO2), en la presente sección se presenta el 

cálculo de reservas probadas y probables, así como prospectivas: 

CUADRO N° 4: Mineral Probado 

 

Block 

Probado 

Area 

(m2) 

POT. EF. 

  (m) 

CERT 

(%) 

Vm3 RECUP 

(%) 
M3 p.e TM 

PB-1 

PB-2 

PB-3 

PB-4 

PB-5 

PB-6 

4,076 

3,762 

53,354 

28,503 

17,159 

13,312 

29 

29 

29 

29 

21 

18 

98 

98 

98 

98 

98 

98 

   115,840 

   109,098 

1’547,266 

   826,587 

   360,339 

  234,823 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

98,464 

92,733 

1’315,176 

702,599 

306,288 

199,600 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

226,467 

213,287 

3’024,905 

1’615,978 

704,463 

459,080 

 106,857  98  85 2’714,860 2.3 6’244,180 

 

CUADRO N° 5: Mineral Probable 

Block 
Probado 

Area 
(m2) 

POT. EF. 
 (m) 

CERT 
(%) 

M3 RECUP 
 (%) 

M3 p.e TM 

PBB-1 

PBB-2 

PBB-3 

19,700 

13,505 

32,911 

26 

26 

26 

80 

80 

80 

409,769 

280,916 

686,218 

70 

70 

70 

286,838 

196,641 

480,353 

2.3 

2.3 

2.3 

659,728 

452,274 

1’104,812 

 66,197  80 1’376,903 70 963,832 2.3 2’216,814 
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CUADRO N° 6: Mineral Prospectivo 

Block 

Probado 

Area 

(m2) 

POT. EF. 

(m) 

CERT 

(%) 

M3 RECUP 

(%) 

m3 p.e. TM 

PR-1 

PR-2 

PR-3 

22,470 

50,880 

55,763 

26 

26 

26 

70 

70 

70 

408,952 

926,016 

1’014,894 

50 

50 

50 

204,476 

926,016 

507,447 

2.3 

2.3 

2.3 

470,295 

1’064,918 

1’167,128 

 129,113  70 2’349,862 50 1’174,931 2.3 2’702,342 

PB  : Mineral Probado   PBB : Mineral Probable 
PR  : Mineral Prospectivo  POT.EF : Potencia Efectiva 
CERT % : % Certeza   m3   : Metros Cúbicos 
RECUP : Recuperación 

Adjunto plano geológico (Ver anexo) 

i.- Producción 

El mineral no metálico que se producirá será Oxido de Sílice (SiO2) a un 

ritmo de 290 toneladas por día. 

j.- Maquinaría empleada 

La maquinaria empleada para desarrollar las actividades productivas en 

las canteras de sílice se describe en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO N° 7: Maquinaria empleada 

MAQUINARÍA MARCA 

 

MODELO Nº DE UNIDADES 

 Cargador frontal 

 Tractor 

 Camiones 

 Camioneta 

 Compresora 

VOLVO 

CATERPILLAR 

VOLVO 

TOYOTA 

ATLAS COPCO 

L90-C 

D-4C 

N-1020yNL-12 

D.CAB – 4W 

250 CFM 

01 

01 

02 

01 

01 

k.- Consumo de combustibles 

El consumo de combustible, básicamente comprende la provisión a las 

unidades de transporte (camiones) y cargador frontal y tractor; en el siguiente 

cuadro se muestra el consumo de combustible durante el año 2016. 
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CUADRO N° 8: Consumo de combustibles - año 2016 

MESES DIESEL 2  

(Glns) 

ACEITE  

(Glns) 

GRASA 

 (Glns) 

Enero 

Febrero 
Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

910 

820 
940 

840 

950 

        1 005 

890 

790 

685 

745 

740 

        1 055 

11 

11 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

22 

22 
22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

TOTAL (Galones)       10 370           132           264 

l.- Consumo de Agua 

Agua para uso industrial  

El consumo de agua que se utilizará en la explotación y Planta de lavado 

es de 3,456 m3/día con un régimen de 8 horas/día, con una cantidad anual de 

1`036,800 m3. 

Agua para consumo humano 

Para el aseo del personal y otros servicios se utiliza agua que es 

captada por tuberías aguas arriba de la Concesión Minera “Yolanda Isabel” en 

la quebrada Rangra y almacenada en un reservorio de cemento construido 

para estos fines, el consumo diario es de aproximadamente 350 litros/día. 

El agua utilizada para bebida de los trabajadores es suministrada 

diariamente desde el pueblo de Huayhuay en bidones, la misma que es de 

característica potable, este consumo es de aproximadamente 50 litros/ día. 

ll.- Personal 

El número de puestos de trabajo permanente en la etapa de Operación 

en la Concesión está descrito en el Cuadro Nº 9, observándose la distribución 

de personal en la Concesión Minera “Yolanda Isabel”. 
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CUADRO N° 9: Distribución de personal 

Empresa Ocupación Nº 

Concesión “Yolanda Isabel” 

Profesional 01 

Empleados 01 

Obreros 25 

                         TOTAL 27 

m.- Infraestructura 

La Concesión Minera “Yolanda Isabel cuenta con la siguiente 

infraestructura: 

Área administrativa: 

 Oficina de Seguridad 

 Laboratorio y área de tratamiento de muestras 

 Área de almacenes 

 Área de comedor 

 Área de vestuario para el personal 

 Área de vigilancia 

n.- Disposición de deshechos 

El personal de trabajadores de la Concesión “Yolanda Isabel” se 

trasladará diariamente desde el pueblo Huayhuay, por lo que la generación de 

deshechos se reducirá sustancialmente en el área de la concesión. 

Se estima que la producción de deshechos por cada trabajador en 

promedio será de 0.4 Kg./día, representando un volumen diario de 7.2 Kg./día, 

los mismos que serán recolectados en cilindros metálicos, y trasladados al 

relleno sanitario del pueblo de Huayhuay, capital del distrito del mismo nombre. 

o.- Geología regional 

Las tierras de la región estudiada pertenecen a épocas de fuerte 

glaciación en el que grandes volúmenes de agua han fluido velozmente a 

través del valle, dejando profundos lechos de material cascajoso pedregoso 

grueso. Casi el íntegro de las piedras son redondeadas y de tamaño mediano 
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por acción de las corrientes. Dichos lechos fueron posteriormente abandonados 

originándose plataformas diversas, mientras que el agua al disminuir su caudal 

fue erosionando y formando su lecho por donde hoy discurren las aguas. 

Algunos de estos antiguos lechos o plataformas de cascajo pedregoso 

se han consolidado y cimentado originando una roca conglomerada, mientras 

que otras se encuentran todavía en una condición libre. Los eventos 

estructurales que incidieron en la génesis de la morfología de la cuenca en 

sucesivas etapas geológicas se han manifestado con diferentes resultados. 

Según el plano Geológico elaborado por INGEMMET, la cual se adjunta 

en el anexo 4. 

El Jurásico Inferior.- Durante este periodo se depositaron series mayormente 

carbonatadas en una plataforma que cubre toda la parte del área estudiada 

correspondiente a las planicies y a la cordillera oriental. 

Las series carbonatadas de mayor extensión son del Grupo Pucará de 

edad Triásica y Liásica, definido por Mc. Laughlin (1924), que fue formalmente 

subdividido por Megard (1968) en las tres formaciones Chambará, Aramachay 

y Condorsinga. 

Grupo Pucará 

Familia Chambara 

Consta de un miembro inferior, que tiene características litológicas y 

grosores muy variables, y de un miembro inferior que corresponde al desarrollo 

de la plataforma carbonatada ya mencionada. 

Descansa por lo general en discordancia erosional y a veces en débil 

discordante angular encima del grupo Mitu. Sin embargo, la Formación 

Chambará cubre a veces directamente el paleozoico inferior, como lo 

demuestra el mapa detallado del anticlinal del Mal Paso realizado por Kobe 

(1986), y puede sellar fallas que afectan al Grupo Mitu, probándose así que los 
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movimientos tardihercínicos pueden prolongarse hasta el Triásico Inferior. En 

forma general el grosor de esta formación varía entre 100 a más de mil metros. 

Miembro Inferior 

En muchas áreas se trata de una serie detrítica roja de grosor variable; 

consiste en estratos detríticos que resultan de la erosión y resedimentación de 

rocas del Grupo Mitu. Suelen rellenar depresiones, como lo muestran las 

intercalaciones carbonatadas que se hacen más numerosas hacia arriba. 

A lo largo de la trocha Junín – Chupán (Tarma) está compuesta de abajo 

hacia arriba, por: 

 100 m de conglomerado y areniscas de color rojo. 

 3 megaritmos de algunos metros de grosor, conformados por areniscas 

rojas algo conglomerádicas rematando en un lecho delgado de dolomitas 

amarillas. 

También se ha diferenciado de la serie calcárea inferior, equivalente a la 

formación Chambará, más lutitas rojas y amarillas con intercalaciones 

carbonatadas amarillas, que correspondan a este miembro inferior. 

Se ha identificado además sedimentos calcáreos más delgados que 

cubren con plegamientos ondulantes a la secuencia Mitu como se puede ver al 

Este de la hacienda San Pablo, a pesar que no aflora en la zona, desempeñó 

un papel importante en la tectónica, favoreciendo al desplegamiento de la base 

del Mesozoico del techo del estrato Mitu. Típicamente la serie mide 50 a 190 m 

y comprende en la base horizontes de arcilla y yeso, seguidos por areniscas 

gruesas, o conglomerados, con colores blancos, rojos, verdes y amarillo. 

También contiene intercalaciones de material volcánico (espolitas y tobas), a 

menudo retrabajando (cineritas y grauvacas), estas series a menudo 

irregulares excavadas por la erosión en el tope del grupo Mitu y su grosor raras 

veces pasa de 200 a 300 m. Están presentes unos 7 Km. al Oeste de Tarma, a 

lo largo de la carretera Tarma – La Oroya. 
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Miembro Superior: 

Se trata de un conjunto de calizas, dolomitas y dolomitas en bancos 

cuyo grosor varía entre 0.2 y 1 m, pudiendo alcanzar 3 m., separados por 

lechos calcáreos – arcillosos que no pasan de algunos centímetros y pueden 

ser reducidos a diastemas. Los carbonatos son de color gris claro oscuro, 

pasando a negro en función de su contenido en materia orgánica, que explica 

su olor fétido al romper las rocas. Son mayormente lodolitas calcáreas en las 

cuales intercalan calcarenitas, que a veces tienen estratificación oblicua y por 

lo general contienen los fósiles solidificados encontrados en este miembro. 

Formación Aramachay 

Su contacto con la Formación Chambará es siempre paralelo, pero 

marcado por un cambio litológico de las calizas de grano fino con chert del tope 

de esta formación a las areniscas glauciníticas de la base de la Formación 

Aramachay. 

Por lo general, la formación Aramachay está pobremente expuesta, al 

corresponder a taludes cultivados que separan los dos crestones Chambará y 

Condorsinga. Sin embargo, es fácil identificarla por su color grisáceo, se 

intemperiza a tonos beige hasta morados, y por la presencia de nódulos 

calcáreos discoidales, en tal forma que constituye una unidad guía para el 

mapeo. 

La parte inferior de la formación Aramachay se sedimentó en aguas 

desprovistas de oxígeno, su enriquecimiento en fósforo, la ausencia de restos 

de faunas bénticas y la abundancia de las pelágicas (radiolarios) sugieren un 

mar profundo y/o un acceso fácil al océano abierto del cual podían subir 

libremente aguas de fondo frías, ricas en fósforo y pobres en oxígeno. 

En la parte superior aparecen granos detríticos que indican aguas más 

agitadas, marcados la transición hacia la formación Condorsinga de aguas 

mucho más oxigenadas y menos profundas. 
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Formación Condorsinga 

Se encuentra en la altiplanicie y la cordillera Oriental, es la única 

formación del Grupo Pucará que aflora al SW de la línea del Alto Mantaro.  

La formación tiene un grosor que varía entre 500 y 1,500 m., consiste de 

calizas en bancos regulares cuyo grosor varía comúnmente entre 0.2 y 1 metro, 

pudiendo llegar excepcionalmente a 3 metros. En su parte media y superior, 

también hay dolomitas. Las lutitas son escasas. Los cherts están comunes en 

la parte inferior, donde pueden formar lechos continuos, o concreciones cuya 

frecuencia decrece cuando se sube en la secuencia. 

Las calizas comúnmente contienen oolitos y pellets cementados por 

micrita. Se cargan progresivamente de diminutos granos de cuarzo que pueden 

constituir hasta 20 % de la roca cerca al tope de la formación. Los bioclastos 

son frecuentes y sus núcleos están formados por restos de crinoideos y 

pelicipodos. En algunas arenas de grano grueso frecuentes en la parte alta se 

nota estratificación oblicua y ondulaciones de olas. 

En las dolomitas se observan a menudo laminaciones estromatoliticas y 

algunos brids – eyes. También se conocen brechas intraformacionales. 

En el flanco Sureste del domo de Yauli, la formación Condorsinga 

incluye una serie basal que descansa en discordancia angular sobre los 

volcánicos Catalina del Grupo Mitu. Se trata de areniscas feldespáticas y 

limolitas rojas que contienen intercalaciones calcáreas que pueden estar 

brechadas o a veces con yeso, como es el caso en Morococha, miden por lo 

general 50 a 100 mts. Un sill basáltico análogo al basalto Montero conocido en 

Morococha se intercala en esta serie, por lo general cerca de su tope. 

Formación Goyllarisquizga 

Para su descripción se usó la parte de trabajo de Moulin (1989) relativa a 

la formación Goyllarisquizga en el Perú Central. 
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La formación Goyllarisquizga de las Altiplanicies incluye de hecho una 

unidad superior que fue identificada por Moulin como la formación Pariahuanca. 

En la formación Goyllarisquizga Moulin distingue un miembro inferior, 

compuesto esencialmente de limolitas y de arenisca de grano fino, y un 

miembro superior cuya base consiste en areniscas macizas, limpias, a menudo 

conglomerádicas, y forma un farallón seguido por una secesión de depresiones 

limo – carbonosa y de crestones arenosas y conglomerádicos. 

Miembro inferior 

Puede incluir conglomerados con cantos de caliza o de chert que tiene 

una extensión local y se ubican cerca de su base que provienen de las 

formaciones infrayacentes y pueden tener hasta 10 cm. de longitud. 

Estos conglomerados aparentan ser accidentales en columnas 

caracterizadas por areniscas de grano fino, limolitas y lutitas. Estas últimas son 

de color herrumbroso en la parte inferior y verdoso en la parte superior. Las 

areniscas son de color blanco o gris claro y presentan frecuentemente 

manchas de oxidación. 

Ambiente de Sedimentación 

El estudio detallado de 15 columnas realizado por Moulin (1989) en los 

cuadrángulos de La Oroya, Matucana en el lado Este (localidades de 

Morococha, Pomacocha y San Cristóbal) y la mitad Norte del cuadrángulo de 

Yauyos, muestran que el miembro inferior de la Formación Goyllarisquizga se 

depositó mayormente en planicies de inundaciones recorridas por canales en 

trenza; en su parte más alta, estos canales predominan y muestran a veces 

influencias marinas, asimismo aparecen barras de desembocadura.  

En la parte media de la columna de Huayhuay en el valle del río Mantaro 

prevalecen condiciones estuarinas con numerosos indicios de corrientes de 

marea. 
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Miembro Superior 

Al NE del río Mantaro en el cuadrángulo de La Oroya, este miembro es 

delgado, este conjunto de areniscas pierde grosor y se amalgaman al 

desaparecer los intervalos limolíticos. 

No se observa ningún paso lateral entre los sedimentos de grano más 

fino y las areniscas y el paso vertical de los primeros a los segundos es 

concordante, pero brusco, puede notarse un poco de erosión en la base de las 

areniscas, esto se deberá a la dinámica depositacional de las mismas. 

Al contrario, se nota siempre una oxidada en el tope de los paquetes 

arenosos, a la cual añade a veces algo de erosión. En unos casos observaron 

paleovalles de extensión kilométrica y profundidad de hasta 40 m. Que pueden 

entallar la totalidad de un paquete arenoso, como se da el caso en Jatunhuasi 

(Yauyos), en el flanco NE del sinclinal de Chaucha. 

Formación Chúlec 

Aflora en la Cordillera Occidental y la Altiplanicie, con grosores que a 

menudo son mayores en estas últimas, a pesar de tener las secciones una 

composición muy similar. 

La formación Chúlec, se compone de cierto número de secuencias grano 

crecientes, que idealmente comprenden los siguientes elementos de abajo 

hacia arriba.  

 Arcilla calcáreas 

 De color gris oscuro y pátina gris claro con fauna escasa y únicamente 

pelágica; se depositaron en un ambiente marino profundo, debajo del 

límite de acción de las tempestades. 

 Lodolidas calcáreas 

 Arcillosas grises con fauna pelágica e indicios de bioturbación, 

depositadas también en la profundidad. 
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 Limolitas calcáreas y wackstones 

 Bioturbados con fósiles pelágicos y bénticos, a menudo enteros, que 

notan algunos bioclastos; ya no se sedimentan las arcillas, pero la energía 

sigue siendo débil, y la sedimentación se hizo encima del nivel de acción 

de las tempestades y debajo del de las olas. 

 Packstones bioclásticos 

 Con algunos fósiles (enteros y rotos) bénticos (gastrópodos, 

equinodermos y ostras), a veces oolitos, que se ubicarán en la parte 

inferior del nivel sometidos a la acción de las olas. 

 Grainstones oolítos 

 Con bioclastos y algunos litoclastos; forman por lo general bancos 

gruesos de 1 a 4 m, con grandes estratificaciones oblicuas planas, la 

energía correspondiente es elevada; se trata de barras formadas bajo la 

influencia de corrientes o en la zona de rompimiento de las olas. 

 En la sección de La Oroya, Moulin observó grainstones con numerosos 

“keystone – vugs” y huella de burbujas de aire estampadas en el 

sedimento de playa. 

La superposición de estas litofaces en el orden antes mencionado denota 

un medio en el cual la tasa de sedimentación es superior a la de subsidencia, a 

la escala temporal de la secuencia estudiada. Al superponerse otra secuencia 

similar, a menudo bruscamente, después de una interrupción en la 

sedimentación, se deduce que el nivel del agua ha subido en forma rápida por 

lo menos 50 m., ya que las secuencias se correlacionan en áreas bastante 

amplias, los sedimentólogos concluyan por lo general que el modelo eustático, 

postula variaciones cíclicas sinusoidales del nivel de los mares cada 14,000 a 

400,000 años, se ha de preferir en este caso a un modelo que postularía 

ahondamiento a escala regional, relacionados con sacudidas tectónicas 

sucesivas. 
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El estudio detallado de Moulin muestra que la subida del mar se produce 

a veces en forma menos repentina, lo que se traduce por pequeñas secuencias 

granodecrecientes que suceden a las habituales secuencias 

granodecrecientes. 

