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Resumen 

Nuestra investigación trata de la aplicación de reportes ICAS en el control 

de riesgos laborales en la Unidad de Producción El Santo, de la Compañía 

Minera Brexia Goldplata Perú S.A.C. 

En la actualidad todas las Mineras le han puesto la importancia debida a la 

Seguridad y la Salud Ocupacional, pero aún se tiene ciertos inconvenientes en 

la gestión de ellos, por lo que se formula la siguiente interrogante ¿Cómo 

mejorar el control de riesgos en la Unidad de Producción El Santo – Compañía 

Minera Brexia Goldplata Perú S.A.C.? 

Por consiguiente, el objetivo que nos planteado es aplicar los reportes ICAS 

para mejorar el control de riesgos laborales en la Unidad de Producción El 

Santo – Compañía Minera Brexia Goldplata Perú S.A.C. 

La hipótesis general nos afirma que la aplicación de los reportes ICAS 

mejora el control de riesgos laborales en la Unidad de Producción El Santo – 

Compañía Minera Brexia Goldplata Perú S.A.C. 

En cuanto a la metodología de la investigación diremos que utilizaremos el 

método científico, siendo del tipo aplicada, y el diseño es transversal 

correlacional. La muestra la constituyeron 881 reportes ICAS. 

De los resultados obtenidos se concluye que los reportes ICAS mejoran el 

control de riesgos laborales. 

Palabras claves: Reportes ICAS, Control de riesgos laborales. 
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Abstract 

Our research deals with the application of ICAS reports in the control of 

occupational risks in the Sant Production Unit of Mining Company Brexia 

Goldplata Perú S.A.C. 

Currently all Miners have placed the importance due to Occupational Safety 

and Health, but there are still some drawbacks in managing them, so the 

following question is asked How to improve risk control in the Sant Production 

Unit of Mining Company Brexia Goldplata Perú S.A.C.? 

The before, the objective that we have proposed is to apply ICAS reports to 

improve the control of occupational risks in the Sant Production Unit of Mining 

Company Brexia Goldplata Perú S.A.C. 

The general hypothesis states that the application of ICAS reports improves 

the control of occupational risks in the Sant Production Unit of Mining 

Company Brexia Goldplata Perú S.A.C. 

As for the methodology of the research we will say that we will use the 

scientific method, being of the applied type, and the design is transversal 

correlational. The sample was set up by 881 ICAS reports. 

The results are concluded that ICAS reports improve occupational risk 

control. 

Keywords: ICAS Reports, Occupational Risk Control. 
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Introducción 

Nuestro estudio trata de analizar las decisiones fundamentales que tiene que 

realizar una Compañía Minera bajo condiciones de competencia, para lograr el 

control de los riesgos laborales. Unas de las herramientas que nos ha de permitir 

un correcto control creemos que han de ser los reportes ICAS, reportes que se 

aplican en Unidad de Producción el Santo de Compañía Minera Brexia Goldplata 

S.A.C., ya de nos han de servir para identificar, evaluar, corregir y controlar los 

incidentes, condiciones y Actos Subestándares acaecidos en la empresa. 

Para un buen estudio nuestra tesis se ha dividido en cuatro capítulos siguientes: 

En el capítulo I de Planteamiento del Problema, se trata de la fundamentación y 

formulación del problema, los objetivos, la justificación, delimitaciones, alcances 

y limitaciones de la investigación. 

En el capítulo II del Marco Teórico aquí presentamos los antecedentes del 

estudio, bases teóricas, definición de términos básicos. 

El capítulo III de hipótesis y variables de la metodología de la investigación, 

tipo y diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumento del 

tratamiento de datos. 

El capítulo IV de la presentación, análisis e interpretación de resultados, de los 

reportes ICAS en el control de riesgos laborales. 

Culminamos la tesis, presentando conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos. 

El Autor
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Fundamentación del problema 

En la unidad de producción El Santo, cuenta con una fuerza laboral de 318 

trabajadores entre personal de compañía y empresas especializadas; en esta unidad 

en la actualidad. 

Aquí se aplican las herramientas de gestión en seguridad tales como IPERC, 

Permiso Escritos para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR), Procedimientos Escritos 

de Trabajo Seguro (PETS), Observación Planeada de Trabajo (OPT), Check List, 

así como las capacitaciones han permitido cumplir con dichos propósitos hasta el 

año actual. 

Se aplicó una herramienta de gestión de seguridad denominada ICAS 

(Incidentes, Condiciones y Actos Subestándar), que tiene como fin llevar un 

control sencillo de la situación diaria de la mina en cuanto a seguridad, haciendo 

partícipe a los colaboradores y supervisores de todas las áreas de la mina. 
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Dicha herramienta será entregada en cada reparto de guardia a los 

colaboradores (trabajadores) y supervisores de empresa y empresas contratistas, 

con el fin de que, al término de la guardia, notifiquen a la supervisión de 

seguridad sobre los Incidentes, Condiciones y Actos Subestándar (ICAS) 

encontrados en el transcurso de la guardia. Los reportes serán descargados a una 

hoja de cálculo en Excel, donde se ha de trabajar la parte estadística diaria, 

mediante una sistematización por Macros; después, los cuadros estadísticos serán 

impresos y llevados a la reunión de supervisores al final de cada guardia, para la 

disposición de las observaciones a cada área y que éstas puedan proceder con el 

control de las observaciones en plazos determinados. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo mejorar el control de riesgos en la Unidad de Producción El Santo – 

Compañía Minera Brexia Goldplata Perú S.A.C.? 