Formación Pariatambo 

Tiene la misma distribución que la formación Chúlec. Es mucho más 

delgada (30 a 120 m.) pero su color negro y el olor fétido de sus rocas en corte 

fresco hacen de ella un nivel – guía para el mapeo. 

El topo del último banco calcáreo de la formación Chúlec registra una 

interrupción menor de la sedimentación, marcada por madrigueras y enseguida 

la batimetría cambia rápidamente en tal forma que la fauna béntica desaparece 

y es reemplazada por una fauna pelágica. 

Fase bituminosa 

Contamos con la descripción detallada de Moulin (1989). Según este 

autor, las litofaces que predominan son las siguientes: 

Roca de grano fino bituminosa o arcillo-calcáreo-bituminosas que 

contienen algunos amontes anteros, foraminíferos y numerosos restos de 

peces a veces parcialmente transformados en fosfato de calcio. 

 Dolomitas claras; pocos a medianamente bituminosas ricas en aminites 

y foraminiferos (globigerinas). 

 Dolomitas en cherst; muy frecuentes en la mitad superior de la 

formación, los cherst constituyen nódulos o lechos de silexita continuos. 

Se considera que la formación en su fase bituminosa, se depositó en un 

ambiente atóxico, en aguas tranquilas y relativamente profundas, donde la 

poca circulación permitía que localmente se concentre salmueras, lo que 

explica la formación de yeso. Moulin relaciona este ambiente con la llegada a la 

plataforma de aguas oceánicas profundas pobres en oxigeno gracias al 
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fenómeno de “upwelling”, en el momento más marcado de la transgresión 

eustática del Albiano. 

Fase calcáreo-margosa amarilla y rosada 

Esta fase se presenta al NE del río Mantaro en el cuadrángulo de la 

Oroya, en las pampas altas ubicadas al SO de la carretera que une Tarma con 

Jauja. 

Las calizas todavía contienen materia orgánica y tienen un olor fétido en 

corte fresco. Son frecuentes los amontes silicificados, Oxytropidoceras en 

particular, y nódulos de cherts formados de capas concéntricas. También se 

observan madriguera cuyo relleno ha sido solidificado. 

Esta fase se depositó en condiciones menos profundas que la fase 

bituminosa, en un área sometida a aportes terrígenos, verosímilmente desde el 

“Geanticlinal del Maraños”, el grosor estimado de la formación bajo esta fase es 

de 30 a 40 m., véase el Plano Nº 04: Plano Geológico. 

CUADRO N° 10: Formaciones Geológicas 

ERA SISTEMA SERIE UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS CRONOLOGÍA DESCONOCIDA 

 

 
 
CENOZOICA 

 

 
 
CUATERNARIO 

 

 
 

HOLOCENA 

 

TERRAZAS Y DEPOSITOS 
 

Glaciación Punrum entre -24,000 y 
12,000 años. 

 
Q12 

 

Escombros encostrados 
 
 

Q – etr 

MESOZOICA 

 
CRETACIO 

INFERIOR 

FORMACIÓN 

 
PARIATAMBO               Ki – pt 

 
FORMACIÓN CHULEC  Ki – ch 

 

FORMACIÓN 
GOLLARISQUIZGA        Ki – gp 

JURASICO 

 
 

 
 

INFERIOR 

 
                                   FM. CONDORSINGA 

                                               Ji-c 
 
GRUPO                        FM. ARAMACHAY 
PUCARA                                  Ji-a 
 

                                       FM. CHAMBARA 
                                                Trs-0 
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p.- Geología local  

En cuanto a la geología local se puede apreciar un sector bien marcado 

que va desde la Laguna Junín hasta la ciudad de Huancayo. Este sector se 

caracteriza por presentar un sistema de plegamientos que siguen la dirección 

NW–SE y cuyos ejes principales coinciden aproximadamente con las divisorias 

de la cuenca del Mantaro, observándose hacia las partes altas grandes 

escarpas correspondientes a sobre escurrimiento y sistemas de fallas menores 

transversales a las anteriores. 

Geológicamente la zona está constituida por rocas sedimentarias 

compuestas por areniscas y calizas principalmente que se presentan en 

estratos. Los estratos superficiales están compuestos por material orgánico y 

arcillas. La sílice contiene feldespato y cuarzo con una matriz arcillosa, la 

coloración de la sílice es blanca. 

Geología económica 

En cuanto a los minerales no metálicos, debe señalarse la existencia de 

un variado conjunto de depósitos, destacando principalmente los materiales de 

ornamentación, los materiales de construcción y el sílice, cuyo volumen y fácil 

extracción permite su aprovechamiento económico. 

Sílice 

Es el material utilizado en la industria del vidrio, como abrasivo y para la 

perforación de pozos de petróleo. La concesión minera no metálica Yolanda 

Isabel, materia del estudio está formada por arenisca fina de la cual se obtiene 

la arena Silícea “Sílica”. 

Materiales de construcción 

Se ha identificado la existencia de materiales de construcción en algunas 

zonas, destacando entre estos materiales las arenas, gravas, y piedras de 

diferentes dimensiones, que son utilizados en la construcción de viviendas, 

carreteras o pavimentos.  
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Materiales de ornamentación 

Dentro de este grupo de materiales se tiene las rocas de tipo granitoides 

que afloran en la región formando diques y stocks, que podrían ser empleados 

para el revestimiento de edificios, monumentos, etc., para una aplicación 

similar se utiliza el mármol y travertinos, los mismos que se encuentran en 

áreas dentro de la Concesión minera “Yolanda Isabel” y que además son 

explotados esporádicamente en el sector entre la Oroya. 

q.- Mineralogía 

El constituyente principal de estos depósitos de rocas sedimentarias 

viene a ser la Sílice (Si O2). Es una arenisca formada por fragmentos de rocas 

de 1/16 - 1/256 m.m., formado por granos redondeados y sub-redondeados, 

donde los cuarzos están cristalizados y con impurezas de óxido de fierro, 

arcilla, etc., esta roca se caracteriza por ser áspera al tacto, generalmente al 

friccionar con el dedo se desprende granos de arena. Su color es blanco 

amarillento. El análisis granulométrico de la arena contiene un 42.87 % de 

material retenido en la Malla 200. 

Adjunto relación de plano de la Concesión Minera Yolanda Isabel – 

Sección Anexo. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

(IPERC) 

Identificación: Acción de reconocer si algo es lo que se supone o busca 

(Enciclopedia Concisa Sopena)  

Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, 

equipos, procesos y ambiente (D.S.N° 055-2010-EM: Definición de términos). 

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a 

las personas, equipos, procesos y ambiente (D.S. N° 005-2012-TR GLOSARIO 
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DE TÉRMINOS). 

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 al ambiente de trabajo (D.S. N° 055-2010-EM: 

Definición de términos). 

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente (D.S. N° 

005-2012-TR GLOSARIO DE TÉRMINOS). 

Evaluación: Acción de valorar, señalar el valor de algo (Enciclopedia Concisa 

Sopena).  

Evaluación de riesgos: Es un proceso posterior a la identificación de los 

peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, 

proporcionando la información necesaria para que el titular y el trabajador 

minero estén en condiciones de tomar una decisión 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 (D. S. Nº 055-

2010-EM: Definición de términos). 

Es el proceso posterior a la a la identificación de los peligros, que 

permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la 

información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de 

tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 

preventivas que debe adoptar (D.S. Nº 005-2012-TR GLOSARIO DE 

TÉRMINOS).  

Control: Verificación, regulación o gobierno (Pequeño Larousse Técnico).  

Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la 

información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los 

riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y 

evaluar periódicamente su eficacia. 
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a.- Definición 

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. 

Fue introducido por el Sistema de Seguridad ISTEC como IPER, en los años 

1980. 

b.- Características 

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

que: 

 Establezca dónde estamos en términos de evaluación de riesgos 

 Si todos los peligros y riesgos están identificados 

 Evaluar los riesgos asociados 

 Identificar las necesidades de entrenamiento para desarrollar 

convenientemente la IPERC. 

 Establecer prioridades 

 Estructurar el programa para la IPERC 

 Toda IPERC debe estar asociada con el control del cambio, 

considerando que operamos en un ambiente de trabajo dinámico, con 

gente, métodos de trabajo, condiciones ambientales, equipos y 

maquinarias, energías, etc. 

 Toda IPERC debe ser parte inherente de las actividades diarias en el 

trabajo y fuera de él.  

c.- Tipos de IPERC 

Actualmente, existen 5 tipos de Iperc: 

 Iperc de Línea Base 
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 Iperc Continuo 

 Iperc Legal 

 Iperc Específico 

 Iperc basado en temas 

Para el presente trabajo de investigación, se utilizó el IPERC de Línea 

Base. 

d.- IPERC de Línea Base (Lineamiento Base) o de Base Formal 

Es el punto de partida profundo y amplio, para el proceso de 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.  

Establece dónde se está en términos de evaluación de riesgos, 

necesitándose: 

 Verificar si todos los peligros están identificados 

 Ámbito de IPER (Ubicación de las actividades, peligros y riesgos) 

 Funcionalidad (Tipos de actividades, obligaciones, responsabilidades, 

trabajos, competencias) 

 Evalúa los riesgos asociados 

 Identifica donde están los riesgos principales o mayores o críticos 

 Identifica cuáles son las necesidades de entrenamiento para IPERC 

 Decide qué especialistas o expertos en IPERC consultar 

El IPERC de Línea Base (o 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. 



51 

e.- Normas legales sobre IPERC 

D.S. N° 055-2010-EM 

Este D.S. Nº 055-2010-EM vigente desde el 23 de Agosto de 2010, 

contiene en su CAPÍTULO VIII IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (IPERC), compuesto por los 

siguientes 04 artículos  

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: 

1. Eliminación 

2. Sustitución 

3. Controles de ingeniería 

4. Señalizaciones, alertas y/o controles administrativos 

5. 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. 

Existen auditorías que se realizan en las diferentes empresas mineras, 

relacionadas a sus procedimientos IPERC, cuyos informes se muestran a 

continuación: 
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2.2.2. Peligro físico: Ruidos 

a. Definición 

Son sonidos inarmónicos resultantes de la mezcla de vibraciones 

transmitidas por el aire, agua, roca, etc. que el oído humano puede detectar y 

que puede producir pérdida de la audición, ser nocivo para la salud, producir 

una enfermedad. 

La unidad con que se mide la intensidad o volumen es el HERTZIO (Hz) 

que vale 1 ciclo/seg, que va de 20 a 20,000 ciclo/seg (nota más baja de un 

órgano y canto de grillo, respectivamente). Notas de frecuencia más bajas no 

se pueden oír. Los chillidos de los murciélagos quedan fuera de la audible. La 

percepción del sonido produce una sensación llamada “audición”. 

b. Medición de ruidos  

Actualmente se usa el sonómetro (o Sound Level Meter SLM) que indica 

el nivel de presión sonora en decibeles /dB); mide los valores de las presiones 

e intensidades acústicas que inciden en el oído. 

La unidad de medición empleada en esta escala se llama BELIO, en 

recuerdo de Alexander Graham Bell. En la práctica y para poder trabajar con 

números enteros, es costumbre multiplicar el valor en Belios por diez, y 

expresar el nivel del sonido en DECIBELIOS dB.  

 El oído humano no percibe igual las distintas frecuencias y alcanza el 

máximo de percepción en las frecuencias medias; los circuitos electrónicos de 

este instrumento variarán en frecuencia de la misma forma que el oído 

humano. Por ese motivo se normalizó internacionalmente un ponderado 

denominado dB (A) a la unidad de nivel sonoro medido con un filtro previo que 

quita parte de las bajas y muy altas frecuencias, conservando y mostrando el 

sonido con las frecuencias más dañinas para el oído.    

dB (B): Se utiliza para medir niveles intermedios de presión de sonido. 
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dB (C): Se utiliza para medir niveles altos de presión de sonido.  

c.- Clases de ruidos 

En la industria existen lo ruidos continuo, intermitente y mezclado   

En el presente trabajo de investigación se consideró el ruido continuo. 

d.- Protección para los Oídos 

Existen tapones de plástico y acolchados con fibra de vidrio que 

absorben el sonido, los mismos que se pueden utilizar hasta niveles máximos 

de 110 dB (A). 

También existen las orejeras, que se pueden utilizar hasta niveles de 

ruido de 125 dB (A). 

2.2.3. Peligro físico: Vibraciones 

a. Definiciones 

En el Convenio 148 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

el término vibración se describe como “toda vibración transmitida al 

organismo humano por estructuras sólidas que sea nociva para la salud o 

entrañe cualquier otro tipo de peligro”. 

Una vibración mecánica puede describirse como el movimiento de un 

cuerpo sólido alrededor de una posición de equilibrio, sin que se produzca 

desplazamiento "neto" del mismo. Si el objeto que vibra entra en contacto con 

alguna parte del cuerpo humano, le transmite la energía generada por la 

vibración. Esta energía es absorbida por el cuerpo y puede producir en él 

diversos efectos, que dependen de las características de la vibración. 

Así pues, y atendiendo a su frecuencia, las vibraciones se clasifican en: 
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FIGURA N° 1: Peligro físico - vibraciones 

b. Tipos de vibraciones 

Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales se 

toman en consideración dos tipos de vibraciones mecánicas: 

Esta distinción entre vibraciones, también es de gran importancia desde 

el punto de vista legal, ya que determinan los diferentes valores límite de 

exposición y valores de exposición, que dan lugar al desarrollo de ciertas 

acciones de obligado cumplimiento.  

b.1. Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo 

Estas vibraciones son aquellas que transmiten su energía al cuerpo 

humano a través del sistema mano-brazo. 

DE MUY BAJA FRECUENCIA 
<1HZ 

Movimiento oscilatorio lento o balanceo 
en: 

 

 

 

 

Trenes 
Barcos 

Plataformas flotantes 
Aviones, etc. 

DE BAJA FRECUENCIA 
1-20 HZ 

Vibraciones producidas por: 
 

 

 

Carretillas elevadoras 
Excavadoras 
Maquinaria y vehículos de  obras 
públicas 

Vehículos de transporte urbano 
Tractores 
Cosechadoras 

Otras maquinarias agrícolas 

 

 

 

 

DE ALTA FRECUENCIA 
20-1.000 HZ 

Máquinas neumáticas y rotatorias: 
 

 

 

 

 

 

Martillos picadores neumáticos 
Moledoras
Pulidoras
Lijadoras
Motosierras 

Cortadoras 
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Cuando el punto de contacto es la mano, la vibración se amortigua por 

el conjunto mano-brazo-hombro, de forma que puede considerarse de forma 

aproximada, como un sistema independiente y aislado del resto del cuerpo. 

Esto no debe generalizarse y suponer que todos los efectos de las 

vibraciones mano- brazo se limitan siempre a los miembros superiores. 

A frecuencias altas, por encima de 50 Hz, la transmisibilidad 

disminuye progresivamente, y al superar los 150 a 200 Hz, la mayor parte de 

la energía de vibración se disipa en los tejidos de la mano y dedos. 

 

FIGURA N° 2: Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo 

b.2. Vibración transmitida al cuerpo entero 

Las vibraciones del cuerpo completo son aquellas que el cuerpo recibe 

cuando gran parte de su peso descansa sobre una superficie vibrante (asiento 

o respaldo del puesto de conducción de una máquina móvil, plataforma 

vibrante, etc.). 

La transmisión de vibraciones al cuerpo y sus efectos dependen en gran 

medida de la postura, y de la propia sensibilidad del individuo en particular. 

De este modo, la exposición a vibraciones puede no tener las mismas 

consecuencias y efectos en todas las situaciones. 

El rango de frecuencias de interés para evaluar los efectos a la salud 

derivados de la exposición a vibraciones de cuerpo entero, se encuentra entre 

0,5 Hz a 100 Hz.  

Eje X: Dorso-palma de 
la mano 

Eje Y: Línea de nudillos 

Eje Z: Mano – interior
brazo 
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FIGURA N° 3: Vibración transmitida al cuerpo entero 

c. Equipos emisores 

 

FIGURA N° 4: Equipos emisores 

Son numerosas las actividades laborales que suponen una exposición 

prolongada a vibraciones mecánicas, tanto trasmitidas al sistema mano-brazo 

como al cuerpo entero, siendo muy frecuente dicha exposición en sectores 

como la construcción, industria, transporte, agrícola, forestal, metal-mecánico, 

limpieza, talleres de reparación de vehículos, etc. 

Esta vibración llega hasta la persona a través de las superficies más 

o menos resilientes y el cuerpo recibe la vibración desde los agarres, en el 

a.   Sentado b.     De pie 

c.     Recostado 
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caso de herramientas manuales, o del asiento, en los vehículos y máquinas 

automóviles. 

d.- Equipo de medición de vibraciones de cuerpo completo en 

asiento de vehículo 

 

FIGURA N° 5: Equipo de medición de vibraciones de cuerpo completo en 

asiento de vehículo 

Las mediciones deben realizarse en los tres ejes de referencia (x, y, z) 

del sistema de coordenadas ortogonal correspondiente a la postura a evaluar, 

definidos en la anterior Norma. 

La señal de aceleración que recoge el equipo de medición se ha de 

ponderar en el espectro de frecuencias centrales de 0,5 a 80 Hz, de 

acuerdo con la sensibilidad del cuerpo humano a las vibraciones 

transmitidas al cuerpo completo. 

Las mediciones han de efectuarse sobre la superficie a través de la 

cual las vibraciones se transmiten al cuerpo y según la dirección de las 

fuerzas vibratorias. En este sentido, para caracterizar la dirección de las 

mismas, se tendrá en cuenta el sistema de coordenadas ortogonal más 

desfavorable. 

Es preciso determinar el valor de la aceleración eficaz ponderada en 

frecuencia (awx, awy, awz) para cada uno de los tres ejes de referencia y a 

partir de ellos se realizará la evaluación con referencia al mayor de los valores 

obtenidos. 
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e.- Equipo de medición de vibraciones de mano-brazo 

 

FIGURA N° 6: Equipo de medición de vibraciones de mano-brazo 

Las mediciones deben realizarse en los tres ejes de referencia (xh, 

yh, zh) del sistema de coordenadas ortogonal. 

f.- Acelerómetros 

El acelerómetro más utilizado en la práctica es el piezoeléctrico, 

siendo este elemento capaz de detectar la vibración y transformar la energía 

que transmite, en una corriente eléctrica. 

Existen acelerómetros uniaxiales, que son aquellos que miden la 

aceleración en un solo eje, y triaxiales, que lo hacen simultáneamente en 

los tres ejes. Se recomienda la utilización de los segundos, ya que con ellos 

se asegura la medición de la misma vibración en los tres ejes a la vez. 

La elección del acelerómetro se realizará atendiendo al tipo de vibración 

(cuerpo entero, mano-brazo), su magnitud esperada, rango de frecuencia 

requerido, características físicas de la superficie sobre la que se va a efectuar 

la medición y el ambiente en que se va a utilizar. 

 

FIGURA N° 7: Acelerómetros 
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f.1. Colocación de los acelerómetros 

La colocación y fijación de los acelerómetros en el punto de medida 

es un factor crítico para obtener datos fiables. Éstos deben fijarse 

rígidamente a la superficie vibrante y colocarse de forma que interfieran lo 

mínimo posible en la actividad del trabajador/a, con objeto de que la 

vibración medida sea representativa y sea lo más similar posible a la que 

recibe la persona habitualmente. 

Es preciso tener en cuenta que los acelerómetros piezoeléctricos son 

sensibles a las vibraciones en direcciones distintas de las de sus ejes 

principales. 

En el caso de las vibraciones mano-brazo, la medición debe 

realizarse colocando el acelerómetro en el punto de entrada de la 

vibración. Lo más habitual es situarlo en el centro de la zona de agarre, 

concretamente en la mitad del ancho de la mano cuando se sostiene una 

herramienta motorizada. 

2.2.4. Peligro físico: Radiación solar (Rayos ultravioleta) 

a. Definiciones 

Según el Diccionario Técnico LAROUSSE: 

Radiación: Emisión de ondas electromagnéticas (radiaciones ondulatorias) de 

partículas atómicas o de rayos de cualquier índole. 

Electromagnetismo: Conjunto de fenómenos que resultan de las acciones 

mutuas entre las corrientes eléctricas y los imanes.   

Según https://es.wikipedia. Org/wiki/radiación_electromagnética 

Radiación electromagnética: es un tipo de campo electromagnético variable, 

es decir una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que 

se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro, a la 

https://es.wikipedia/
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velocidad de la luz. Se manifiesta como calor radiado, ondas de radio, 

radiaciones infrarrojas, luz visible y rayos ultravioleta (UV) y rayos gamma. Se 

puede propagar en el vacío. 

Según la Revista Peruana de Dermatología Vol. 12 Nº.2, 2002. Características 

de las radiaciones que llegan a la Tierra: 

El sol es una central termonuclear que produce una gran cantidad de radiación 

electromagnética; la energía radiante está constituida por un 56 % de rayos 

infrarrojos, 39 % de luz visible y 5 % de radiación ultravioleta. 

Esta Radiación ultravioleta (UV) se divide en : 

1.- UVA que constituyen el 98 %, atraviesan el vidrio y penetran en la 

epidermis  

2. UVB que representan el 2 %, tienen energía altísima y son detenidos por el 

vidrio y la epidermis. 

3. UVC que es absorbida por la capa de ozono y no alcanza la Tierra. Se 

emplea artificialmente para esterilización de los equipos médicos, entre 

otros. 

2.2.5. Peligro químico: Polvos (Dióxido de Silicio) 

Detectado en el Tajo abierto y en el área de descarguío, lavado y 

carguío de la empresa. 

a. Definiciones 

Según Wikipedia la enciclopedia libre, el Dióxido de sílice (cuarzo), es un 

compuesto de sílice y oxígeno, llamado comúnmente sílice, ordenado 

espacialmente en una red tridimensional (cristalizado); forma el cuarzo y todas 

sus variedades. Es uno de los compuestos de la arena.  

Según www.ehowenespañol.com.hogar, es el mineral más abundante en 

la corteza terrestre y se encuentra en todo el mundo en diversas formas. 

http://www.ehowenespañol.com.hogar/
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Existen en la variedades dióxido de silicio granular y dióxido de silicio 

cristalino.  

b. Silicosis 

Según Ramón Fernández Alvares y otros, la silicosis es ocasionada por 

la inhalación de sílice cristalina (cuarzo, cristobalita y tridimita) con un 

contenido entre 70 y 100 %., y que desencadena una respuesta fibrótica (fibras 

en los alveolos pulmonares). No tiene tratamiento efectivo y cuando se 

diagnostica precisa que el paciente sea apartado de toda fuente de exposición 

laboral. 

Depende de los factores personales (susceptibilidad individual, factores 

genéticos, enfermedades respiratorias). 

c. Efectos en el organismo 

Según OSHA (Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

Dpto. de Trabajo de EE. UU.): 

 Cáncer en el pulmón 

 Bronquitis crónica 

 Tuberculosis 

 Posible enfermedad renal 

 Esclerodermia (enfermedad que afecta a la piel, vasos sanguíneos, 

coyunturas y músculos esqueletales). 

d.- Prevención 

 Controles de ingeniería 

 Rociadores de agua 

 Respiradores apropiados 
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 Tomar alimentos lejos de zonas de polvo de sílice 

 Lavarse manos y rostro antes de tomar alimentos, fumar, etc. 

e.- Normas legales 

El D.S. N° 055-2010-EM especifica en su artículo 103 que el titular 

minero efectuará mediciones periódicas y las registrará de acuerdo al plan de 

monitoreo de los agentes químicos presentes en la operación minera tales 

como: polvos que pueden presentarse en las labores e instalaciones, sobre 

todo en los lugares susceptibles de mayor concentración, verificando que se 

encuentren por debajo de los límites de Exposición Ocupacional para agentes 

químicos de acuerdo a los señalado en el ANEXO N° 4, para garantizar la 

salud y seguridad de los trabajadores.   

2.2.6. Peligro químico: Gases (Monóxido de carbono) 

a. Definición 

Son fluidos intangibles (no pueden tocarse) que al no llegar o excederse 

a los límites permisibles pueden causar daños a la salud. 

Por convención, se determina sus propiedades físicas a 15° y a 1 

atmósfera de presión (760 mm. Hg). 

Su concentración se mide en “partes por millón” (ppm) o en porcentaje. 

Se caracterizan por tener sus moléculas separadas, carecer de forma 

propia y encontrarse mezclados con el aire atmosférico o en su reemplazo. 

b. Origen de los gases en mina 

b.1.  Motores diesel 

Que producen gases por la combustión incompleta del petróleo, entre 

otros agentes contaminantes, no obstante que los vehículos diesel autorizados 

para trabajar en interior mina cuentan con SCRUBBER o purificadores que 
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oxidan catalíticamente (modifican la velocidad de la sustancia catalizadora, sin 

descomponerse ni combinarse esta sustancia) los gases, reduciendo sus 

concentraciones. 

Existen purificadores de VIA SECA como los PTX y PELLETS, que 

consisten en un panel de cerámica porosa en que se deposita un metal de 

platino, paladio y/o radio y que mantiene uniforme el flujo del gas con una capa 

de platino (0,15% en peso), y que de acuerdo a los fabricantes, reduce en 95% 

el gas CO y en 10% los gases nitrosos. 

También de VIA HUMEDA, es decir se utiliza el agua que enfría a 

aproximadamente 38°C los productos de la combustión incompleta, antes de 

salir al exterior. De acuerdo a datos proporcionados por los fabricantes, 

reducen aproximadamente en 20% el gas CO y en 5% los gases nitrosos, 

retiene el hollín y disminuye el ruido. 

c.- Clasificación de los gases 

Por sus efectos en el organismo y por sus efectos físicos – químicos, se 

clasifican en: 

c.1.- Irritantes 

O corrosivos que causan irritación, inflamación en el tracto respiratorio y 

en la vista. Ejemplo, gases nitrosos (NO + NO2), anhídrido sulfuroso (SO2) e 

hidrógeno sulfurado (H2S). 

c 2.- Asfixiantes 

O tóxicos, producen la anoxemia (saturación de la sangre por el gas) 

interfiriendo el normal suministro de oxígeno al organismo. Producen 

envenenamiento sistemático con daños irreversibles a las células cerebrales. 

Ejemplo, monóxido de carbono (CO), el gas grisú (CH4). 
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c.3.- Anestésicos 

Porque suprimen la percepción olfativa y de los estímulos. Ejemplo, 

anhídrido carbónico (CO2), oxígeno (O). 

c.4.- Explosivos 

Son aquellos que dentro de ciertos límites de concentración son 

susceptibles de provocar explosiones con gravísimas consecuencias: CH4 en 

concentraciones de 5 a 15 % en volumen; CO de 12.5 a 74 % en volumen; H2S 

de 4 a 85 % en volumen. 

d.- Descripción del gas monóxido de carbono 

d.1. Características 

De densidad o peso específico 0,97 es un gas inodoro, incoloro e 

insípido; es asfixiante porque elimina el oxígeno del torrente sanguíneo por ser 

preferida por la hemoglobina de la sangre de 200 a 300 veces más que al 

oxígeno, formándose   la CARBOXIHEMOGLOBINA (COHb); por tal motivo, la 

sangre al no transportar oxígeno, causa asfixia en las células cerebrales. 

El CO puede ser eliminado del organismo en 4 horas con respiración 

normal en ambientes ventilados y en 40 minutos con oxígeno medicinal. 

2.2.7. Peligro ergonómico: Posición en el trabajo 

a.- Definición 

Es la aplicación de las ciencias biológicas del hombre junto con las 

ciencias de ingeniería para lograr la adaptación mutua óptima del hombre, 

logrando beneficios en eficiencia y bienestar del hombre (Organización Mundial 

del Trabajo (OIT - 1961) 

Es la ciencia, llamada también ingeniería humana, que busca optimizar 

la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de 

adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades 
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y características de los trabajadores, a fin de minimizar efectos negativos y, con 

ello, mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador (RSSO en Minería 

Definición de Términos y RSST Glosario de Términos). 

b.- Características 

Estudia la interacción del hombre con la máquina y el medio ambiente 

para que se adapten a las características físicas y mentales de éste. Su uso 

permite el diseño de tareas que no sólo aumentan la habilidad y productividad 

de un trabajador, sino que también protegen a la persona del exceso de 

esfuerzos y de tensión.    

Considera las capacidades físicas y mentales de los trabajadores, así 

como la interacción con la maquinaria y equipo, herramientas y ambiente de 

trabajo  

Considera, entre otros, los conceptos de:  

 BIOMECANICA (estudio de la estructura y función del cuerpo humano 

en relación con la dinámica de los sistemas hombre - máquina - 

ambiente de trabajo).  

 ANTROPOMETRIA (dimensiones corporales, ámbito de movimiento de 

los miembros del cuerpo, así como la fuerza muscular).  

 DIMENSIONES DE LAS ZONAS DE TRABAJO.  

 MOVIMIENTOS FORZADOS. 

 POSTURAS INADECUADAS 

 SOBRESFUERZOS 

 TRABAJOS REPETITIVOS 

 EXPOSICIÓN A LA VIBRACIÓN 

 DISEÑO DEL LUGAR DE TRABAJO.  
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 GASTO DE ENERGIA METABOLICA, PERIODOS TRABAJO – 

DESCANSO. TOLERANCIA A LAS FUENTES DE ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES, entre otros. 

Existe el concepto Ergonometría, que es el diseño del trabajo y del 

ambiente de acuerdo a las necesidades del trabajador, considerando que 

somos más productivos que antes, los equipos mecanizados son más 

sofisticados y los trabajos se especializan cada vez.  

2.2.8. Peligro psicosocial: Falta de capacitación 

a.- Definición 

La OIT ha definido a los riesgos o “factores de riesgo” psicosociales 

como “las interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del 

trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y la funciones y 

necesidades de los trabajadores, por otro”.  

También se define como las condiciones relacionadas al contenido del 

trabajo, a la organización laboral, a la realización de la tarea, a la percepción y 

experiencias del trabajador que pueden afectar el desarrollo del trabajo y a la 

salud de trabajador.   

Los factores de riesgo psicosocial estarían, por lo tanto, más ligados al 

objetivo de los trabajadores de alcanzar un bienestar personal y social y una 

calidad den el trabajo, que a la clásica perspectiva de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

b. Capacitación  

Considerado un factor de riesgo psicosocial relacionado al tipo de 

trabajo (naturaleza de la tarea), como un riesgo que puede traer como 

consecuencias al trabajador, a las maquinarias, a los materiales, a las 

herramientas, entre otros,  se ocupa de preparar, desarrollar facultades, hacer 

apto, enseñar, perfeccionar, adiestrar, entre otros, en forma programada. 
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Según el D.S. Nº 055-2010-EM (Definición de términos), es una actividad 

que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo 

de competencias, capacidad y destrezas acerca del proceso de trabajo, la 

prevención de riesgos, la seguridad y la salud. 

b.1. Características 

Toda capacitación en el trabajo y fuera de él representa beneficios a la 

empresa y al trabajador, por lo que debe contar con el decidido apoyo de 

gerencia y debe comprometer a todos los niveles de organización de la 

Empresa, por ser un proceso continuo y teniendo en cuenta que los cambios 

tecnológicos se aceleran continuamente. 

La capacitación del personal se basa en la necesidad de cada 

departamento o sección y se desarrolla basándose en un cronograma, con la 

participación activa del personal supervisor de cada departamento o sección, 

ya que ellos conocen las necesidades específicas de capacitación de su 

personal, incluso con la elaboración de los impresos además del dictado 

correspondiente. 

c.- Constitución de programas de capacitación 

En las empresas mineras se encuentran constituidos en base a la 

siguiente Ley y reglamentaciones: 

 D.S. Nº 014-92-EM Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería 

del 04 de Junio de 1992 TÍTULO XIV BIENESTAR Y SEGURIDAD 

 D.S. Nº 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería. CAPITULO VI   CAPACITACIÓN 

2.2.9. Peligro oculto: Derrumbes de taludes 

a.- Definición: Viene a ser el desprendimiento súbito de la roca que se 

encuentra en exceso sobre el talud de trabajo, por una falta oportuna de su 

desate. 
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b.- Causas: Falta de desate adecuado y oportuno del talud en operación. 

c.- Efectos: Desprendimiento súbito de masa rocosa, que podría causar 

accidentes personales y materiales, dependiendo de la cantidad de roca 

suelta, altura del talud, gradiente del talud, etc. 

2.2.10.. Peligro en desarrollo: Falta de señalización general 

a. Definición:  

Según mintra.gob.pe/contenidos/sst/exposiciones/señales_seguridad, 

señalización es el conjunto de estímulos que condicionan la actuación del 

individuo que los recibe frente a unas circunstancias (riesgos, protecciones 

necesarias a utilizar, etc.) que se pretende resaltar. 

Según Enciclopedia Concisa Sopeña, es la acción y efecto de poner 

señales para indicar o advertir algunas cosas. 

b.- Características: Existe actualmente en esta unidad minera falta de 

cumplimiento de las normas legales vigentes, teniendo en cuenta: 

 Que la correcta señalización resulta eficaz como técnica de seguridad, 

pero por sí misma, nunca elimina el riesgo. 

 Que a los trabajadores (especialmente a los operadores de los vehículos 

motorizados) se les debe dar la formación necesaria para que tengan un 

adecuado conocimiento del sistema de señalización. 

 Que las señales se instalarán preferentemente a una altura y en posición 

apropiada, considerando posibles obstáculos existentes. 

 Que el lugar de emplazamiento de la señal debe ser fácilmente visible 

(uso de colores fosforescentes o materiales fluorescentes). 

 Que no se utilizarán demasiadas señales próximas entre sí. 
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 Que el uso de código de colores permite un rápido reconocimiento y es 

una advertencia de peligro. 

c.- Normas legales 

El D.S. N° 055-2010-EM, específica: 

Artículo 118.- Las labores mineras a cielo abierto, en talleres en almacenes y 

demás instalaciones, deberán ser señalizadas de acuerdo al Código de 

Señales y Colores que se indica en el Anexo N° 11.   

El uso del código de colores permite un rápido reconocimiento y es una 

advertencia de peligro, por tanto el titular minero deberá adoptar las siguientes 

medidas de prevención de riesgos: 

a) Se debe colocar letreros con el Código de Señales y Colores en lugares 

visibles dentro del lugar de trabajo. 

b) En las cartillas de seguridad deberá presentarse detalles completos del 

Código de Señales y Colores  

Artículo 119.- Los letreros referidos en el artículo precedente deberán ser 

colocados en puntos visibles y estratégicos de las áreas de alto riesgo 

identificadas. 

2.2.11. Peligro en desarrollo: Falta de mantenimiento de carretera  

Según Mallqui A, Peligro es todo aquello que tiene potencial para 

causar daño a las personas, equipos, procesos y ambiente (RSSO en Minería: 

Definición de Términos). 

También puede definirse como situación o característica intrínseca de 

algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipo, procesos y ambiente 

(RSST: Glosario de Términos)   

Peligros en desarrollo son aquellos que empeoran con el tiempo y que 

muchas veces pueden no ser detectados. 
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Existen peligros visibles (se ven, se huelen, se escuchan, etc.), peligros 

ocultos (no se ven, no se huelen, no se escuchan, etc.).  

Existen conceptos libres de categorías de peligros existentes, como por 

ejemplo: 

CUADRO N° 11: Libre de categorías de peligros existentes 

 
CATEGORÍA  EJEMPLO CATEGORÍA EJEMPLO 

Químico 

Sustancias tóxicas, incendios, agentes 

químicos. 

Ambientales Oscuridad, clima inclemente, 

superficies resbalosas, 

desiguales.  

Físico 
Ruido, iluminación, vibración, 

temperatura, radiación ionizante. 

Naturales Gravedad, térmicos, 

inundaciones, terremotos. 

Biológico 
Virus, hongos, organismos 

microbiológicos 

De sistema Equipos, procedimientos 

nuevos, personal de contrata   

Ergonómico 

Espacio restringido, manipuleo de 

materiales, movimientos repetitivos, 

sobreesfuerzos. 

Del trabajador Falta de preparación, 

conducta inapropiada. 

Mecánico 
Maquinarias, equipos, fajas 

transportadoras. 

Basado 

geográficamente 

Ubicación. 

Eléctrico 
Generación, distribución, usos. Basado 

funcionalmente 

Competencias, 

responsabilidades. 

Sico-social 
Patrones de cambio, organización del 

trabajo, intimidación. 

Basado en 

peligro puro 

Procesos, fuentes de 

energía. 