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Cómo identificar los riesgos laborales en el ambiente de trabajo? 

 ¿Cómo reducir los riesgos laborales en el ambiente de trabajo? 

 ¿Cómo evitar los riesgos laborales en el ambiente de trabajo? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Aplicar los reportes ICAS para mejorar el control de riesgos laborales en la 

Unidad de Producción El Santo – Compañía Minera Brexia Goldplata Perú 

S.A.C. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar los riesgos laborales en el ambiente de trabajo. 

 Reducir los riesgos laborales en el ambiente de trabajo. 

 Evitar los riesgos laborales en el ambiente de trabajo. 

1.4 Justificación e importancia del proyecto 

La justificación e importancia de nuestra investigación está en que los reportes 

ICAS tiene una injerencia positiva en la gestión de riesgos laborales. 

Ya que la utilización de los reportes ICAS le permite a Compañía Minera 

Brexia Goldplata Perú S.A.C. identificar las causas raíces de los eventos, 

intervenirlos y evitar su reincidencia. Es por esto por lo que su gestión 

constituye el control fundamental para la mejora continua en el desempeño 

empresarial. 

Compañía Minera Brexia Goldplata Perú S.A.C. está cada vez más cerca de 

lograr su sueño de cero incidentes y el reto es continuar fortaleciendo este 

proceso para evitar que las personas sufran accidentes y logremos ser 

sostenibles en el tiempo. 
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Los beneficios del reporte se encuentran en el análisis y gestión que hagan 

las áreas para cerrarlos y así disminuir las brechas que nos separan de ser una 

empresa clase A. 

Incluso el reporte de casi accidentes se convierte en el mecanismo esencial 

para gestionar la base de la pirámide y evitar que los accidentes se “nos 

cuelen” ocasionando daños fatales e irreparables. 

Es importante recordar que todas las empresas tienen la obligación de 

asegurar que la realidad coincida con la información que se reporta. Ocultar 

los accidentes e incidentes, además de generar graves problemas, les niega la 

oportunidad a las organizaciones de identificar las causas raíces de sus 

accidentes y aprender de ellos. 

1.5 Alcances y limitaciones de la investigación 

1.5.1 Alcances. 

La finalidad de este estudio es contribuir a diseñar y validar una 

herramienta de trabajo (reportes ICAS), que incluya todos los 

procedimientos vinculados de manera específica a la gestión de riesgos 

laborales, de una manera práctica y operativa y, que además pueda ser 

utilizada con un considerable grado de sencillez por todos los posibles 

usuarios. 

1.5.2 Limitaciones. 

Las limitaciones las encontramos en dos sentidos, el primero referido a 

la variabilidad de usos administrativos existentes en la práctica dado el 
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gran número áreas intermedias y el segundo, relativo a la propia 

operatividad del documento que persigue una utilización ágil y práctica 

por lo que se ha de evitar la prolijidad de algunos procedimientos. Sin 

embargo, no debe olvidarse que el ámbito temporal del documento se 

circunscribe al periodo de programación 2018-2020, por lo que tendrá que 

ser adaptado en el caso de que se produzcan cambios en la normativa 

nacional o comunitaria. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio - problema 

Contamos con una gran variedad de trabajos directa e indirectamente 

relacionados con nuestro tema de investigación los cuales nos harán más viables 

nuestro estudio. Tomamos como referencias varios trabajos, realizados a nivel 

internacional y nacional que guardan relación, se tiene los siguientes: 

Freddy Antonio Sardón Rojas (2015), Implementación de un sistema integral 

de seguridad y salud ocupacional en minería, para optar el grado de maestro en 

ingeniería, de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, Cuyas 

Conclusiones Fueron: 

 La implementación de un sistema integral de seguridad y salud ocupacional 

puede resultar un trabajo arduo; sin embargo, proteger la salud y seguridad de 

los trabajadores y terceras personas vinculadas a la minería siempre será muy 

importante. En este entender, la implementación del presente manual de 
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seguridad y salud ocupacional logrará hacer competitivas a las entidades que lo 

utilicen y de esta manera asegurar las buenas prácticas mineras. 

 En nuestra región existe un alto índice de accidentes e incidentes laborales 

debido a que en el desarrollo de las mismas no existe un plan de seguridad y 

salud en el trabajo incorporado; por ello se requiere de un sistema integral de 

seguridad y salud ocupacional que sea moldeable a las circunstancias, ya que 

algunas entidades privadas, han adoptado diferentes sistemas de gestión; es así 

que, elaborar todo un sistema para cada trabajo a realizar con las diferentes 

entidades resultaría complejo pero necesario; de esta manera, es preferible 

contar con un sistema integral que pueda ser moldeado a las diferentes 

circunstancias y retroalimentado para su mejora continua. 

 El plan de seguridad y salud ocupacional en el trabajo es fiel reflejo de un 

sistema integral, aplicado de forma particular a un proyecto de construcción; 

entonces, resulta indispensable implementar un sistema integral antes de 

elaborar un plan de seguridad y salud ocupacional. 