De fuentes 

de energía 

Herramientas, equipos, explosivos, 

incendios. 

Visible Deficiencia de iluminación, 

falta de orden y limpieza. 

Oculto 

Contaminantes en el área de trabajo, 

mantenimiento defectuoso, falta de 

mantenimiento. 

En desarrollo Posibilidad de daños 

estructurales por vibración, 

humedad, etc. 

Conducta/ 

Comporta- 

Miento 

Incumplimiento de los estándares, 

falta de habilidades, tareas nuevas o 

inusuales 

Fisiológicos Estudia las funciones y 

fenómenos vitales de los 

seres organizados 

 
 

Existen métodos de identificación de peligros como son:   

 Inspecciones  

 Investigación de accidentes 

 Estadísticas  

 Análisis de tareas 

 Auditorias, fiscalizaciones 

 Discusiones, entrevistas 

 Listas de revisión (checklist) 
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También especifica que 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 al ambiente de trabajo 

(RSSOM, Definición de Términos). 

Menciona unos ejemplos de peligros y sus riesgos: 

CUADRO N° 12: Peligros y sus riesgos 

 

PELIGRO RIESGO 

Ambiente con presencia continua de polvo 

 

Probabilidad de adquirir enfermedad ocupacional. 

Sustancia explosiva mal manipulada Probabilidad de lesión o pérdida por explosión 

Sustancia venenosa por explosión Probabilidad de inhalación, deglución o absorción 

Camino de escaleras con peldaños rajados Probabilidad de caída de persona  

Scooptram con frenos malogrados potencial de 

choque, atropellamiento, etc. 

Potencial de choque, atropellamiento, etc. por 

operar este equipo defectuoso. 

Poza de agua sin baranda protectora Probabilidad de ahogamiento por caída a estas 

poza. 

Ama de casa que va al mercado. Probabilidad de ser asaltada, robada, atropellada, 

estafada. 

Expresa que los Objetivos de un sistema de control de riesgos son:   

 Identificación de todas las exposiciones a los riesgos 

 Evaluación del riesgo en cada exposición 

 Desarrollo de un plan para enfocar la exposición al riesgo y controlarlo 

o disminuirlo 

 Implementación del plan 

 Monitoreo (medición, evaluación, remedios o correcciones) 

Determina que  Identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos (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. 

Y finalmente, menciona que los Pasos para la elaboración de IPERC 

son:  
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1. Nombrar un equipo y entrenarlos: Gerentes, representantes de 

seguridad y salud ocupacional, trabajadores, entrenadores, especialistas, 

entre otros. Este equipo debe ser entrenado convenientemente. 

2. Recolectar Información y planear el IPERC: Dividir el área y designar 

responsabilidades a los miembros, obtener un perfil de riesgos actual,  

obtener resultados del análisis de peligros del área (registro de peligros 

del área), buscar información relativa a incidentes previos, cambios de 

estándares y procedimientos, medidas de control de riesgos y 

capacitación, Analizar y discutir la información recolectada. 

3. Análisis de Peligros: Recorrer el área y evaluar los blancos 

considerando las siguientes preguntas: 

 ¿Qué energías están presentes y a cuáles se expone el personal? 

 ¿Qué rutas siguen las energías (línea de fuego)? 

 ¿Qué otros blancos están expuestos a las energías? 

  Qué tareas y cómo son efectuadas con las máquinas, equipos y 

materiales? 

 ¿Qué, quiénes, cómo, cuándo, por qué, dónde pueden ser dañados?  

 ¿Qué medidas de control son aplicables y cuáles existen en el área? 

 ¿Qué pasaría si…? 

4. Evaluación de riesgos (niveles): Evaluar los riesgos asociados a los 

peligros y a las energías inherentes, determinar el nivel de riesgo (Alto, 

Medio, Bajo). 

5. Evaluar y revisar barreras existentes: Usar la lista de Peligros y de 

Riesgos para identificar los niveles de riesgo alto y medio, revisar los 

controles existentes o desarrollar nuevas medidas de control, si es 

necesario.  
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6. Analizar tareas y revisar estándares y procedimientos de trabajo: 

Listar todas las tareas de alto riesgo involucradas en manipular peligros 

de alto riesgo y sus energías, analizar las tareas de alto riesgo, revisar los 

estándares y procedimientos para trabajos seguro, usar procedimientos 

de trabajo seguro para entrenar en observar y medir la ejecución de la 

tarea. 

7. Comunicar procedimientos y estándares nuevos o revisados: 

Previamente discutir los estándares y procedimientos revisados, cambiar 

la programación de observación de tareas, re-evaluar el perfil de riesgos, 

actualizar el perfil de riesgos y enviarlo al Departamento de Seguridad 

para su revisión, conformidad y comunicación.  

2.3. Determinación del riesgo de cada peligro detectado 

2.3.1. Procedimiento 

a) Una vez detectados los diez (10) peligros iniciales en las operaciones de 

la Concesión Minera Yolanda Isabel, se debe determinar el riego de 

cada uno de ellos, a fin de tener conocimiento del Nivel de Riesgo (Alto, 

Medio, Bajo), en base al ANEXO N° 19 de D.S. N° 055-2010-EM. 

Para los efectos, se utilizó el formato REPORTE IPERC DE LINEA 

BASE, en el que se detalla en columnas cada uno de los 10 peligros, su 

ubicación, el riego que representa, la fuente de energía que los produce, 

los blancos, la frecuencia y la severidad de cada uno. 

b) Con estos datos, en la Matriz de Evaluación de Riesgos (que se 

encuentra en la parte superior derecha del formato) se determina el 

Nivel de Riesgo (Alto, Medio o Bajo) así como las medidas de control, el 

plazo de corrección (en base al ANEXO N°19) y finalmente al 

responsable de controlar, corregir y eliminar directamente los riesgos 

(Art. 89 del D. S. N°  055-2010-EM). 
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2.3.2. Formato desarrollado 

 

 
 REPORTE IPERC DE LÍNEA BASE 

ÁREA                 :  

FECHA               :  

LÍDER                :  

EXPERTOS        :  

  

  

  

 

 

 

ITEM PELIGRO UBICACIÓN RIESGO 
FUENTE DE 
ENERGÍA 

BLANCOS FRECUENCIA SEVERIDAD 
NIVEL DE RIESGO MEDIDAS DE 

CONTROL 
PLAZO RESPONSABLE 

ALTO MEDIO BAJO 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

    RUIDO POLVO 
TERMICA CINÉTICA 
ELÉCTRICO 
MECÁNICO 
RADIACIÓN 
CORROSIVO 
ALTURA 
EXPLOSIVO AGUA 
COMBUSTIÓN 
MASA 
SOLDADURA 
PRESIÓN 
MANIPULEO 
VIBRACIÓN 
FRICCIÓN 
INFLAMABLES 
AMBIENTE 
OTROS 

PERSONAS 
MAQUINARIAS 
EQUIPO 
PROPIEDAD 
PROCESOS 
AMBIENTE 
HERRAMIENTAS 
INSTALACIONES 
CALIDAD 
PRODUCTIVIDAD 
RELAC. 
COMUNITARIAS 

COMUNMENTE 
HA SUCEDIDO 
PODRÍA SUCEDER 
RARO QUE SUCEDA 
IMPOSIBLE QUE 
SUCEDA 

CATRASTRÓFICO 
FATALIDAD 
LESIÓN 
PERMANENTE 
LESÍON TEMPORAL 
LESIÓN MENOR 

1 - 8 9 - 15 16 - 25 ELIMINACIÓN 
SUSTITUCIÓN 
AISLAMIENTO 
INGENIERÍA 
ADMINISTRACIÓN 
SISTEMAS 
PROCEDIMIENTOS 
ENTRENAMIENTO 
ESTANDARES 
PETS EPP 
BLOQUEOS 

INMEDIATO 
HORAS 
DÍAS 
SEMANAS 
MESES 

 

 

  

Referencia Nº 2.3.2 
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2.4. Definición de términos  

a.- Identificación: Reconocimiento si una cosa es la misma que se supone se 

busca (Diccionario Encarta). 

b.- Evaluación: Acción de valuar (valorar, señalar el valor de alguna cosa, 

poner precio). Diccionario Concisa Sopena.   

c.- Control: Comprobación, inspección, verificación (Diccionario Encarta).  

d.- Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la 

información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los 

riesgos, a través de proponer medidas correctivas, exigir su cumplimiento y 

evaluar periódicamente su eficacia (D. S. Nº 055-2010-EM).  

e.-  Peligro: Riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal. 

Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipos, 

procesos y ambiente (D. S. Nº 055-2010-EM) 

f.- Riesgo: Contingencia o proximidad de un daño. 

Es la combinación de la probabilidad y severidad reflejados en la 

posibilidad de que un peligro cause pérdida o daños a las personas, a los 

equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo (D.S. Nº 055-2010-EM). 

g.- Optimizar: Buscar la mejor manera de realizar una actividad (Diccionario 

Encarta). 

h.- Gestión: Acción y efecto de hacer diligencias conducentes al logro de un 

negocio o de un deseo cualquiera. 

i.- Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional: Es la aplicación de los 

principios de la administración profesional a la seguridad y salud 

ocupacional (D. S. Nº 055-2010-EM).  
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j.- Implementación: Acción y efecto de implementar (poner en 

funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc. para llevar algo a cabo 

(Diccionario Encarta). 

k.- Salud Ocupacional: Rama de la salud responsable de promover y 

mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones, a fin de prevenir riesgos en el 

trabajo (D. S. Nº 055-2010-EM). 

l.- Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al 

trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como 

personales para preservar su salud y conservar los recursos humanos y 

materiales. 

m.- Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad de manera 

regular, temporal o no, por cuenta ajena y remunerada, o de manera 

independiente o cuenta propia. 

n.- Medidas de Prevención: Acciones que se adoptan ante los riesgos 

identificados con el fin de evitar lesiones a la salud y/o disminuir los 

riesgos presentes en el trabajo dirigidas a proteger la salud de los 

trabajadores. Medidas cuya implementación constituyen una obligación y 

deber de parte de los empleadores. 

o.- Minería no metálica: La minería no metálica considera la explotación de 

sustancias no metálicas, tales como: yeso, travertinos, mármol, baritina  

etc. 

Utilizamos métodos muy especiales para sus operaciones mineras. Es 

posible su manufacturación e industrialización.  

p.- Concesión: Es el acto administrativo por el cual el Estado confiere a una 

persona un derecho real para la exploración y la explotación de recursos 

minerales dentro de un área de terreno superficial concedido y la propiedad 
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sobre los recursos minerales que se extraigan conforme a lo establecido en 

la resolución que concede el título de concesión. 

q.- Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el conjunto de valores, 

principios, normas, costumbres, comportamientos y conocimientos que 

comparten los miembros de una sociedad minera, empresa para promover 

un trabajo decente, en el que se incluye al titular minero, a las empresas 

especializadas y a las empresas de actividades conexas para la prevención 

de incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales y daño a las 

personas de la sociedad minera o empresa. 

r.- Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS): Es el documento 

que contiene la descripción específica del procedimiento o desarrollo de 

una tarea de manera correcta, desde el comienzo hasta el final, dividida en 

un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Responde la siguiente 

pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo o tarea de manera correcta? 

s.- Salud: Es la ausencia de afecciones o enfermedades, incluyendo los 

elementos físicos y/o mentales, directamente relacionados con el 

desempeño del trabajador. 

w.- Salud Ocupacional: Viene hacer la rama de la Salud responsable de 

promover y mantener el más alto grado posible de bienestar físico, 

psicológico y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, a fin de 

prevenir riesgos en el trabajo. 

x.- Trabajo de Alto Riesgo: Es aquella tarea cuya realización implica un alto 

potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador.  

y.- Trabajador: Es la  persona que realiza un trabajo de manera directa o 

indirecta, por cuenta del titular minero, de las empresas especializadas o 

conexas. 

z.- Zonas de Alto Riesgo: Son las áreas o ambientes de trabajo donde están 

presentes las condiciones de peligro inminente, que pueden presentarse 
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por un diseño inadecuado o por condiciones físicas, químicas, eléctricas, 

mecánicas o ambientales inapropiadas.   

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis principal  

Es factible optimizar la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, a través de 

la Implementación del IPERC, en la Concesión Minera Yolanda Isabel – Yauli 

La Oroya.  

2.5.2. Hipótesis específicas 

Es factible determinar los peligros existentes en las áreas de trabajo en 

la Concesión Minera Yolanda Isabel – Yauli La Oroya. 

Es factible determinar los riesgos existentes en las áreas de trabajo en la 

Concesión Minera Yolanda Isabel – Yauli La Oroya. 

Es factible determinar los controles requeridos para los peligros y sus 

riesgos existentes en las áreas de trabajo en la Concesión Minera Yolanda 

Isabel – Yauli La Oroya. 

2.6. Variables e Indicadores 

2.6.1. Variable independiente 

Implementación del IPERC 

2.6.2. Variable dependiente 

Optimización de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

2.7. Operacionalización de las variables 

La operacionalización nos indica la forma cómo se identificado las 

variables y relacionar con sus respectivos indicadores. 
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CUADRO N° 13: Operacionalización de la Variable Independiente 

Implementación del IPERC 

 
HIPÓTESIS 

Principal 

VARIABLES 

Independiente 

INDICADORES SUB INDICADORES 

Es factible optimizar 

la Gestión de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional, a través 

de la Implementación 

del IPERC, en la 

Concesión Minera 

Yolanda Isabel – Yauli 

La Oroya. 

Implementación del 

IPERC 

 

- Índice de 
Frecuencia. 

- Índice de 
Severidad. 

- Índice de 
Accidentabilidad 

 

Nivel de riesgo 
- Alto 
- Medio 
- Bajo 

CUADRO N° 14: Operacionalización de la Variable Dependiente: 

Optimización de la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

HIPÓTESIS 

Especifica 

VARIABLES 

Dependiente 

INDICADORES SUB INDICADORES 

Es factible determinar 

los peligros existentes 

en las áreas de trabajo 

en la Concesión Minera 

Yolanda Isabel – Yauli 

La Oroya. 

 

Es factible determinar 

los riesgos existentes 

en las áreas de trabajo 

en la Concesión Minera 

Yolanda Isabel – Yauli 

La Oroya. 

 

Es factible determinar 

los controles requeridos 

para los peligros y sus 

riesgos existentes en 

las áreas de trabajo en 

la Concesión Minera 

Yolanda Isabel – Yauli 

La Oroya. 

Optimización de 

la Gestión de 

Seguridad y 

Ocupacional. 

 

Porcentaje de 

Eficacia. 

Porcentaje de 
Índice de riesgos. 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
Índice de riesgos. 
 
 
 
 
 
Índice de 
porcentaje de 
cumplimiento de 
recomendaciones 
dadas. 

Porcentaje de 
Eficiencia neta: 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
Eficiencia neta: 100%. 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
Eficiencia neta: 100% 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación (según R. Hernández sampieri), será Explicativo, 

que van más allá de la descripción de fenómenos, pues están dirigidos a 

responder a las causas de los eventos. Su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, a fin de culminar con los 

objetivos del presente trabajo de investigación. 

El nivel de investigación será Aplicativo, ya que se busca que los 

resultados obtenidos sean implementados en la Concesión Minera Yolanda 

Isabel – Yauli La Oroya. 

3.2. Nivel de investigación 

Según Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C., El nivel de investigación del 

presente trabajo de investigación se refiere a “Estudios Descriptivos, que 

consisten fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación 

mediante el estudio del mismo en una circusntancia temporo-espacial 

determinada. Son las investigaciones que tratan de recoger información sobre 

el estado actual del fenómeno.” 
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3.3. Método de investigación 

El método de investigación a aplicarse en el presente trabajo de 

investigación (según Hugo Sánchez y Carlos Reyes) será el Descriptivo, pues 

se describirá, analizará e interpretarán 47 peligros físicos (ruidos, iluminación 

vibración), químicos (polvos, gases, humos), biológicos (parásitos 

gastrointestinales), ergonómicos (diseño de lugar de trabajo, posicionamiento 

postural en lugar de trabajo, manejo manual de cargas, carga límite 

recomendada, movimiento repetitivos, ciclo trabajo-descanso, equipos y 

herramientas en los puestos de trabajo) y psicosociales (autoridad estricta, 

bajos salarios, posibilidad de comunicación, posibilidad de ascenso, problemas 

en relacionales laborales, estabilidad laboral, monotonía, sobrecarga de 

trabajo, capacitación, comportamiento, edad, tiempo de trabajo, vida familiar) y 

sus riesgos para la salud de los trabajadores. 

Se estudiarán fenómenos en su estado actual y en su forma natural. 

3.4. Diseño de investigación  

Referido al plan o estrategia a seguir para alcanzar los objetivos 

determinados para el presente estudio, contestar las interrogantes que se han 

planteado y analizar la certeza de las hipótesis. 

Según Hugo Sánchez Carlessi y otro, utilizaremos el tipo de 

Investigación No Experimental porque no se manipulan deliberadamente las 

variables al haber ya ocurrido, al igual que sus efectos. 

El Diseño será mixto: El Transversal (o Transeccional) porque 

trabajaremos con datos (muestras o peligros) recolectadas en un solo 

momento, en un tiempo único. También utilizaremos el Diseño Descriptivo – 

Comparativo, porque se recolecta información relevante en varias muestras 

(datos o riesgos) con respecto a un mismo fenómeno y se las compara a fin de 

obtener conclusiones. 

Diagrama: 
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MUESTRAS  OBSERVACIONES COMPARACIONES 

 

M1 

M2 

M3 

 

O1 

O2 

O3 

 
O1 ES IGUAL, SEMEJANTE 

O DIFERENTES DE O2. 

 

  O2 ES IGUAL, SEMEJANTE 

O DIFERENTE DE O3. 

 
  O3 ES IGUAL, SEMEJANTE 

O DIFERENTE DE O4. 

Donde:  

M1,  M2,  M3 Representan cada una de las muestras de peligros 

(físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales), las informaciones (observaciones) 

recolectadas en cada muestra. 

O1, O2, O3 Representan las informaciones de los riesgos 

(observaciones) recolectadas en cada muestra. 

3.5. Población y muestra 

La población se encuentra representada por 27 trabajadores que laboran 

actualmente en la Empresa Minera Concesión Yolanda Isabel. 

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

tienen la misma posibilidad de ser escogidos), se halla con el siguiente 

procedimiento: 

N   = Muestra, 27 trabajadores 

P  = Límite de confianza o campo de variabilidad de aciertos, 90 % 

(dato del investigador) 

Se  = Error estándar, 0.015 (dato de libro de Hernández R.) 