Mariella Esther Guillén Cruces (2017), Propuesta de Implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad San 

Pablo – Arequipa, para optar el título de Ingeniero Industrial, cuyas conclusiones 

son: 

 Como resultado de la evaluación inicial de la empresa en materia de seguridad 

y salud, utilizando la lista de verificación de la Resolución Ministerial 050-

2013-TR y la lista de verificación en materias de seguridad y salud en el 

trabajo en el sector industrial de SUNAFIL se diagnosticó una deficiente 
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gestión de la seguridad que incumple con la normativa legal vigente del país. 

Esto se traduce en un ambiente laboral de condiciones inseguras, donde se 

arriesga la integridad de los trabajadores ya que están expuestos a los riesgos 

que existen en su ambiente laboral. 

 Se definió el marco normativo legal vigente base en materia de seguridad y 

salud, este deberá ser revisado y actualizado por un asesor legal externo, para 

asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales exigibles para un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Ley N° 

29783 y D.S. N° 005-2012- TR. 

 Se diseñó la etapa de planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, de la cual los principales cambios realizados de la 

documentación ya existente de la empresa fueron la modificación de la política, 

objetivos e IPERC, para que estos estén acorde a las actividades y procesos de 

la organización. 

 Se establecieron todos los procedimientos y registros necesarios para la etapa 

de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Así mismo se propuso un plan de implementación. 

Cifuentes González, Jaime. (2009) “Investigación de programas para el 

establecimiento de seguridad integrada en la Minería del Bierzo. Universidad 

Politécnica de Madrid – Ingenieros de Minas. Resumen: Estudio técnico 

estadístico orientado a la implantación para su posterior desarrollo y aplicación de 

programas de seguridad minera integrada, aplicada a la minería del Bierzo, se 

estudian y desarrollan los elementos del programa como investigación de 
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accidentes, inspecciones planeadas y generales de las condiciones de riesgo, 

formación del personal a todos los niveles, colaboración de departamentos de 

compra e ingeniería, planes de emergencia; se desarrollan las directrices del 

programa política de deseos de la gerencia de la empresa. Definición de función y 

responsabilidades de todas las líneas de mando. Controles uniformes y continuos 

del programa de seguridad integrada de los departamentos y comités de seguridad. 

Establecimiento de normas de procedimiento. Necesidad absoluta de la 

sistemática del programa. Se acompañan estudios actuales ambientales de la 

Minería del Bierzo”. 

Fernández Muñiz, Beatriz (2010) Análisis de la cultura de seguridad en las 

empresas españolas: incidencia sobre los resultados empresariales. Universidad de 

Oviedo, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Resumen: La Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995, no ha cumplido las expectativas 

generadas, puesto que la siniestralidad laboral en España ha aumentado de forma 

considerable. Parece haber un incumplimiento generalizado de la misma y una 

escasez de prácticas y actividades preventivas por parte de las empresas. En 

definitiva, existe una ausencia de cultura preventiva, atribuible a la creencia 

generalizada de que las inversiones preventivas son un coste adicional para las 

empresas sin oportunidad de beneficio. Sin embargo, varios autores consideran 

que, si éstas son implantadas junto con una adecuada gestión de la seguridad y 

salud laboral, pueden tener influencias positivas en los resultados empresariales, 

mejorando su productividad, su calidad o su capacidad de innovación. Así pues, 

múltiples sectores están mostrando un interés creciente por la cultura de seguridad 

como un medio para reducir la siniestralidad laboral y mejorar la competitividad 
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de la empresa, pero existe una gran confusión conceptual con relación a dicho 

término. No se ha proporcionado una definición unánimemente aceptada, no 

existen consensos sobre los indicadores de esta y escasos trabajos se han 

emprendido para analizar la relación entre la cultura de seguridad y los resultados 

organizacionales. Bajo este contexto, se plantea la realización de esta Tesis 

Doctoral, con el objetivo de analizar los factores integrantes de la cultura de 

seguridad laboral en las empresas y ofrecer evidencia empírica acerca del efecto 

positivo que sobre los resultados económicos de las empresas puede tener un 

programa de seguridad y salud laboral planificado, coordinado e integrado en la 

gestión general de la empresa, basado en un fuerte compromiso de la dirección y 

en la participación efectiva de los trabajadores, con el fin de sensibilizar a las 

empresas sobre la conveniencia económica del mismo. Para dar cumplimiento a 

dicho objetivo, la Tesis se estructura en dos partes. En primer lugar, se efectúa 

una revisión exhaustiva de la literatura existente en materia de prevención de 

riesgos y cultura de seguridad con el fin de identificar buenas prácticas de gestión 

preventiva y detectar posibles efectos que las mismas puedan tener en los 

resultados. Como conclusión de esta primera parte se plantea un modelo teórico 

que recoge las hipótesis a contrastar. En segundo lugar, se efectúa un trabajo 

empírico que nos permite validar las escalas de medición empleadas y contrastar 

las hipótesis planteadas. El tratamiento de los datos se ha realizado a través de la 

metodología de ecuaciones estructurales, utilizando el programa estadístico EQS 

para Windows, versión 5.7a. Esta metodología se consideró adecuada para este 

trabajo ya que permite integrar relaciones de dependencia cruzada múltiples en un 