Se2 = Varianza de la muestra n 

V2    = Varianza de la población = Se2 

n’    = Tamaño de la muestra sin ajustar 

n     = Tamaño de la muestra 

n’ = S2 / V2 = p(1 – p) / Se2 = 0.90 (1 – 0.90 / 0.0152) = 400 

n = n’ / (1 + n / N) = 400 / (1 + 400 / 27) = 26.94 
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3.6. Procedimiento de recolección de datos  

Como quiera que el presente trabajo de investigación conllevó la 

recolección, lectura, análisis, síntesis de datos de campo y bibliográficos, se 

utilizó la técnica de Fichas de Trabajo, instrumentos que nos permitieron 

ordenar y clasificar los datos obtenidos, incluyendo nuestras observaciones y 

críticas, entre otras.  

El instrumento de medición fue el Análisis del Contenido, técnico para 

estudiar y analizar los peligros y sus riesgos detectados, así como las medidas 

de control para evitar los accidentes o enfermedades ocupacionales que 

pudieran ocasionar al personal de trabajadores. 

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Considerando que en el presente trabajo de investigación se analizaron: 

30 peligros entre físicos (ruidos, iluminación vibración), químicos (polvos, 

gases, humos), biológicos (parásitos gastrointestinales), ergonómicos (diseño 

de lugar de trabajo, posicionamiento postural en lugar de trabajo, manejo 

manual de cargas, carga límite recomendada, movimiento repetitivos, ciclo 

trabajo-descanso, equipos y herramientas en los puestos de trabajo) y 

psicosociales (autoridad estricta, bajos salarios, posibilidad de comunicación, 

posibilidad de ascenso, problemas en relacionales laborales, estabilidad 

laboral, monotonía, sobrecarga de trabajo, capacitación, comportamiento, 

edad, tiempo de trabajo, vida familiar) y sus 47 riesgos (contenidos) para la 

salud de los trabajadores. 

Además, se analizaron 47 artículos del D. S. Nº 055-2010-EM: IPERC (5), 

Salud Ocupacional (24), Recreación (1), Asistencia médica y hospitalaria (9) y 

Facilidades sanitarias y limpieza (8) que totalizan 47 artículos relacionados al 

tema de investigación.  

Para el análisis de datos según Hernández Sampieri Roberto, se utilizó el 

procedimiento RAZONES Y TASAS. 
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CUADRO N° 15: Razones y tasas 

 
CATEGORIAS FRECUENCIAS 

ABSOLUTAS 

TOTAL 

PELIGROS 

RIESGOS 

 

30 

47 

 

 
 

     77 REQUERIMIENTOS 

 

ARTICULOS LEGALES 47 

 

 

    47 ARTICULOS 

 

       TOTALES 
 

  124 DATOS. 

 
 

Aplicando la fórmula para hallar la Razón: 

Razón = Datos totales /Requerimientos 

Razón = Total de datos/(total de peligros y riesgos)  

Razón = 124/77 = 1,61  

Es decir, por cada requerimiento, hay 1,61 artículos legales. 

 

Aplicando la fórmula para hallar la Tasa: 

Tasa = Número de eventos durante un período/Número total de eventos 

posibles) * 100  

Tasa = Artículos legales /total de datos 

Tasa = 47/124 * 100 = 37,90 % 

Es decir, hay 37,90 artículos legales por cada 100 datos de los requerimientos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Presentación de datos generales 

4.1.1. Equipo de Trabajo 

Luego de las coordinaciones con la gerencia de la empresa, el equipo 

multidisciplinario de trabajo para realizar el IPERC de Línea Base quedó como 

sigue: 

 Coordinador general, Ingeniero Víctor López Gutierrez 

 Representante de Seguridad de la empresa,  Ingeniero Carlos Sandoval 

A. 

 Representante de los trabajadores, Señor Edmundo Tocas Churampi 

 Especialista: Ingeniero Geólogo, Carlos Sandoval A. 

4.1.2. Capacitación de los miembros 

Durante 03 días fueron capacitados convenientemente sobre la 

ejecución del trabajo, con temas relacionados a: 

 IPERC: Conceptos generales 

 Normas legales sobre IPERC (D. S. Nº 055-2010-EM Artículos 88 al 92) 

 Instrumentos y su operación 

 Designación de responsabilidades 
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 División del área  

 Búsqueda de información relativa a estadísticas previas 

 Identificación de peligros 

 Evaluación y control de riesgos 

4.1.3. Equipos de medición 

Para realizar el trabajo de campo, se utilizaron los siguientes equipos de 

medición: 

Para agentes químicos: Medidor Gravimétrico de Polvos 

                                     Medidor colorimétrico para gases 

Para agentes físicos   : Sonómetro 

                                    Acelerómetro 

4.1.4. Modalidad de las mediciones de contaminantes 

La modalidad de trabajo fue como sigue: 

A través de la Gerencia General de la empresa minera Yolanda Isabel, 

se contrató los servicios de una empresa que se encargó de realizar las 

mediciones de polvos, gases, ruidos y vibraciones con sus respectivos equipos. 

Dicha empresa nos proporcionó los datos resultantes de dichas mediciones, 

para los efectos del presente trabajo de investigación. 

4.1.5. Cronograma de Trabajo 

 

DÍA 1 DIA 2 

Medición de gases (CO) Medición de ruidos 

Medición de polvos (SiO2) Medición de vibraciones 
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4.2. Análisis e interpretación  

4.2.1. IPERC de peligro físico: Ruido 

a. Identificación del peligro 

Se ubicaron las fuentes de ruido en el Tajo abierto y en el área 

descarguío-lavado-carguío en las siguientes maquinarias: 

a.1.- Cargador frontal, con cuya cuchara se derriba el mineral de sílice 

directamente del talud (no se utiliza explosivos) y también para el carguío de 

dicho mineral fragmentado, a los volquetes. 

La medición de ruido se hizo en el Tajo abierto al inicio de guardia, 

durante el carguío de mineral a la tolva, durante el derribo de mineral del talud, 

durante el tiempo de revisión de la máquina (tiempo detenido) y en la cabina, 

todo ello durante dos (02) días obteniéndose un resultado promedio en cada 

medición de ruido, como sigue: 

dB prom = (85 + 87+ 88 + 85 + 84)/5 =  85,60 dB 

Este resultado se comparó con el ANEXO Nº 7-E del D. S. Nº 055-2010-

EM:  

Anexo 7-E 

CUADRO N° 16: Nivel de ruido 

Escala de ponderación “A” 
Tiempo de exposición 
máximo en una jornada 
laboral 

82 decibeles 16 horas/día 

83 decibeles 12 horas/día 

85 decibeles 8 horas/día 

88 decibeles 4 horas/ día  

91 decibeles 1 ½ horas/día 

94 decibeles 1 hora/día 

97 decibeles ½ hora/día 

100 decibeles ¼ hora/día 

Determinándose que es necesario que los operadores de cargador 
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frontal, usen sus tapones para el oído, ya que está comprobado que estos 

tapones disminuyen en 25% la intensidad del sonido (es decir, realmente 

estarían trabajando ante un ruido de 62,25 dB. 

Similar procedimiento de medición de ruidos se realizó en el área de 

descarguío-lavado-carguío, con el otro cargador frontal, inicio de guardia, 

traslado de mineral del Tajo al área de lavado, traslado de mineral hacia el área 

de carguío, carguío de mineral a las plataformas que trasladarán el mineral 

hacia la ciudad de Lima y en la cabina, todo ello durante dos (02) días 

obteniéndose un resultado promedio en cada medición de ruido, como sigue: 

dB = (84 + 86 + 86 + 84 + 83)/5 = 84,60 

Este resultado se comparó con el ANEXO Nº 7-E del D.S. Nº. 055-2010-

EM, determinándose que es necesario que los operadores de cargador frontal, 

usen sus tapones para el oído, ya que está comprobado que estos tapones 

disminuyen en 25 % la intensidad del sonido (es decir, realmente estarían 

trabajando ante un ruido de 63,45 dB. 

a.2.-  Volquetes de 30 toneladas de capacidad de carga, los que son 

llenados por el cargador frontal con el mineral derribado, para luego ser 

transportado hacia el área de descarguío-lavado-carguío. 

La medición de ruido se hizo al inicio de guardia, durante el carguío de 

mineral a la tolva, durante el transporte de mineral del Tajo hacia el área de 

descarguío-vaciado y carguío, durante el vaciado de mineral para su lavado y 

en la cabina del operador, obteniéndose un resultado promedio de ruido, en 

decibeles.  

dB =  (84 + 84 + 86 + 85 + 82)/5 = 84,20 dB: 

Este resultado se comparó con el ANEXO Nº 7-E del D. S. Nº 055-2010-

EM, determinándose que es necesario que los operadores de volquetes, usen 

sus tapones para el oído, ya que está comprobado que estos tapones 

disminuyen en 25 % la intensidad del sonido (es decir, realmente estarían 
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trabajando ante un ruido de 63,15 dB. 

b.- Evaluación de riesgos 

En el ítem 2.3.2. se adjunta este formato Reporte IPERC de Línea Base 

que es una forma de evaluar los Niveles de Riesgos desde los puntos de vista 

de Alto, Medio y Bajo (ANEXO Nº 19) de cada uno de los diez (10) peligros 

detectados. 

b.1.- Efectos de los ruidos 

Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo. Oficina de 

Actividades para los Trabajadores), los efectos del ruido en los seres humanos 

son como sigue: 

CUADRO N° 17: Efectos del ruido en los seres humanos 

 

Psicológicos Sociológicas Acústicos Cardiovasculares 

 Aumento de la secreción ácida del estómago y 

de la secreción de hormonas suprarrenales 
(típicos del estrés agudo), 

 Disminución del estado de vigilancia, dificultad 

para concentrarse, descenso del rendimiento 
e incomunicación con el entorno. 

 Inquietud, irritabilidad, trastornos del sueño, 

fatiga, agresividad, insomnio, estrés, 
depresión, aislamiento social, falta de deseo 
sexual o inhibición sexual. 

 Alteraciones en 

la comunicación 
 Alteraciones en 

el rendimiento. 

 Hipoacusia 

sensorial 
permanente. 

 Fatiga 

auditiva. 
 

 Aceleración del pulso 

(taquicardia) y 
elevación 
de la presión  

sanguínea. 
 Incremento de la  
 frecuencia  

 respiratoria. 
 

c.- Control de riesgos de ruidos 

Como quiera que en todo caso de ruidos existen un foco emisor, una vía 

de propagación y un foco receptor (oído humano), existen diferentes medios de 

control como: 

 Reduciendo el ruido en su origen (aislándolo con materiales absorbentes 

como lana de vidrio, silenciadores) 

 Aumentando la distancia entre foco emisor y receptor 

 Limitando tiempo de exposición 

 Empleando protectores para los oídos 
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Existen tapones de plástico y acolchados con fibra de vidrio que 

absorben el sonido, los mismos que se pueden utilizar hasta niveles máximos 

de 110 dB (A). 

También existen las orejeras, que se pueden utilizar hasta niveles de 

ruido de 125 dB (A). 

c.1.- Normas legales 

El D. S. Nº 055-2010-EM, en su artículo Nº 96 especifica que se 

proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de 

exposición superen los valores de Nivel de Ruido establecido en el ANEXO Nº. 

7-E.  

Esta norma tiene como finalidad proteger a los trabajadores que laboran 

operando los vehículos diésel y a los trabajadores que laboran en el entorno de 

estas máquinas. 

4.2.2.  IPERC de Peligro físico: Vibraciones 

a.- Identificación del peligro  

Este agente físico fue detectado en los siguientes vehículos 

motorizados: 

a.1. Cargadores frontales que laboran en el Tajo abierto y en área de 

descarguío-lavado-carguío. 

a.2. Volquetes de 30 ton. de capacidad que laboran entre el Tajo abierto y 

el área de descarguío-lavado-carguío. 

b. Evaluación del riesgo   

En el ítem 2.3.2. Se adjunta este formato Reporte IPERC de Línea 

Base que es una forma de evaluar los Niveles de Riesgos desde los puntos de 

vista de Alto, Medio y Bajo (ANEXO Nº 19) de cada uno de los diez (10) 

peligros detectados. 
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De igual modo, se midieron las vibraciones para el cuerpo entero en 

dichos equipos, durante dos días y durante la guardia de trabajo (descontando 

las horas de almuerzo y de mantenimiento mecánico) arrojándonos los 

siguientes resultados promedio: 

 Cargador frontal Tajo abierto:  0,4 m/s2 

 Cargador frontal Área descarguío-lavado-carguío: 0,5 m/s2 

 Volquete: 0,5 m/s2 

Comparando estos resultados con el inciso a) del Artículo 102 del D. S. 

Nº 055-2010-EM, vemos que se encuentran dentro de los parámetros 

indicados. 

Lo cual no significa que se cumpla la norma, sino que son necesarias 

regular continuamente las suspensiones de los vehículos motorizados, así 

como realizar un mantenimiento de la carretera de la empresa que comunica el 

área de descarguío-lavado-carguío con el Tajo abierto.  

El efecto de las vibraciones generadas por estos equipos va a 

depender de la frecuencia e intensidad. Una frecuencia baja conlleva 

enfermedades musculares y del esqueleto. Por el contrario, las frecuencias 

altas, pueden ocasionar daños en el sistema periférico vascular y en el 

sistema nervioso (trastornos circulatorios en dedos y manos, adormecimiento 

y pérdida de la fuerza prensora). 

Es preciso tener en cuenta que incluso los niveles bajos de vibración 

pueden ser causa de malestar y conllevar una reducción de la productividad. 

c.- Control de los riesgos de vibración 

c.1. Normas legales  

El D. S. Nº 055-2010-EM especifica: 

Artículo 102.- Para el caso de exposición de los trabajadores a vibraciones se 

debe cumplir con los valores que se indican a continuación: 
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a) Para exposición a vibración en cuerpo completo, el valor máximo de la 

aceleración en 8 horas será de 0,5 m/s2 

b) Para exposición a vibración en mano - brazo: 

CUADRO N° 18: Exposición a vibración en mano - brazo 

Duración total diaria de la 
exposición 1: 

Valores a no exceder por el 
componente de la aceleración 
dominante (m/s2) 2: 

4 horas a menos de 8 horas 4 

2 horas a menos de 4 horas  6 

1 horas a menos de 2 horas 8 

Menos de 1 hora 12 

1: El tiempo en que la vibración ingresa a la mano por día, ya sea continua o 

intermitente 

2: Usualmente uno de los ejes (x, y o z) de la vibración es el dominante (de 

mayor valor) sobre los otros dos. Si uno o más ejes exceden la exposición 

total diaria, entonces el límite ha sido excedido. 

El titular minero, con la finalidad de tomar medidas correctivas, debe 

realizar mediciones de vibración con ponderaciones adecuadas para el tipo de 

labor siguiendo la Guía N° 3, para el Monitoreo de Vibración. El presente 

estándar será auditable a partir de los tres (03 años) y fiscalizable a partir de 

los 05 años de vigencia del presente reglamento. 

Es necesario que el titular disponga un mantenimiento adecuado de la 

suspensión de los vehículos motorizados y un mantenimiento de la carretera 

que va del área descarguío-lavado-carguío al Tajo abierto. 

4.2.3. IPERC de peligro físico: Radiación solar (Rayos ultravioleta) 

a.- Identificación del peligro  

Este peligro existe en el Tajo abierto y en el área descarguío-lavado-

carguío de esta empresa minera, representado por los rayos ultravioleta  
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b.- Evaluación del riesgo 

En el ítem 2.3.2. se adjunta este formato Reporte IPERC de Línea Base 

que es una forma de evaluar los Niveles de Riesgos desde los puntos de vista 

de Alto, Medio y Bajo (ANEXO N° 19) de cada uno de los diez (10) peligros 

detectados. 

La radiación solar, a través de la luz visible, hace que podamos ver con 

claridad, especialmente durante el día; la radiación solar infrarroja o luz 

infrarroja nos proporciona calor. La radiación ultravioleta o luz negra, es 

utilizada para la esterilización de equipos médicos y broncea la piel de forma  

natural. 

La Radiación ultravioleta (UV) se divide en: 

1. UVA que constituyen el 98 %, atraviesan el vidrio y penetran en la 

epidermis  

2. UVB que representan el 2 %, tienen energía altísima y son detenidos por el 

vidrio y la epidermis. 

3. UVC que es absorbida por la capa de ozono y no alcanza la Tierra. Se 

emplea artificialmente para esterilización de los equipos médicos, entre 

otros. 

La radiación ultravioleta puede causar cáncer a la piel, además de 

enfermedades infecciosas, cataratas y otras enfermedades oculares.   

b.1.- Efectos sobre el clima 

La radiación solar provoca un “efecto invernadero” natural necesario 

para que el clima de la Tierra se mantenga cálido. No obstante, debido a otras 

radiaciones producidas por el hombre, el efecto invernadero se incrementa y la 

temperatura sobre la Tierra se incrementa aún más.   
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b.2.- Efectos sobre el ecosistema 

La radiación solar facilita la fotosíntesis, que permite a las plantas 

sobrevivir y convertir la energía luminosa que reciben en energía química. En 

particular, las plantas producen oxígeno e hidratos de carbono, lo que a su vez 

permite respirar y producir energía.  

Sin la radiación solar ocurriría un cambio tremendo, posiblemente un 

efecto dominó que se iniciaría con la muerte de las plantas, seguida por la de 

los organismos unicelulares y luego por la de los seres más complejos, 

incluidos los seres humanos. 

c.- Control del riesgo 

c.1. Normas legales 

El D. S. N° 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Minería, en su artículo 101 especifica: 

En trabajos que implican exposición a radiación solar, el titular minero 

debe proveer protección como bloqueador solar. El área de salud del titular 

minero establecerá el tiempo de exposición del trabajador los rayos solares y 

en tal sentido, determinará como parte del EPP el uso de bloqueador solar con 

el Factor de Protección Solar (FPS) recomendable. De no contar con esta 

recomendación escrita usarán bloqueador con un FPS de 30.    

Es obligación del titular minero proveer este FPS 30 a cada uno de los 

trabajadores que laboran en el Tajo abierto y en el área descarguío-lavado-

carguío. 