único modelo. Para ello se diseñó un cuestionario, dirigiéndolo a empresas de los 



22 

sectores industria, construcción y servicios, con el fin de conseguir la mayor 

generalización posible de los resultados, obteniéndose un total de 455 encuestas 

válidas. Los resultados muestran el importante papel que desempeña la dirección 

de la empresa en la promoción de comportamientos seguros de los trabajadores de 

forma directa, con sus actividades positivas y sus comportamientos y, de forma 

indirecta, a través del desarrollo de un sistema de gestión de la seguridad y salud 

laboral. Asimismo, se confirma la influencia positiva del sistema de gestión sobre 

los indicadores de resultados, convirtiéndose, así, en una fuente de ventajas 

competitivas para las empresas que lo adopten, contribuyendo a fomentar la 

importancia de la prevención de riesgos como herramienta de gestión. 

Coral Álamo, Percy Marco. (2007) “Gestión integral de las operaciones en 

una empresa minera (seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, calidad). 

Universidad Nacional de Ingeniería - Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y 

Metalúrgica. Resumen: Las normas internacionales OHSAS 18001, ISO 14001, 

ISO 9001, son modelos de referencia, en vigor. La incorporación de cualquiera 

de estos elementos al modelo de gestión global de una empresa minera se puede 

realizar de diversas formas, según el tamaño, la organización y la actividad 

desarrollada por la empresa en cuestión.  El presente estudio se hizo con la 

finalidad de dar alcances, estrategias e información para la implementación de 

sistemas integrados de gestión en una empresa minera, bajo las normas 

internacionales OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 9001. Se elaboraron 

procedimientos integrados para la implementación de los tres sistemas de 

gestión, exigidos por las normas internacionales, las cuales se pueden utilizar 

para cualquier organización industrial.  
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Aguilar Ríos, Pablo Ramón (2008). Nuevo enfoque del sistema de gestión de 

seguridad minera en la mina Cascaminas de la empresa San Manuel. Universidad 

Nacional de Ingeniería - Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y 

Metalúrgica. Resumen: La presente tesis emplea el método de investigación 

Estructuralista según el cual los seres y fenómenos integran conjuntos cuyas 

partes interactúan en función del sistema estructurado. En toda industria existe 

un administrador, y en la industria minera se debe considerar al ingeniero de 

seguridad como un administrador de la seguridad, durante épocas, la 

administración ha pasado por una serie de nombres como: industria de 

producción y de operaciones. En la administración de operaciones el marco 

teórico establece una planeación, organización, control, modelo y 

comportamiento. La función (o sistema) operacional existe para generar los 

productos o resultados a partir de insumos, un proceso de conversión que 

compara lo actual con lo deseado para finalmente llegar a productos. En la 

operación de producción el producto es tangible (mineral) y en la operación de 

servicios el resultado es intangible (comedor, hospitales, mantenimiento, otros). 

Se considera al departamento de seguridad como una operación de servicios. En 

el papel estratégico la organización debe cumplir un factor decisivo, tal como se 

preocupa por los aspectos económicos, también debe preocuparse que los 

resultados beneficien a los trabajadores y la comunidad. 
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2.2 Unidad El Santo – Compañía Minera Brexia Goldplata Perú S.A.C. 

2.2.1 Generalidades. 

Brexia GoldPlata Perú S.A.C. (BGPP), fundada en el 2010 en la región 

sur de Perú, opera principalmente 4 sitios mineros que llevan a cabo 

operaciones polimetálicas en un entorno geológico de clase mundial para 

la extracción de diferentes minerales como el zinc, plomo, plata y oro. 

El Proyecto El Santo es una mina subterránea ubicada a 225 km al 

noroeste de Arequipa, Perú. El proyecto se está desarrollando en dos 

concesiones mineras, Sandra 104 y Sandra 105. Representan un área de 

315 ha. Se explotan siete vetas polimetálicas (plomo, plata, Zn y Au). En 

esta etapa, la exploración y el desarrollo del proyecto cubrieron solo el 

10% del área del proyecto. 

2.2.2 Historia. 

Inicio sus operaciones en el año 2010 y gracias al esfuerzo y dedicación 

de todos sus colaboradores, internos y externos. Ha implementado dos 

unidades mineras, las cuales vienen operando en la región sur del Perú, 

siendo la unidad minera de Suyckutambo, ubicada en el distrito de 

Suyckutambo, provincia de Espinar, departamento de Cusco y la unidad 

minera El Santo, ubicada en el distrito y provincia de Caylloma, 

departamento de Arequipa, respectivamente. Ambas unidades se 

encuentran a alturas de más de 4 500 m.s.n.m. y que permite producir más 

de 300 toneladas de mineral polimetálico, constituido básicamente por 

plata, plomo, oro y zinc. Así mismo , gracias a la implementación de 
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nuevas políticas sociales de gestión, viene ejecutando un riguroso plan de 

sostenibilidad sociocultural y económico en toda la población ubicadas en 

las zonas de influencia directa, cuyo propósito viene contribuyendo con el 

cuidado y respeto del medio ambiente, favoreciendo con el dinamismo de 

la economía, así como también, impulsando y protegiendo la 

interculturalidad de las poblaciones arraigadas en el sector, estrechando las 

relaciones con las comunidades 

2.2.3 Visión. 

Generar valor mediante la exploración, producción y venta de 

concentrados polimetálicos; con un modelo de negocio responsable, 

sostenible y de calidad. 

2.2.4 Misión. 

Ser una operación minera de talla mundial con desarrollo sostenible, 

rentable y socialmente responsable. 

2.2.5 Valores. 

Responsabilidad 

Brexia cumple y supera sus compromisos ambientales, sociales y 

económicos. Sus proyectos tienen un impacto positivo en la comunidad en 

la que operan. 
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Respeto 

Brexia valora y respeta a todas sus partes interesadas. Respeta a las 

personas, la naturaleza y el medio ambiente. También respeta la cultura de 

las áreas de influencia de sus proyectos. 

Transparencia 

Brexia actúa con claridad, honestidad, lealtad y consistencia en las 

operaciones diarias y en todas las relaciones comerciales. 

Pertenencia 

Brexia trabaja con pasión y compromiso con el desarrollo sostenible a 

nivel local y global. 

Confianza 

Las acciones responsables de Brexia fortalecen la credibilidad de sus 

grupos de interés. Brexia reporta anualmente su trabajo en los informes 

sociales, económicos y ambientales con estándares globales para la 

consulta pública. 

2.2.6 Salud y seguridad ocupacional. 

Brexia en consciente que su capital humano es por esto que se toman 

medidas concretas en pro de asegurar la calidad de sus colaboradores: 

 Entrega de EPPs de acuerdo con su función, asegurando la 

protección de su integridad física. 
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 Promover la salud y seguridad de los trabajadores en relación con las 

operaciones de transporte, almacenamiento, manipulación y uso de 

materiales en las minas. 

 Proporcionar protección al público contra riesgos producidos por 

operaciones inadecuadas de perforación. 

 Se debe tener un programa de señalización muy claro, usar 

advertencias sonoras y aislar cada zona donde se vayan a realizar las 

voladuras, para evitar accidentes. 

 Se deben identificar las filtraciones de agua hacia la mina y todas las 

posibles fallas geológicas existentes en el yacimiento, así como la 

resistencia de las rocas y el depósito mineral de interés, para predecir 

el comportamiento de los pilares. 

 En áreas con tendencia a inundarse, se deben identificar y controlar 

de manera especial los hundimientos verticales 

 En áreas con construcciones y edificaciones, se deben identificar y 

controlar los hundimientos horizontales diferenciales. 

La generación de valor y la mejoría de la calidad de vida de los 

pueblos dentro del área de influencia de nuestras operaciones. 

2.2.7 Compromiso con la comunidad. 

2.2.7.1 Política de responsabilidad social. 

Brexia Goldplata Perú S.A.C., en coordinación con autoridades 

y dirigentes del Distrito de Caylloma realizó el mantenimiento de 
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la vía que comprende desde el km 0 Caylloma al km 19 Apacheta, 

con el fin de contribuir con el adecuado desplazamiento de las 

personas y vehículos que utilizan diariamente esta vía. 

Brexia Goldplata Perú S.A.C., ha construido el comedor de la 

institución Educativa Simón Bolívar de Caylloma – Arequipa. 

Brexia Goldplata Perú S.A.C., ha entregado buzos como apoyo 

a los estudiantes de zonas de influencia que son impactados por el 

frío. 

2.2.7.2 Planes de desarrollo sostenible 

Brexia Goldplata Perú S.A.C., ha otorgado 15 becas de estudio 

en maquinaria pesada; con la finalidad de contribuir al desarrollo 

sostenible de la región, ofreciéndoles a nuestros jóvenes del sector 

la oportunidad de mejorar su calidad educativa, elevar su calidad 

de vida y el nivel de bienestar de la sociedad. 

2.2.7.3 Plan de comunicación y consulta 

Brexia Goldplata Perú S.A.C., tiene una participación en las 

tradiciones, costumbres y actividades de sus zonas de influencia, 

generando lazos de confianza; además realizamos reuniones 

periódicas informativas de las actividades operativas que efectúa 

la empresa, esto con la intención de mejorar nuestra relación. 
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2.2.8 Compromiso con el medio ambiente. 

2.2.8.1 Monitoreos ambientales. 

Monitoreo mensual. El propósito del compromiso de realizar el 

monitoreo de manera mensual nos garantiza la conservación de la 

calidad ambiental mediante el uso de instrumentos de medición 

ambiental sofisticados y de evaluación detallada. De esa manera, 

controlamos las emisiones de agentes contaminantes que podrían 

alterar las características naturales del agua, aire o ruido 

ambiental. De esa manera, controlamos los riesgos que podrían 

incurrir en un daño ambiental significativo. 

Monitoreo ambiental participativo y monitoreo trimestral. Los 

monitoreos ambientales participativos tienen el objeto de integrar 

a las comunidades y a Brexia Goldplata Perú S.A.C., mostrando 

transparencia y compromiso en las actividades y el cuidado del 

medio ambiente, valores fundamentales de nuestra empresa. Se 

realiza en presencia de las comunidades más cercanas a las 

unidades mineras, junto a especialistas de un laboratorio 

certificado y miembros de nuestra empresa. El monitoreo 

participativo permite verificar y controlar la calidad del agua, aire 

y ruido. De esa manera, las comunidades pueden ser testigos del 

procedimiento de toma y recolección de muestras realizadas por 

el laboratorio, siguiendo los lineamientos legales aplicables. Esta 

es una manera de crear confianza entre Brexia Goldplata Perú 
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S.A.C., y las comunidades, cumpliendo así con uno de nuestros 

compromisos socioambientales. 