4.2.4. IPERC de Peligro químico: Polvos (Dióxido de silicio) 

a.- Identificación del peligro  

El mineral de Arena silícea ha sido detectado en el Tajo abierto y en el 

área de descarguío-lavado-carguío de la empresa. 
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b.- Evaluación del riesgo  

En el ítem 2.3.2. Se adjunta este formato Reporte IPERC de Línea 

Base que es una forma de evaluar los Niveles de Riesgos desde los puntos de 

vista de Alto, Medio y Bajo (ANEXO Nº 19) de cada uno de los diez (10) 

peligros detectados. 

b.1.- Efectos sobre el organismo 

Según OSHA (Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

Departamento de Trabajo de EE. UU.), el polvo de sílice puede producir;  

 Cáncer en el pulmón 

 Bronquitis crónica 

 Tuberculosis 

 Posible enfermedad renal 

 Esclerodermia (enfermedad que afecta a la piel, vasos sanguíneos, 

coyunturas y músculos esqueletales). 

Se puede prevenir los riesgos desarrollando: 

 Controles de ingeniería 

 Rociadores de agua 

 Respiradores apropiados 

 Tomar alimentos lejos de zonas de polvo de sílice 

 Lavarse manos y rostro antes de tomar alimentos, fumar, etc. 

c.- Control del riesgo 

c.1. Normas legales  

El D. S. N° 055-2010-EM específica en su artículo 103 que el titular 

minero efectuará mediciones periódicas y las registrará de acuerdo al plan de 

monitoreo de los agentes químicos presentes en la operación minera tales 
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como: polvos que pueden presentarse en las labores e instalaciones, sobre 

todo en los lugares susceptibles de mayor concentración, verificando que se 

encuentren por debajo de los Límites de Exposición Ocupacional para agentes 

químicos de acuerdo a lo señalado en el ANEXO Nº 4 para garantizar la salud 

y seguridad de los trabajadores.   

4.2.5. IPERC de peligro químico: Gases (monóxido de carbono) 

a.- Identificación del peligro 

La presencia de este gas se detectó en los tubos de escape de los 

vehículos motorizados:  

a.1. Cargador frontal de Tajo abierto: se realizaron mediciones de este gas 

en el tubo de escape al inicio de la guardia, durante el derribo de mineral y 

cargando a los volquetes. Como un dato aparte, se midieron las 

concentraciones de este gas en la cabina donde opera el trabajador. 

Los resultados promedios ponderados (para las 8 horas de trabajo) de 

dichas mediciones arrojaron una concentración de 550 ppm de CO. 

Este dato, comparado con el artículo 104 de D. S. N° 055-2010-EM, es 

superior en 50 ppm, es decir sobrepasa el Límite de Exposición Ocupacional.  

En la cabina del operador el resultado promedio ponderado (para las 8 

horas) fue de 15 ppm, que comparado con el Anexo No. 4 del D. S. N°  055-

2010-EM, es inferior a 25 ppm. 

a.2. Cargador frontal del área descarguío-lavado-carguío: Con el 

procedimiento similar al de Tajo abierto, se obtuvieron los resultados 

siguientes: 

Tubo de escape : 500 ppm 

Cabina  : 10 ppm 

Estos datos nos indican que se cumplen las normas pertinentes. 
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a.3. Volquetes de 30 toneladas de capacidad: Se procedió a medir las 

concentraciones de este gas al inicio de guardia, durante el transporte de 

mineral por la carretera y durante el vaciado de mineral en el área descarguío-

lavado-carguío. 

Los resultados promedios ponderados (para las 8 horas de trabajo) de 

dichas mediciones arrojaron una concentración de 600 ppm de CO. 

Este dato, comparado con el artículo 104 de D. S. Nº 055-2010-EM, es 

superior en 100 ppm, es decir sobrepasa el Límite de Exposición Ocupacional. 

En la cabina del operador el resultado promedio ponderado (para las 8 

horas) fue de 15 ppm, que comparado con el Anexo Nº 4 del D. S. Nº. 055-

2010-EM, es inferior a 25 ppm. 

b.- Evaluación de riesgos 

En el ítem 2.3.2. Se adjunta este formato Reporte IPERC de Línea 

Base que es una forma de evaluar los Niveles de Riesgos desde los puntos de 

vista de Alto, Medio y Bajo (ANEXO Nº 19) de cada uno de los diez (10) 

peligros detectados. 

Según Aníbal Mallqui T. (2015), los efectos en el organismo, de acuerdo 

a la concentración en el ambiente de trabajo y tiempo de exposición en 

presencia de gas Monóxido de carbono, son como sigue: 

50           p. p. m. Ningún efecto 

100 a 300 p. p. m. Dolor de cabeza en 2 a 3 horas 

500           p. p. m.  Lo anterior, vómitos, colapso 

  (debilidad total  en 45 min.)  

1000         p. p. m. Lo anterior, dificultad para caminar 

3000            p. p. m. Gran intoxicación, inmediatamente 

10000           p. p. m. Síntomas anteriores en 3 minutos 

20000           p. p. m. Muerte inmediata 

p.p.m. = Partes por millón 
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c. Control del riesgo 

c.1. Normas legales 

El D. S. N° 055-2010-EM especifica en su artículo 103 que el titular 

minero efectuará mediciones periódicas y las registrará de acuerdo al plan de 

monitoreo de los agentes químicos presentes en la operación minera tales 

como: gases que pueden presentarse en las labores e instalaciones, sobre 

todo en los lugares susceptibles de mayor concentración, verificando que se 

encuentren debajo de los Límites de Exposición Ocupacional para agentes 

químicos de acuerdo a los señalado en el ANEXO N° 4, para garantizar la 

salud y seguridad de los trabajadores.   

4.2.6. IPERC de Peligro ergonómico: Posición sentado 

a.- Identificación del peligro 

Este peligro se detectó en la oficina del área descarguío-lavado-carguío, 

donde existe una computadora estable pero que el mueble no guarda relación 

con las características de la silla. 

b. Evaluación del riesgo 

En el ítem 2.3.2. Se adjunta este formato Reporte IPERC de Línea 

Base que es una forma de evaluar los Niveles de Riesgos desde los puntos de 

vista de Alto, Medio y Bajo (ANEXO Nº 19) de cada uno de los diez (10) 

peligros detectados. 

Según el CIAS, para un diseño efectivo es fundamental considerar las 

funciones del operador. 

 El campo visual dentro del puesto de trabajo (paneles y controles)  

 Espacio libre para el cuerpo del operador, entrada y salida, manejo de 

los controles, accionamiento inadvertido de los controles debido al poco 

espaciado o espacio mal distribuido 
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 Para un puesto de trabajo el área mínima es de 75 x 75 cm. y la, altura 

mínima es de 1,50 m. 

La ventaja principal de la posición sentada es la menor carga estática 

sobre los músculos posturales. Sin embargo, un mal diseño del sistema de 

asiento-escritorio puede aumentar esta carga sobre ciertos grupos de 

músculos. 

El diseño adecuado del asiento, es esencial para proporcionar el sostén 

requerido para la tarea asignada al operador. 

Los requerimientos generales para esta postura son: 

 El tronco, incluyendo el cuello y los hombros debe estar en una posición 

erguida natural y relajada. 

 Si la postura de la zona lumbar es inclinada hacia adelante durante 

mucho tiempo o en forma forzada, fatiga los músculos que estabilizan la 

columna vertebral. 

 El peso del cuerpo debe ser transmitido mediante las nalgas. 

 La altura del asiento debe ser ajustables de modo que los pies puedan 

apoyarse firmemente sobre el piso manteniendo los muslos 

horizontales. De otro modo, debe proporcionarse un apoyo para los 

pies.  

c.- Control del riesgo 

Nos referimos al objetivo de proporcionar un ambiente libre de tensiones 

innecesarias. Si el operador está incómodo, o los controles están mal ubicados 

el rendimiento de este operador se verá afectado. 

Para la posición de sentado, que es el caso de la secretaria en esta 

empresa y en esta área, las ventajas son: 
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 La necesidad de menor esfuerzo sobre el sistema esquelético  muscular 

para mantener la postura. 

 Reducción de la fatiga  

 Mayor precisión en las operaciones. 

El diseño adecuado del asiento es esencial para proporcionar el sostén 

requerido para la tarea específica asignada al operador. 

Los requerimientos generales para el confort de los asientos  son: 

 El tronco, incluyendo el cuello, y los hombros debe estar en una 

posición erguida natural y relajada. 

 El respaldo de un típico de un típico asiento para secretaria debe 

ejercer una presión en la región lumbar para que obligue a la columna 

vertebral a una “lordosis” (curvatura convexa hacia adelante). 

El peso del cuerpo debe ser transmitido mediante las nalgas, debiendo 

evitarse su transmisión por los muslos. 

La altura del asiento debe ser ajustable de modo que los pies puedan 

apoyarse firmemente sobre el piso manteniendo los muslos horizontales. 

El respaldo debe poder ajustarse hacia adelante y hacia atrás. 

c.1.- Normas legales 

El D. S. N° 055-2010-EM específica sobre este tema: 

Artículo 106.- Todos los titulares mineros deberán identificar los factores, 

evaluar y controlar los riesgos ergonómicos. 

Art. 107.- Todo sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional deberá 

tomar en cuenta la interacción hombre-máquina-ambiente. Deberá identificar 

los factores, evaluar y controlar los riesgos ergonómicos de manera que la 

zona de trabajo sea segura, eficiente y cómoda, considerando los siguientes 
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aspectos: diseño del lugar de trabajo, posición en el lugar de trabajo... 

posicionamiento postural en los puestos de trabajo…, manejo    

4.2.7. IPERC de Peligro Psicosocial: Falta de capacitación 

a. Identificación del peligro 

Este peligro (falta de capacitación) fue detectado en todo el personal 

tanto de mina como del área descarguío-lavado-carguío, que no obstante cada 

trabajador cuenta con cierta experiencia en trabajos mineros en Tajo abierto, 

no han recibido la Inducción Básica que menciona el D. S. N° 055-2010-EM. 

No se evaluaron los puestos de trabajo (inicial, adicionales en los 

puestos de trabajo). 

No se cuenta con facilidades para los efectos (local, materiales, equipos, 

personal, entre otros) 

Por tal motivo, el trabajo no es el adecuado, existen tiempos muertos, se 

corre el riesgo que en cualquier momento pueda presentarse un incidente o 

accidente de trabajo con consecuencias serias, al mismo tiempo que no se 

cumplen las normas legales pertientes. 

b. Evaluación del riesgo 

En el ítem 2.3.2. se adjunta este formato Reporte IPERC de Línea Base 

que es una forma de evaluar los Niveles de Riesgos desde los puntos de vista 

de Alto, Medio y Bajo (ANEXO N° 19) de cada uno de los diez (10) peligros 

detectados. 

No se evaluaron los puestos de trabajo (inicial, adicionales en los 

puestos de trabajo). 

No se cuenta con facilidades para los efectos (local, materiales, equipos, 

personal, entre otros). 

No se capacita al trabajador en el puesto de trabajo. 
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c.- Control de riesgos 

En el ítem 2.3.2. se adjunta este formato Reporte IPERC de Línea Base 

que es una forma de evaluar los Niveles de Riesgos desde los puntos de vista 

de Alto, Medio y Bajo (ANEXO N° 19) de cada uno de los diez (10) peligros 

detectados. 

c.1.- Normas legales  

El D. S. N° 055-2010-EM especifica: 

Artículo 215°.- Los empleadores están obligados a desarrollar programas de 

capacitación del personal en todos los niveles en la forma que lo determine el 

Reglamento. 

Artículo 216°.- Esta disposición no es aplicable a terceros, contratistas de 

empresas mineras, que presten servicios conexos de índole no minero. 

En sus artículos 69º a 73º especifican lo relacionado a este punto. 

4.2.8. IPERC de Peligro oculto: Taludes con presencia de roca no 

desatada 

a. Identificación de peligro 

Actualmente, no se planifica convenientemente el trabajo del cargador 

frontal para el derribo del mineral en el Tajo abierto, y por lo mismo quedan en 

la superficie de los taludes, roca in situ en demasía que en cualquier momento 

pueden desprenderse por su propio peso. 

b.- Evaluación de riesgos 

En el ítem 2.3.2. se adjunta este formato Reporte IPERC de Línea Base 

que es una forma de evaluar los Niveles de Riesgos desde los puntos de vista 

de Alto, Medio y Bajo (ANEXO N° 19) de cada uno de los diez (10) peligros 

detectados. 
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El riesgo es el desprendimiento imprevisto del exceso de roca en la 

superficie de los taludes por el propio peso del mineral, con los consiguientes 

accidentes personales y materiales, entre otros. 

c.- Control del riesgo 

Se controlará el riesgo de desprendimiento de roca de los taludes, a 

través de un desate conveniente y oportuno de los mismos. 

Para ello, se debe capacitar al personal sobre esta labor, proveer los 

materiales requeridos (arneses, sogas, barretillas, entre otros) y contar con una 

supervisión permanente.    

4.2.9. IPERC de Peligro en desarrollo: Falta de señalización en 

general 

a. Identificación del peligro 

Se observó que tanto en Tajo abierto, en la carretera Tajo abierto a área 

descarguío-lavado-carguío, como en Área descarguío-lavado-carguío, no se 

utiliza ningún tipo de señalización, no obstante ser mediante un conjunto de 

estímulos que condicionan la actuación de las personas que las reciben. 

b.- Evaluación del riesgo 

En el ítem 2.3.2. se adjunta este formato Reporte IPERC de Línea Base 

que es una forma de evaluar los Niveles de Riesgos desde los puntos de vista 

de Alto, Medio y Bajo (ANEXO N° 19) de cada uno de los diez (10) peligros 

detectados. 

Esta falta total de señalización en los lugares indicados líneas arriba, 

significa un alto riesgo de accidentes personales, de vehículos motorizados, 

materiales, entre otros. 
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c.- Control de los riesgos 

Se deben utilizar las señalizaciones más adecuadas (ópticas, acústicas, 

olfativas, táctiles, gráficas). 

Según la forma, las señales pueden ser: 

 Circulares, entre las que se encuentran las de prohibición. 

 Triangulares para las señales de advertencia 

 Rectangulares o cuadradas dedicadas a las señales obligatorias y de 

información general. 

c.1. Normas legales  

El D. S. N° 055-2010-EM especifica: 

Artículo 118.- Las labores a tajo abierto deberán ser señalizadas de acuerdo al 

Código de Señales y Colores que se indica en el ANEXO N° 11. 

El uso del código de colores permite un rápido reconocimiento y es una 

advertencia de peligro, por tanto, el titular minero deberá adoptar las siguientes 

medidas de prevención de riesgo: 

a) Se debe colocar letreros con el Código de Señales y Colores en lugares 

visibles dentro del lugar de trabajo. 

b) En las cartillas de seguridad deberá presentarse detalles completos del 

Código de Señales y Colores. 

Articulo 119.- Los letreros referidos en el artículo precedente deberán ser 

colocados en puntos visibles y estratégicos de las áreas de alto riesgo 

identificadas, indicando el número de teléfono del responsable del área 

correspondiente. 
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4.2.10. IPERC de Peligro en desarrollo: Falta de mantenimiento de 

carretera 

a.- Identificación del peligro 

La carretera que une el Tajo abierto con el área descarguío-lavado-

carguío, que tiene una longitud de 5 km, presenta una serie de curvas, bordes 

de taludes de los cerros, entre otras características, considerando que es de 

reciente apertura y uso.  

Pero no recibe un mantenimiento programado, lo que permite la 

presencia de baches, pisos inundados, lo que afecta directamente a los 

vehículos motorizados que circulan. 

b.- Evaluación de riesgos 

En el ítem 2.3.2. Se adjunta este formato Reporte IPERC de Línea 

Base que es una forma de evaluar los Niveles de Riesgos desde los puntos de 

vista de Alto, Medio y Bajo (ANEXO N° 19) de cada uno de los diez (10) 

peligros detectados. 

Los riesgos inmediatos son las averías en los sistemas de amortiguación 

de los vehículos motorizados que circulan por esta vía, los daños a otras partes 

de los vehículos motorizados, los accidentes por pérdidas del control de los 

vehículos  

c.- Control de riesgos 

Se deben controlar estos riesgos, a través de un mantenimiento 

programado de esta carretera.  

Se sugiere que la Alta Gerencia de la empresa minera considere los 

siguientes conceptos, emitidos por el Ministerio de Transportes y Construcción: 

La conservación vial es el conjunto de obras de ingeniería vial que 

requieren realizarse en forma inmediata cada vez que se detecte un deterioro 
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del camino, y que debe ser subsanado en el mínimo tiempo de ejecución desde 

el momento que es detectado. 

La conservación rutinaria es el conjunto de actividades que se realizan 

en las vías con carácter permanente para conservar sus niveles de servicio.  

Estas actividades pueden ser manuales o mecánicas y están referidas 

principalmente a labores de limpieza, bacheo, perfilado, eliminación de 

derrumbes de pequeña magnitud; así como limpieza o reparación de señales 

y/o elementos de seguridad. 

La reposición de afirmado incluye escarificado, colocación de material 

adicional, conformación de afirmado y compactación de la plataforma. El 

objetivo es recuperar la superficie de rodadura para dejarla en condiciones 

óptimas de transitabilidad y comodidad para el usuario.  

4.3. Prueba de Hipótesis 

Por ser la investigación a nivel descriptivo, no se realiza la Prueba de 

Hipótesis. 

4.4. Discusión de resultados  

4.4.1. El IPERC de Línea Base (Lineamiento Base) o de Base Formal 

Es el punto de partida profundo y amplio, para el proceso de 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.  

Establece dónde se está en términos de evaluación de riesgos, 

necesitándose: 

 Verificar si todos los peligros están identificados 

 Ámbito de IPER (Ubicación de las actividades, peligros y riesgos) 

 Funcionalidad (Tipos de actividades, obligaciones, responsabilidades, 

trabajos, competencias) 
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 Evalúa los riesgos asociados 

 Identifica donde están los riesgos principales o mayores o críticos 

 Identifica cuáles son las necesidades de entrenamiento para IPERC 

 Decide qué especialistas o expertos en IPERC consultar 

Es necesario revisar regularmente las evaluaciones del lineamiento 

base. 