2.2.8.2 Riego de vías. 

Como parte de nuestra responsabilidad ambiental se realiza el 

regado de vías, que permite mitigar el polvo generado por 

nuestros equipos móviles, acompañado de los fuertes vientos. De 

esta manera reducimos las probabilidades de ocasionar problemas 

respiratorios en la salud de nuestros colaboradores y comunidades 

aledañas; así como, el impacto negativo hacia el medio ambiente 

relacionado a los pastos que son alimento principal del ganado 

alto andino. 

2.2.8.3 Manejo de los residuos sólidos. 

Brexia cuenta con un sistema de manejo de residuos sólidos, el 

cual permite tener un control desde la generación hasta la 

disposición final. De esta manera evitamos la aparición de 

vectores, que son puente de transmisión de enfermedades, y 

evitamos que los residuos sean esparcidos por el medio ambiente. 

Cumpliendo de esta forma con la normativa de gestión de 

residuos sólidos. 

2.2.8.4 Estación meteorológica. 

Brexia Goldplata Perú S.A.C., cuenta con dos estaciones 

meteorológicas, que se encuentran ubicadas en las unidades de El 

Santo y Suyckutambo. Estas estaciones permiten que podamos 
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contar con información meteorológica actualizada, para 

posteriormente ser utilizada como línea base. 

2.2.8.5 Concientización ambiental. 

Para Brexia Goldplata Perú S.A.C., promover la educación 

ambiental en los niños y adolescentes es parte fundamental de la 

formación y desarrollo de ellos, generando conciencia en la 

protección del ambiente como base del desarrollo sostenible. 

Como parte de esto, Brexia realiza actividades con las 

instituciones educativas, incentivado de manera educativa, social 

y responsable, el respeto y el cuidado del medio ambiente. 

2.2.8.6 Difusión de los resultados del monitoreo participativo. 

La información relevante, incluyendo el resumen de los 

resultados y las medidas adoptadas para resolver las posibles 

deficiencias identificadas como resultado de las actividades de 

monitoreo, son difundidas en los distritos de Caylloma y 

Suyckutambo, en reuniones programadas con la asistencia 

involucrada. Todo esto, a fin de dar cumplimiento a la 

normatividad ambiental y contribuir a la protección del ambiente. 

2.2.8.7 Revegetación. 

Como parte del respeto al medio ambiente, Brexia Goldplata 

Perú S.A.C., realiza actividades de revegetación. Con el fin de 

devolver el equilibrio o restaurar la cubierta vegetal de una zona 

donde sus formaciones vegetales originales han sido alteradas. 
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2.3 Bases teóricas 

2.3.1 Reportes ICAS 

Una manera de poner en práctica uno de los valores que difunde Brexia 

Goldplata Perú S.A.C. Como es la eficacia en nuestro trabajo, es 

permaneciendo atento en todo momento a los incidentes que ocurran en el 

servicio. Es por ello por lo que explicaremos la importancia de reportar los 

incidentes, a través del uso del formato ICAS para reporte de incidentes, 

condiciones y actos subestándares. 

Permaneciendo atento en todo momento a los incidentes que ocurran en 

el servicio. Es por ello por lo que explicaremos la importancia de reportar 

los incidentes, a través del uso del formato ICAS para reporte de 

incidentes, condiciones y actos subestándares. 

Reporte ¿Qué es? 

Un Reporte es un informe. Este tipo de documento (que puede ser 

digital o/y físico) pretende transmitir una información, aunque puede tener 

diversos objetivos. 

Reporte ICAS es el documento escrito por el cual el trabajador 

(colaborador) realiza un breve informe de los Incidentes, condiciones y 

Actos Subestándares, ocurridos, potencialmente presentes, en cualquiera 

de las labores mineras de la mina, tanto superficiales como subterráneas. 

El propósito del reporte es informar y/o reportar. Sin embargo, los 

informes pueden incluir elementos persuasivos, tales como 
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recomendaciones, sugerencias u otras conclusiones motivacionales que 

indican posibles acciones futuras que el lector del informe pudiera adoptar. 

¿Qué es un Incidente? 

Un incidente es un evento no deseado, que, en circunstancias diferentes, 

podría haber ocasionado daños personales, materiales y/o pérdidas en el 

proceso. 

¿Qué es una condición subestándar? 

La condición subestándar es el estado de algo que no brinda seguridad o 

que supone un peligro para el trabajador (ser humano). La noción se utiliza 

en el ámbito laboral para nombrar a las condiciones físicas y materiales de 

una instalación que pueden causar un accidente a los trabajadores. 

Las condiciones subestándares surgen en un entorno laboral cuando los 

responsables actúan con negligencia y las instalaciones no tienen la 

manutención y el cuidado que requieren. Un piso resbaladizo puede 

suponer una condición subestándar de trabajo (ya que una persona puede 

caerse al caminar), aunque de fácil solución. Otras condiciones 

subestándares, en cambio, son más complejas y suponen un riesgo de vida 

(como falta de ropa adecuada para evitar accidentes, ausencia de 

dispositivos de seguridad, carencia de sistemas de señalización, 

obstrucción de las vías de salida, etc.). 

Es importante tener en cuenta que la condición subestándar implica una 

posibilidad bastante elevada de que ocurra un accidente. Un factor que 

incrementa el riesgo de que tenga lugar un accidente es la permanencia en 
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el tiempo de una condición subestándar determinada. Un cable en mal 

estado puede producir un cortocircuito en cualquier momento: mientras 

más días esté en uso sin solución, es más probable que es el cortocircuito 

se produzca. 

¿Qué es un acto subestándar? 

Un acto subestándar, por lo tanto, es un suceso que acarrea ciertos 

riesgos o peligros. La noción se emplea en el universo laboral con 

referencia a los errores y los fallos que un trabajador comete al desarrollar 

su actividad, poniendo en riesgo su integridad y/o la integridad de terceros. 

Los actos inseguros pueden surgir por omisión o por acción y suponen 

la violación de las prácticas, las reglas o los procesos que están 

considerados como seguros por el empleador o por el estado. Por eso, más 

allá de la consecuencia específica del acto en cuestión, siempre son 

susceptibles de castigo por parte de la autoridad competente. 

Entre los muchos ejemplos de acciones, omisiones o faltas que se 

pueden calificar como actos subestándares nos encontramos con los 

siguientes: 

 No utilizar en el desempeño del puesto de trabajo tanto la 

indumentaria establecida como lo que es el equipo de protección 

personal. 

 Realizar acciones sin tener la autorización expresa. 

 Llevar un mal uso de una herramienta. 
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 Emplear el vehículo de trabajo sin seguir las pautas de seguridad 

establecidas. 

 No estar alerta o presentar una notable falta de atención. 

 Emplear los equipos de protección de seguridad sin respetar las 

normas existentes al respecto. 

 Bloquear o quitar porque sí dispositivos que existan de seguridad. 

 Sobrecargar plataformas, montacargas o instalaciones similares sin 

respetar los kilos máximos que se indican. 

 Transitar por zonas peligrosas sin protección. 

 No respetar las normas fielmente establecidas en materia de 

seguridad. 

 Acceder a materiales o estancias peligrosas sin llevar el vestuario o 

el equipamiento adecuado en general. 

¿Qué es el Reporte ICAS? 

Es un formato muy importante, que forma parte del Sistema Integrado 

de Gestión de Riesgos. 

En él se describen los eventos relevantes a la seguridad de la instalación 

donde cumplen función nuestros guardias, como incidentes de seguridad, 

vulnerabilidades, condiciones subestándares, actos subestándares y otros 

que deben ser reportados y registrados en este formato. 

¿Cuáles son las ventajas o beneficios del reporte ICAS? 
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 Hacer tangible el servicio de seguridad que brindamos a nuestros 

trabajadores. 

 Dejamos evidencia ante el personal de las vulnerabilidades y/o 

condiciones subestándares de las instalaciones. 

 Lo que observamos, detectamos e identificamos debe ser reportado de 

forma escrita, para implementar acciones correctivas y/o preventivas. 

 Como resultado de generar los reportes ICAS, se puede realizar un 

análisis de datos que sirva como sustento para realizar: campañas de 

seguridad, operativos de seguridad y/o análisis costo/beneficio. 

 Nos permite contar con información importante para incluir en los 

informes mensuales de gestión de riesgos. 

2.3.2 Control de riesgos laborales 

El riesgo es una variable permanente en todas las actividades de la 

organización que influye en sus oportunidades de desarrollo, pero que 

también afecta los resultados y puede poner en peligro su estabilidad.  

El mejoramiento de las condiciones y del ambiente de trabajo debe 

considerarse como un objetivo importante y práctico, que puede 

lograrse con acciones tales como el control de los factores de riesgo; 

la adaptación de las máquinas y herramientas de trabajo a las 

capacidades humanas; los cambios en la organización, contenido y 

control del trabajo; la vigilancia ambiental y la educación. 
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La evaluación de riesgos debe ser un proceso dinámico, para ello 

toda empresa de acuerdo con Ley, debe desarrollar un Sistema de 

Prevención de Riesgos Laborales que tiene por objeto promover la 

mejora de la seguridad y salud de los trabajadores mediante aplicación 

de medidas adecuadas y procedimientos necesarios para la continua 

identificación de peligros, evaluación de los riesgos e implementación 

de las medidas de control necesarias. 

La creciente actuación de las organizaciones en fomentar la gestión 

de riesgos laborales como muestra de su compromiso de mejorar las 

condiciones de trabajo y el control de todos los riesgos, constituyendo 

la misma una inversión y no un costo que facilita la gestión hacia la 

prevención de riesgos asociados con el negocio. Esto incluye la 

definición de responsabilidades y estructura de la organización, 

actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, 

procedimientos y recursos para desarrollar, implantar, alcanzar, 

revisar y mantener la política de prevención de riesgos laborales de la 

organización. 