4.4.2. Tipos de IPERC 

Actualmente, existen 5 tipos de Iperc: 

 Iperc de Línea Base 

 Iperc Contínuo 

 Iperc Legal 

 Iperc Específico 

 Iperc basado en temas 

Para el presente trabajo de investigación, se utilizó el IPERC de Línea 

Base, Lineamiento Base o de Base formal, que es el punto de partida profundo 

y amplio, para el proceso de identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos. Establece dónde se está en términos de evaluación de riesgos, 

necesitándose: 

 Verificar si todos los peligros están identificados 

 Ámbito de IPER n (Ubicación de las actividades, peligros y riesgos) 

 Funcionalidad (Tipos de actividades, obligaciones, responsabilidades, 

trabajos, competencias) 

 Evalúa los riesgos asociados 



109 

 Identifica donde están los riesgos principales o mayores o críticos 

 Identifica cuáles son las necesidades de entrenamiento para IPERC 

 Decide qué especialistas  o expertos en IPERC consultar 

4.4.3. Peligro Físico: Ruidos 

Se ubicaron las fuentes de ruido en el Tajo abierto y en el área 

descarguío-lavado-carguío en las siguientes maquinarias: 

Cargador frontal Tajo abierto 

La medición de ruido arrojó un resultado promedio como sigue: 

dB prom = (85 + 87+ 88 + 85 + 84)/5 =  85,60 dB 

Este resultado comparado con el ANEXO N° 7-E del D.S. N° 055-2010-

EM: determina que es necesario que los operadores de cargador frontal usen 

sus tapones para el oído, ya que está comprobado que estos tapones 

disminuyen en 25 % la intensidad del sonido (es decir, realmente estarían 

trabajando ante un ruido de 62,25 dB. 

Cargador frontal área descarguío- lavado-carguío 

Similar procedimiento de medición de ruidos se realizó en este área, 

obteniéndose un resultado promedio en cada medición de ruido, como sigue: 

dB = (84 + 86 + 86 + 84 + 83)/5 = 84,60 

Este resultado determina también que es necesario que los operadores 

de cargador frontal, usen sus tapones para el oído, de modo estén trabajando 

ante un ruido de 63,45 dB. 

Volquetes de 30 toneladas de capacidad de carga  

La medición de ruido en estos equipos arrojó los siguientes resultados  

promedio de ruido, en decibeles.  
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dB =  (84 + 84 + 86 + 85 + 82)/5 = 84,20 dB 

Este resultado nos indica deben usar sus tapones para el oído, de modo 

que estén trabajando ante un ruido de 63,15 dB. 

Evaluación de riesgos 

En el ítem 2.3.2. Se adjunta este formato Reporte IPERC de Línea 

Base que es una forma de evaluar los Niveles de Riesgos desde los puntos de 

vista de Alto, Medio y Bajo (ANEXO Nº 19) de cada uno de los diez (10) 

peligros detectados. En el presente caso, el nivel de riesgo es Medio, lo que 

significa que en un plazo de 72 horas debe ser solucionado.  

Control de riesgos de ruidos 

Como quiera que en todo caso de ruidos existen un foco emisor, una vía 

de propagación y un foco receptor (oído humano), existen diferentes medios de 

control como: 

 Reduciendo el ruido en su origen (aislándolo con materiales absorbentes 

como lana de vidrio, silenciadores)  

 Aumentando la distancia entre foco emisor y receptor 

 Limitando el tiempo de exposición 

 Empleando protectores para los oídos 

Normas legales 

El D. S. N° 055-2010-EM, en su artículo N° 96 especifica que se 

proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de 

exposición supere los valores de Nivel de Ruido establecido en el ANEXO N° 7-

E. 
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4.4.4.  Peligro físico: Vibraciones 

Identificación del peligro  

Este agente físico fue detectado en los siguientes vehículos 

motorizados: Cargadores frontales que laboran en el Tajo abierto y en área 

de descarguío-lavado-carguío y volquetes de 30 ton. de capacidad que 

laboran entre el Tajo abierto y el área de descarguío-lavado-carguío. 

Evaluación del riesgo   

En el ítem 2.3.2. se adjunta este formato Reporte IPERC de Línea Base 

que es una forma de evaluar los Niveles de Riesgos desde los puntos de vista 

de Alto, Medio y Bajo (ANEXO N°19) de cada uno de los diez (10) peligros 

detectados. 

Determinándose que el Nivel de Riesgo es Bajo, cuyo plazo de solución 

es de 1 mes. 

De igual modo, las mediciones de las vibraciones para el cuerpo entero 

en dichos equipos, arrojaron los siguientes resultados promedio: 

Cargador frontal Tajo abierto: 0,4 m/s2 

Cargador frontal área descarguío-lavado-carguío: 0,5 m/s2 

Volquete: 0,5 m/s2 

Comparando estos resultados con el inciso a) del Artículo 102 del D. S. 

N° 055-2010-EM, vemos que se encuentran dentro de los parámetros 

indicados. 

Lo cual no significa que se cumpla la norma, sino que es necesario 

regular continuamente las suspensiones de los vehículos motorizados, así 

como realizar un mantenimiento de la carretera de la empresa que comunica el 

área descarguío-lavado-carguío con el Tajo abierto.  



112 

Control de los riesgos de vibración 

Normas legales  

El D. S. N° 055-2010-EM especifica: 

Artículo 102.- Para el caso de exposición de los trabajadores a vibraciones se 

debe cumplir con los valores que se indican a continuación: 

a) Para Exposición a Vibración en Cuerpo Completo, el valor máximo de la 

aceleración en 8 horas será de 0,5 m/s2 

b) Para Exposición a Vibración en Mano-Brazo: 

4.4.5. Peligro físico: Radiación solar (Rayos ultravioleta) 

El sol es una central termonuclear que produce una gran cantidad de 

radiación electromagnética; la energía radiante está constituida por un 56 % de 

rayos infrarrojos, 39 % de luz visible y 5 % de radiación ultravioleta. 

Esta Radiación ultravioleta (UV) se divide en : 

1. UVA que constituyen el 98 %, atraviesan el vidrio y penetran en la epidermis  

2. UVB que representan el 2 %, tienen energía altísima y son detenidos por el 

vidrio y la epidermis. 

3. UVC que es absorbida por la capa de ozono y no alcanza la Tierra. Se 

emplea artificialmente para esterilización de los equipos médicos, entre 

otros. 

Identificación del peligro  

Este peligro existe en el Tajo abierto y en el área descarguío-lavado-

carguío de esta empresa minera, representado por los rayos ultravioleta  

Evaluación del riesgo 

En el ítem 2.3.2. Se adjunta este formato Reporte IPERC de Línea 

Base que es una forma de evaluar los Niveles de Riesgos desde los puntos de 
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vista de Alto, Medio y Bajo (ANEXO Nº 19) de cada uno de los diez (10) 

peligros detectados. 

Determinándose que el Nivel de riesgo es Bajo, cuyo plazo de solución 

es de 1 mes. 

Efectos sobre el clima 

La radiación solar provoca un “efecto invernadero” natural necesario 

para que el clima de la tierra se mantenga cálido. No obstante, debido a otras 

radiaciones producidas por el hombre, el efecto invernadero se incrementa y la 

temperatura sobre la Tierra se incrementa aún más.   

Efectos sobre el ecosistema 

La radiación solar facilita la fotosíntesis, que permite a las plantas 

sobrevivir y convertir la energía luminosa que reciben en energía química. En 

particular, las plantas producen oxígeno e hidratos de carbono, lo que a su vez 

permite respirar y producir energía.  

Sin la radiación solar ocurriría un cambio tremendo, posiblemente un 

efecto dominó que se iniciaría con la muerte de las plantas, seguida por la de 

los organismos unicelulares y luego por la de los seres más complejos, 

incluidos los seres humanos. 

Control del riesgo 

Normas legales 

El D. S. N° 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Minería, en su artículo 101 especifica: 

En trabajos que implican exposición a radiación solar, el titular minero 

debe proveer protección como bloqueador solar. El área de salud del titular 

minero establecerá el tiempo de exposición del trabajador a los rayos solares y 

en tal sentido, determinará como parte del EPP el uso de bloqueador solar con 
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el Factor de Protección Solar (FPS) recomendable. De no contar con esta 

recomendación escrita usarán bloqueador con un FPS de 30.    

Es obligación del titular minero proveer este FPS 30 a cada uno de los 

trabajadores que laboran en el Tajo abierto y en el área descarguío-lavado-

carguío. 

4.4.6.  Peligro químico: Polvos (Dióxido de Silicio) 

a.- Identificación del peligro  

El mineral de arena silícea ha sido detectado en el Tajo abierto y en el 

área de descarguío-lavado-carguío de la empresa. 

b.- Evaluación del riesgo  

En el ítem 2.3.2. Se adjunta este formato Reporte IPERC de Línea 

Base que es una forma de evaluar los Niveles de Riesgos desde los puntos de 

vista de Alto, Medio y Bajo (ANEXO Nº. 19) de cada uno de los diez (10) 

peligros detectados. El Nivel de Riesgo es Medio, lo que significa que se tiene 

un plazo de 72 horas para su control. 

Efectos en el organismo 

Según OSHA (Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

Departamento de Trabajo de EE. UU.): 

 Cáncer en el pulmón 

 Bronquitis crónica 

 Tuberculosis 

 Posible enfermedad renal 

 Esclerodermia (enfermedad que afecta a la piel, vasos sanguíneos, 

coyunturas y músculos esqueletales). 
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Prevención 

 Controles de ingeniería 

 Rociadores de agua 

 Respiradores apropiados 

 Tomar alimentos lejos de zonas de polvo de sílice 

 Lavarse manos y rostro antes de tomar alimentos, fumar, etc. 

Control del riesgo 

Normas legales  

El D. S. N° 055-2010-EM especifica en su artículo 103 que el titular 

minero efectuará mediciones periódicas y las registrará de acuerdo al plan de 

monitoreo de los agentes químicos presentes en la operación minera tales 

como: polvos…que pueden presentarse en las labores e instalaciones, sobre 

todo en los lugares susceptibles de mayor concentración, verificando que se 

encuentren por debajo de los Límites de Exposición Ocupacional para agentes 

químicos de acuerdo a lo señalado en el ANEXO N°4, para garantizar la salud 

y seguridad de los trabajadores.   

4.4.7. Peligro químico: Gases (Monóxido de carbono) 

Identificación del peligro 

La presencia de este gas se detectó en los tubos de escape de los 

vehículos motorizados:  

Cargador frontal de Tajo abierto 

Los resultados promedios ponderados (para las 8 horas de trabajo) de 

dichas mediciones arrojaron una concentración de 550 ppm de CO. 

Este dato, comparado con el artículo 104 de D. S. N° 055-2010-EM, es 
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superior en 50 ppm, es decir sobrepasa el Límite de Exposición Ocupacional.  

En la cabina del operador el resultado promedio ponderado (para las 8 

horas) fue de 15 ppm, que comparado con el Anexo N° 4 del D. S. N° 055-

2010-EM, es inferior a 25 ppm. 

Cargador frontal del área descarguío-lavado-carguío: 

Con el procedimiento similar al de Tajo abierto, se obtuvieron los 

resultados siguientes: 

 Tubo de escape: 500 ppm 

 Cabina: 10 ppm 

Estos datos nos indican que se cumplen las normas pertinentes. 

Volquetes de 30 toneladas de capacidad: Se procedió a medir las 

concentraciones de este gas al inicio de guardia, durante el transporte de 

mineral por la carretera y durante el vaciado de mineral en el área descarguío-

lavado-carguío. 

Los resultados promedios ponderados (para las 8 horas de trabajo) de 

dichas mediciones arrojaron una concentración de  600 ppm de CO 

Este dato, comparado con el artículo 104 de D. S. Nº. 055-2010-EM, es 

superior en 100 ppm, es decir sobrepasa el Límite de Exposición Ocupacional. 

En la cabina del operador el resultado promedio ponderado (para las 8 

horas) fue de 15 ppm, que comparado con el Anexo Nº 4 del D. S. N° 055-

2010-EM, es inferior a 25 ppm. 

Evaluación de riesgos 

En el ítem 2.3.2. se adjunta este formato Reporte IPERC de Línea Base 

que es una forma de evaluar los Niveles de Riesgos desde los puntos de vista 

de Alto, Medio y Bajo (ANEXO N° 19) de cada uno de los diez (10) peligros 

detectados. 
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Lo que significa que el Nivel de Riesgo es Alto, y que en 24 horas debe 

ser controlado. 

4.4.8. Peligro ergonómico: Posición en el trabajo (sentado) 

Identificación del peligro 

Este peligro se detectó en la oficina del área descarguío-lavado-carguío, 

donde existe una computadora estable pero que el mueble no guarda relación 

con las características de la silla. 

Evaluación del riesgo 

En el ítem 2.3.2. se adjunta este formato Reporte IPERC de Línea Base 

que es una forma de evaluar los Niveles de Riesgos desde los puntos de vista 

de Alto, Medio y Bajo (ANEXO N° 19) de cada uno de los diez (10) peligros 

detectados. El Nivel de Riesgo en este caso es Bajo, lo que significa que en 1 

mes debe ser controlado este peligro. 

Control del riesgo 

Normas legales 

El D. S. N° 055-2010-EM específica sobre este tema: 

Artículo 106.- Todos los titulares mineros deberán identificar los factores, 

evaluar y controlar los riesgos ergonómicos. 

Art. 107.- Todo sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional deberá 

tomar en cuenta la interacción Hombre-máquina-ambiente. Deberá identificar 

los factores, evaluar y controlar los riesgos ergonómicos de manera que la 

zona de trabajo sea segura, eficiente y cómoda, considerando los siguientes 

aspectos: diseño del lugar de trabajo, posición en el lugar de 

trabajo….posicionamiento postural en los puestos de trabajo…, manejo    
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4.4.9. Peligro Psicosocial: Falta de capacitación 

Identificación del peligro 

Este peligro (falta de capacitación) fue detectado en todo el personal 

tanto de mina como del área descarguío-lavado-carguío, que no obstante cada 

trabajador cuenta con cierta experiencia en trabajos mineros en Tajo abierto, 

no han recibido la Inducción Básica que menciona el D. S. N° 055-2010-EM. 

Por tal motivo, el trabajo no es el adecuado, existen tiempos muertos, se 

corre el riesgo que en cualquier momento pueda presentarse un incidente o 

accidente de trabajo con consecuencias serias, al mismo tiempo que no se 

cumplen las normas legales pertientes. 

Evaluación del riesgo 

En el ítem 2.3.2. Se adjunta este formato Reporte IPERC de Línea 

Base que es una forma de evaluar los Niveles de Riesgos desde los puntos de 

vista de Alto, Medio y Bajo (ANEXO Nº 19) de cada uno de los diez (10) 

peligros detectados.  El Nivel de Riesgo es ALTO, lo que significa que requiere 

un control inmediato (24 horas). 

Control de riesgos 

Normas legales  

El D. S. N°  055-2010-EM especifica: 

Artículo 215°.- Los empleadores están obligados a desarrollar programas de 

capacitación del personal en todos los niveles en la forma que lo determine el 

Reglamento. 

Artículo 216°.- Esta disposición no es aplicable a terceros, contratistas de 

empresas mineras, que presten servicios conexos de índole no minero. 

En sus artículos 69º a 73º especifican lo relacionado a este punto. 
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4.4.10. Peligro Oculto: Taludes con presencia de roca no desatada 

Se refiere al riesgo de desprendimiento súbito del exceso de roca en la 

superficie de los taludes por el propio peso del mineral, con los consiguientes 

accidentes personales y materiales, entre otros, por una falta oportuna de su 

desate. 

Identificación de peligro: 

Se refiere al riesgo de desprendimiento súbito del exceso de roca en la 

superficie de los taludes por el propio peso del mineral, con los consiguientes 

accidentes personales y materiales, entre otros, por una falta oportuna de su 

desate. 

Se ubica en el Tajo abierto. 

Actualmente, no se planifica convenientemente el trabajo del cargador 

frontal para el derribo del mineral en el Tajo abierto, y por lo mismo quedan en 

la superficie de los taludes, roca in situ en demasía que en cualquier momento 

pueden desprenderse por su propio peso. 

Evaluación de riesgos 

En el ítem 2.3.2. se adjunta este formato Reporte IPERC de Línea Base 

que es una forma de evaluar los Niveles de Riesgos desde los puntos de vista 

de Alto, Medio y Bajo (ANEXO No. 19) de cada uno de los diez (10) peligros 

detectados. El Nivel de Riesgo en este caso es ALTO, por lo que su control es 

inmediato (24 horas). 

Control del riesgo 

Se controlará el riesgo de desprendimiento de roca de los taludes, a 

través de un desate conveniente y oportuno de los mismos. 
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Para ello, se debe capacitar al personal sobre esta labor, proveer los materiales 

requeridos (arneses, sogas, barretillas, entre otros) y contar con una 

supervisión permanente.    

4.4.11. Peligro en desarrollo: Falta de señalización en general 

a. Identificación del peligro 

Se observó que tanto en Tajo abierto, en la carretera Tajo abierto a área 

descarguío-lavado-carguío, como en área descarguío-lavado-carguío, no se 

utiliza ningún tipo de señalización, no obstante ser mediante un conjunto de 

estímulos que condicionan la actuación de las personas que las reciben. 

b.- Evaluación del riesgo 

En el ítem 2.3.2. se adjunta este formato Reporte IPERC de Línea Base 

que es una forma de evaluar los Niveles de Riesgos desde los puntos de vista 

de Alto, Medio y Bajo (ANEXO N° 19) de cada uno de los diez (10) peligros 

detectados. El Nivel de Riesgo es Bajo, pudiendo ser controlado hasta en 1 

mes de plazo. 

Esta falta total de señalización en los lugares indicados líneas arriba, 

significa un alto riesgo de accidentes personales, de vehículos motorizados, 

materiales, entre otros. 

Control de los riesgos 

Se deben utilizar las señalizaciones más adecuadas (ópticas, acústicas, 

olfativas, táctiles, gráficas). 

Normas legales  

El D. S. N° 055-2010-EM especifica: 

Artículo 118.- Las labores…a tajo abierto…deberán ser señalizadas de 

acuerdo al Código de Señales y Colores que se indica en el ANEXO N° 11. 
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El uso del código de colores permite un rápido reconocimiento y es una 

advertencia de peligro, por tanto, el titular minero deberá adoptar las siguientes 

medidas de prevención de riesgo: 

a) Se debe colocar letreros con el Código de Señales y Colores en lugares 

visibles dentro del lugar de trabajo. 

b) En las cartillas de seguridad deberá presentarse detalles completos del 

Código de Señales y Colores. 

Articulo 119.- Los letreros referidos en el artículo precedente deberán ser 

colocados en puntos visibles y estratégicos de las áreas de alto riesgo 

identificadas, indicando el número de teléfono del responsable del área 

correspondiente. 

4.4.12. Peligro en desarrollo: Falta de mantenimiento de carretera 

Identificación del peligro 

La carretera que une el Tajo abierto con el Área descarguío-lavado-

carguío, que tiene una longitud de 5 km, presenta una serie de curvas, bordes 

de taludes de los cerros, entre otras características, considerando que es de 

reciente apertura y uso.  

Pero no recibe un mantenimiento programado, lo que permite la 

presencia de baches, pisos inundados, lo que afecta directamente a los 

vehículos motorizados que circulan. 

Evaluación de riesgos 

En el ítem 2.3.2. Se adjunta este formato Reporte IPERC de Línea 

Base que es una forma de evaluar los Niveles de Riesgos desde los puntos de 

vista de Alto, Medio y Bajo (ANEXO N° 19) de cada uno de los diez (10) 

peligros detectados. El Nivel de Riesgo es Bajo, pudiendo ser controlado hasta 

en 1 mes. 
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Los riesgos inmediatos son las averías en los sistemas de amortiguación 

de los vehículos motorizados que circulan por esta vía, los daños a otras partes 

de los vehículos motorizados, los accidentes por pérdidas del control de los 

vehículos  

Control de riesgos 

Se deben controlar estos riesgos, a través de un mantenimiento 

programado de esta carretera.  

Se sugiere que la Alta Gerencia de la empresa minera considere los 

siguientes conceptos, emitidos por el Ministerio de Transportes y Construcción: 

La conservación vial es el conjunto de obras de ingeniería vial que 

requieren realizarse en forma inmediata cada vez que se detecte un deterioro 

del camino, y que debe ser subsanado en el mínimo tiempo de ejecución desde 

el momento que es detectado. 

La conservación rutinaria es el conjunto de actividades que se realizan 

en las vías con carácter permanente para conservar sus niveles de servicio.  

Estas actividades pueden ser manuales o mecánicas y están referidas 

principalmente a labores de limpieza, bacheo, perfilado, eliminación de 

derrumbes de pequeña magnitud; así como limpieza o reparación de señales 

y/o elementos de seguridad. 

La reposición de afirmado incluye escarificado, colocación de material 

adicional, conformación de afirmado y compactación de la plataforma. El 

objetivo es recuperar la superficie de rodadura para dejarla en condiciones 

óptimas de transitabilidad y comodidad para el usuario.  
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CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos, se comprueba:  

1. Que es factible optimizar la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

a través de la implementación del IPERC, es factible determinar los 

peligros existentes en las áreas de trabajo, es factible determinar los 

riesgos existentes y es factible determinar los controles requeridos para 

los peligros y sus riesgos existentes en las áreas de trabajo en la 

Concesión Minera Yolanda Isabel – Yauli la Oroya. 

2. Con los resultados obtenidos se comprueba: Ocupacional, determinar 

los peligros existentes, determinar los riesgos existentes en las áreas de 

trabajo y determinar los controles requeridos para los peligros y sus 

riesgos existentes en las áreas de trabajo en la Concesión Minera 

Yolanda Isabel – Yauli la Oroya, se cumplen que los objetivos de la 

investigación (Optimizar la gestión de Seguridad y Salud). 

3. Se utilizó el IPERC de Línea Base para realizar el presente trabajo de 

investigación. 

4. Se identificaron diez (10) peligros, se evaluaron sus riesgos y se 

brindaron pautas para el control de los mismos. 

5. Durante la Optimización de la gestión de seguridad y salud ocupacional, 

a través de la implementación del IPERC, en la concesión minera 
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Yolanda Isabel - Yauli la Oroya se pudo definir y concretar funciones y 

responsabilidades; dar formación a los trabajadores para darle 

competencia necesaria frente a los riesgos a los que están expuestos 

en el trabajo; informar a los trabajadores sobre los peligros y riesgos de 

su entorno laboral; preparar la documentación necesaria para llevar un 

control y orden necesario para llegar a un buen fin, esto busca 

fortalecer la preparación ante cualquier situación de emergencia y por 

tanto mejora el control de peligros y riesgos en la explotación de Sílice. 

6. La evaluación de actuaciones en la optimización de la gestión de 

seguridad y salud ocupacional, a través de la implementación del 

IPERC, en la concesión minera Yolanda Isabel-Yauli la Oroya, se basó 

en la auditoría interna, donde se pudo planificar, establecer, 

implementar y mantener programas de auditoría. 
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RECOMENDACIONES 

1. La alta gerencia de la Concesión Minera Yolanda Isabel debe controlar 

los diez riesgos identificados y evaluados. 

2. La alta gerencia de la Concesión Minera Yolanda Isabel debe liderar la 

implementación del IPERC CONTINUO, en cumplimiento de normas 

legales vigentes. 

3. Es importante realizar la gestión preventiva en el proceso productivo de 

la mina, para que en el caso de ser necesario programar la sustitución 

progresiva de procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos 

peligrosos, por aquellos que produzcan un menor riesgo para el 

trabajador, de esta manera se logrará minimizar o atenuar los factores 

de riesgo inherentes a esta actividad. 

4. Para controlar los factores de riesgo críticos, la organización deberá 

tomar acciones correctivas y/o preventivas priorizando las actividades en 

la fuente, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el 

control colectivo al individual. 

5. La matriz de identificación, medición y evaluación de los factores  de 

riesgo, deberá ser revisada de forma periódica, con la finalidad de 

planificar adecuadamente las medidas a implementar, este análisis 
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deberá ser realizado por un profesional calificado, utilizando 

procedimientos reconocidos en el ámbito nacional, o en ausencia de 

éstos se podrán utilizar procedimientos internacionales. 

6. Las acciones correctivas y/o preventivas deberán ser debidamente 

analizadas, para ello se evaluará el nivel estimado del riesgo, su eficacia 

en lo referente al grado de reducción del riesgo y por último el costo 

estimado de la acción. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL IPERC, EN LA CONCESION MINERA YOLANDA ISABEL – YAULI LA OROYA” 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES 
METODOLOGIA 

DE LA 
INVESTIGACIÓN 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

¿Es factible optimizar la Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional, a 
través de la implementación del IPERC 
en la Concesión Minera Yolanda Isabel 
– Yauli La Oroya?  

 

Optimizar la gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional de la Concesión 
Minera Yolanda Isabel – Yauli La 
Oroya, a través de la 
implementación del IPERC. 

Es factible optimizar la Gestión 
de Seguridad y Salud 
Ocupacional, a través de la 
Implementación del IPERC, en 
la Concesión Minera Yolanda 
Isabel – Yauli La Oroya.  

 

Variable 
independiente: 

Implementación del 
IPERC 

 

Variable 
dependiente: 

Optimización de la 
Gestión de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

 

TIPO: 
Explicativo 

NIVEL: 
Estudios 
Descriptivos 

MÉTODO: 
Descriptivo 

DISEÑO: No 
Experimental 

 

 

 

 

 

 

Poblacion Y 
Muestra: 

Representado por 
27 Trabajadores. 

Procedimiento de 
recolección de 
datos: 

Analisis,sisnteis de 
datos de campo y 
bibliograficos 

 
TÉCNICA DE 
PROCESAMIENTO Y 
ANÁLISIS DE 
DATOS 
Estadística 
descriptiva 

 

 

 

PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 ¿Es factible determinar los peligros 
existentes en las áreas de trabajo en 
la Concesión Minera Yolanda Isabel 
– Yauli La Oroya? 

 ¿Es factible determinar los riesgos 
existentes en las áreas de trabajo en 
la Concesión Minera Yolanda Isabel 
– Yauli La Oroya? 

 ¿Es factible determinar los controles 
requeridos para los peligros y sus 
riesgos existentes en las áreas de 
trabajo en la Concesión Minera 
Yolanda Isabel – Yauli La Oroya? 

 

 Determinar los peligros 
existentes en las áreas de 
trabajo en la Concesión Minera 
Yolanda Isabel – Yauli La 
Oroya. 

 Determinar los riesgos 
existentes en las áreas de 
trabajo en la Concesión Minera 
Yolanda Isabel – Yauli La 
Oroya. 

 Determinar los controles 
requeridos para los peligros y 
sus riesgos existentes en las 
áreas de trabajo en la 
Concesión Minera Yolanda 
Isabel – Yauli La Oroya. 

 

 Es factible determinar los 
peligros existentes en las 
áreas de trabajo en la 
Concesión Minera Yolanda 
Isabel – Yauli La Oroya. 

 Es factible determinar los 
riesgos existentes en las 
áreas de trabajo en la 
Concesión Minera Yolanda 
Isabel – Yauli La Oroya. 

 Es factible determinar los 
controles requeridos para 
los peligros y sus riesgos 
existentes en las áreas de 
trabajo en la Concesión 
Minera Yolanda Isabel – 
Yauli La Oroya. 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Operacionalización de la Variable Independiente Implementación del IPERC 

 

HIPÓTESIS 

Principal 

VARIABLES 

Independiente INDICADORES SUB INDICADORES 

Es factible optimizar la Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, a través 

de la Implementación del IPERC, en la 

Concesión Minera Yolanda Isabel – Yauli 

La Oroya. 

Implementación del IPERC 

 

 
- Índice de Frecuencia. 
- Índice de Severidad. 
- Índice de Accidentabilidad 

 

 
Nivel de riesgo 
- Alto 
- Medio 
- Bajo 



 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: 

Optimización de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

HIPÓTESIS 

Especifica 

VARIABLES 

Dependiente 

INDICADORES SUB INDICADORES 

 Es factible determinar los 

peligros existentes en las 

áreas de trabajo en la 

Concesión Minera Yolanda 

Isabel – Yauli La Oroya. 

 

 Es factible determinar los 

riesgos existentes en las 

áreas de trabajo en la 

Concesión Minera Yolanda 

Isabel – Yauli La Oroya. 

 

 Es factible determinar los 

controles requeridos para los 

peligros y sus riesgos 

existentes en las áreas de 

trabajo en la Concesión 

Minera Yolanda Isabel – 

Yauli La Oroya. 

Optimización de 

la Gestión de 

Seguridad y 

Ocupacional. 

 

Porcentaje de 

Eficacia. 

Porcentaje de Índice 
de riesgos. 
 
 
 
 
Porcentaje de Índice 
de riesgos. 
 
 
 
 
Índice de porcentaje 
de cumplimiento de 
recomendaciones 
dadas. 

Porcentaje de Eficiencia neta: 100% 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de Eficiencia neta: 100%. 
 
 
 
 
 

Porcentaje de Eficiencia neta: 100% 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3: Fotografías 
 

  



 

VISTAS FOTOGRAFICAS DE LA CONCESION MINERA YOLANDA ISABEL 
 
 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 01 
NIVEL DE EXPLOTACION DE SILICE. 

 
 
 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 02 
ZONA DE ACUMULACION DE DESMONTE  



 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 03 
EXPLOTACION DE SILICE CON EQUIPOS CARGADOR FRONTAL Y VOLQUETE 

 
 
 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 04  
ZONA DE CLASIFICACION DE LA SILICE  



 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 05 
MEDIENDO EL RUIDO DEL CARGADOR FRONTAL 

 
 
 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 06 
INGRESO A LABOR DE EXPLOTACION N° 2 



 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 07 
LETREROS A LA ZONA DE EXPLOTACION 

 
 
 

 
 

FOTOGRAFÍA Nº 08 
ALTURA DE LA ZONA DE EXPLOTACIONDE SILICE 

 

 



 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 09 
LUGAR DE INGRESO ALA ZONA DE LAVADO DE SILICE 

 
 
 
 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 10 
POZAS DE LAVADO DE SILICE 

 



 

 

 
 

FOTOGRAFÍA N° 11 
ZONA DE ACUMULACION DE DESMONTE 

 
 
 

 
 
 

FOTOGRAFÍA Nº12 
GARITA PRINCIPAL DE INGRESO A LA ZONA DE LAVADO DE SILICE.  
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 REPORTE IPERC DE LÍNEA BASE 

ÁREA                 : General 

FECHA               : Junio 2016 

LÍDER                : Ing. Víctor López Gutierrez 

EXPERTOS        : Ing. Mario Huamán Zevallos 

 Sr. Edmundo Tocas 

  

  

 

 

 

ITEM PELIGRO UBICACIÓN RIESGO 
FUENTE DE 
ENERGÍA 

BLANCOS FRECUENCIA SEVERIDAD 
NIVEL DE RIESGO MEDIDAS DE 

CONTROL 
PLAZO RESPONSABLE 

ALTO MEDIO BAJO 

1 Físico: Ruido Motores Hipoacusia Ruido Personas Podría suceder Lesión 
permanente 

- 13 - 
Iniciar medidas 
Eliminar/Reducir 

72 horas Supervisor 

2 Físico: Vibraciones Vehículos 
motorizados 

 Vibración Personas Podría suceder Lesión menor 
- - 22 

Puede ser 
controlado 

1 mes Supervisor 

3 Físico: Radiación solar Área de trabajo Lesión piel Radiación Personas Podría suceder Lesión menor 
- - 22 

Puede ser 
controlado 

1 mes Supervisor 

4 Químico polvo (SiO2) Área de trabajo Silicosis Polvo Personas Podría suceder Lesión 
permanente 

- 13 - 
Iniciar medidas 
Eliminar/Reducir 

72 horas Supervisor 

5 Químico gas (CO) Vehículos 
motorizados 

Asfixia Cinética Personas Podría suceder Fatalidad 
8 - - 

Requiere control 
inmediato 

24 horas Supervisor 

6 Ergonom. Posición Oficina  Masa Personas Podría suceder Lesión menor 
- - 22 

Puede ser 
controlado 

1 mes Supervisor 

7 Psicosocial: Falta 
capacitación. 

General Trabajo mal 
hecho 

Otros Personas Podría suceder Fatalidad 
8 - - 

Requiere control 
inmediato 

24 horas Supervisor 

    RUIDO POLVO 
TERMICA CINÉTICA 
ELÉCTRICO 
MECÁNICO 
RADIACIÓN 
CORROSIVO ALTURA 
EXPLOSIVO AGUA 
COMBUSTIÓN MASA 
SOLDADURA 
PRESIÓN 
MANIPULEO 
VIBRACIÓN 
FRICCIÓN 
INFLAMABLES 
AMBIENTE 
OTROS 

PERSONAS 
MAQUINARIAS 
EQUIPO 
PROPIEDAD 
PROCESOS 
AMBIENTE 
HERRAMIENTAS 
INSTALACIONES 
CALIDAD 
PRODUCTIVIDAD 
RELAC. 
COMUNITARIAS 

COMUNMENTE 
HA SUCEDIDO 
PODRÍA SUCEDER 
RARO QUE SUCEDA 
IMPOSIBLE QUE 
SUCEDA 

CATRASTRÓFICO 
FATALIDAD 
LESIÓN PERMANENTE 
LESÍON TEMPORAL 
LESIÓN MENOR 

1 - 8 9 - 15 16 - 25 ELIMINACIÓN 
SUSTITUCIÓN 
AISLAMIENTO 
INGENIERÍA 
ADMINISTRACIÓN 
SISTEMAS 
PROCEDIMIENTOS 
ENTRENAMIENTO 
ESTANDARES 
PETS EPP 
BLOQUEOS 

INMEDIATO 
HORAS 
DÍAS 
SEMANAS 
MESES 

 

Referencia Nº 2.3.2 



 

 

 

 
  REPORTE IPERC DE LÍNEA BASE 

ÁREA                 : General 

FECHA               : Junio 2016 

LÍDER                : Ing. Víctor López Gutierrez 

EXPERTOS        : Ing. Mario Huamán Zevallos 

 Sr. Edmundo Tocas 

  

  

 

 

 

 

ITEM PELIGRO UBICACIÓN RIESGO 
FUENTE DE 
ENERGÍA 

BLANCOS FRECUENCIA SEVERIDAD 
NIVEL DE RIESGO MEDIDAS DE 

CONTROL 
PLAZO RESPONSABLE 

ALTO MEDIO BAJO 

8 Oculto talud con roca no 
desatada 

Tajo Derrumbr 
talud 

Masa Personas  
Maquinarias 

Podría suceder Fatalidad 
11 - - 

Requiere control 
inmediato 

24 horas Supervisor 

9 En desarrollo 
Falta señalización 

General 
 

Accidentes Otros Personas 
Maquinarias 

Podría suceder Lesión menor 
- - 22 

Puede ser 
controlado 

1 mes Supervisor 

10 En desarrollo 
Fatal mantenimiento 

Carretera Accidentes Otros Personas 
Maquinarias 

Podría suceder Lesión menor 
- - 22 

Puede ser 
controlado 

1 mes Supervisor 

11              

12              

13              

14              

    RUIDO POLVO 
TERMICA CINÉTICA 
ELÉCTRICO 
MECÁNICO 
RADIACIÓN 
CORROSIVO ALTURA 
EXPLOSIVO AGUA 
COMBUSTIÓN MASA 
SOLDADURA 
PRESIÓN 
MANIPULEO 
VIBRACIÓN 
FRICCIÓN 
INFLAMABLES 
AMBIENTE 
OTROS 

PERSONAS 
MAQUINARIAS 
EQUIPO 
PROPIEDAD 
PROCESOS 
AMBIENTE 
HERRAMIENTAS 
INSTALACIONES 
CALIDAD 
PRODUCTIVIDAD 
RELAC. 
COMUNITARIAS 

COMUNMENTE 
HA SUCEDIDO 
PODRÍA SUCEDER 
RARO QUE SUCEDA 
IMPOSIBLE QUE 
SUCEDA 

CATRASTRÓFICO 
FATALIDAD 
LESIÓN PERMANENTE 
LESÍON TEMPORAL 
LESIÓN MENOR 

1 - 8 9 - 15 16 - 25 ELIMINACIÓN 
SUSTITUCIÓN 
AISLAMIENTO 
INGENIERÍA 
ADMINISTRACIÓN 
SISTEMAS 
PROCEDIMIENTOS 
ENTRENAMIENTO 
ESTANDARES 
PETS EPP 
BLOQUEOS 

INMEDIATO 
HORAS 
DÍAS 
SEMANAS 
MESES 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ANEXO 5: PLANOS DE LA CONCESIÓN MINERA 

“YOLANDA ISABEL” 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano Nº 01 Ubicación 

Plano Nº 02 Accesibilidad 

Plano Nº 03 Topográfico 

Plano Nº 04 Geomorfológico 

Plano Nº 05 Geológico 

Plano Nº 06 Área de Influencia Social 

Plano Nº 07 Componentes 

Plano Nº 08 Uso y Actividad Minero 

Plano Nº 09 Reservorio de Agua  
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PLANTA RESERVORIO APOYADO PARA

CONSUMO (3.00 x 2.00 x 2.00 m.)

1

1

CAPACIDAD = 12.00 m³

VOLUMEN ÚTIL = 9.60 m³

DETALLE SECCION 1 - 1

0.60 m. x 0.60 m.

Ducto de Ventilación

Ø4" Tubo de Ventilación

Ø4" Tubo de Ventilación

0.60 m. x 0.60 m.
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