Bajo la premisa de que no es posible eliminar totalmente los 

riesgos en un sistema (Principio de Permanencia del Riesgo), se 

requiere "manejarlos" de una manera adecuada, coherente y 

consistente, mediante la implantación de una efectiva gestión que debe 

garantizar la seguridad del factor humano y el equipamiento, así como 

su bienestar, y por tanto alcanzar altos índices de calidad y 



38 

productividad con la consecuente obtención de sustanciosos 

beneficios económicos. 

Los Riesgos constituyen uno de los problemas contemporáneos de 

mayor connotación en todo el mundo, causando afectaciones para la 

salud de los trabajadores, la productividad y las consecuentes 

implicaciones económicas que representa. 

Se define como Riesgo Laboral la “combinación de la probabilidad 

de que ocurra un daño y la gravedad de las consecuencias de éste”. Se 

entiende también como: “la medida de la posibilidad y magnitud de 

los impactos adversos, siendo la consecuencia del peligro, y está en 

relación con la frecuencia con que se presente el evento”. 

Comúnmente estas definiciones de riesgo refieren que este el riesgo 

está presente al exponerse a una fuente de peligro en combinación con 

una actividad determinada donde probablemente ocurra un daño. Aquí 

aparece un término de gran importancia en el tema tratado: peligro. 

También se define el peligro como “fuente potencial de un daño en 

términos de lesión o enfermedad a personas, daño a la propiedad, daño 

al entorno del lugar de trabajo, o una combinación de estos”. 

La gestión del riesgo se define como: "aplicación sistemática de 

políticas, procedimientos y prácticas de gestión, permiten 

implementar, mantener y mejorar la eliminación o disminución de 

riesgos y está diseñada para integrarse en otros sistemas de gestión. 

Por su sencillez, es una de las prácticas sobre seguridad laboral más 



39 

extendidas en Europa. En muchos países se ha establecido como 

norma nacional. El aspecto básico de esa norma es la planificación del 

control y de la evaluación de riesgos. Todas las actividades deben ser 

minuciosamente examinadas y evaluadas para descubrir sus peligros, 

tanto elevados como moderados. Una vez jerarquizados los riesgos, 

estos son sometidos a sus posibilidades de control y de acciones 

correctivas. Todos los interlocutores se implican en las tareas de 

prevención, estableciéndose entre ellos en flujo de información que, 

debidamente documentada, minimiza la burocracia. Tiene por premisa 

definir los objetivos que un sistema de gestión de prevención de 

riesgos, para evitar o minimizar los accidentes laborales, mejorar el 

funcionamiento de las organizaciones y ayudar a la mejora continua 

en la prevención. En base a esos principios, desarrolla los cuatros 

pilares fundamentales sobre los que se asienta un sistema de 

prevención: la responsabilidad de la dirección, estableciendo su 

compromiso prioritario extensivo a todos los trabajadores de la 

empresa; la implantación de los procesos necesarios para realizar cada 

actividad; la prevención de los riesgos, como un comportamiento 

sistemático activo, y el ciclo de mejora continua. 

Identificación de peligros y riesgos Es la actividad realizada para 

reconocer los peligros y riesgos existentes y poder determinar 

posteriormente la magnitud de afectación que estos puedan presentar. 
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Se define la identificación de peligros como: "proceso que consiste 

en reconocer que existe peligro y definir sus características". La 

identificación de peligros y riesgos es la actividad más importante 

dentro de las organizaciones, en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, pues es la más compleja y la que requiere mayor nivel 

de atención cuando se habla de prevención. Una correcta 

identificación de peligro y riesgos asociados a este disminuirá la 

probabilidad de ocurrencias de accidentes e incidentes de trabajo, así 

como la aparición de enfermedades profesionales. La organización 

debe establecer y mantener procedimientos para la continua 

identificación de peligros, evaluación de los riesgos e implementación 

de las medidas de control necesarias. Estos procedimientos deben 

incluir:  

 Actividades rutinarias y no rutinarias;  

 Actividades de todo el personal con acceso al lugar de trabajo 

(incluidos subcontratistas y visitantes); 

 Servicios o infraestructura en el lugar de trabajo, proporcionados 

por la organización o por otros.  

La organización debe garantizar que los resultados de estas 

evaluaciones y los efectos de estos controles sean tomados en cuenta 

cuando establezca sus objetivos de SST. La organización debe 

documentar y mantener esta información actualizada. La metodología 
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de la organización para identificación de peligros y evaluación de 

riesgos debe:  

 Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y planificación 

de tiempo para asegurar que es proactiva antes que reactiva; 

 Proveer lo necesario para la clasificación de los riesgos y la 

identificación de aquellos que deban ser eliminados o controlados;  

 Ser coherente con la experiencia operacional y las capacidades de 

las medidas de control de riesgos empleadas; 

 Proporcionar datos de entrada en la determinación de requisitos de 

los servicios o infraestructura, identificación de necesidades de 

formación y(o desarrollo de controles operacionales  

 Proveer lo necesario para el seguimiento de las acciones requeridas 

con el fin de asegurar la eficacia y la oportunidad de su 

implementación. Evaluación del riesgo Una vez identificados los 

peligros presentes en el área, se pasará a su evaluación. Para la 

evaluación de riesgos, no pocos autores especialistas en el tema han 

definido un sin número de métodos que arrojan resultados tanto 

cualitativos como cuantitativos. Existen además métodos 

específicos para la evaluación de determinado riesgo en especial.  

A pesar de la existencia de diversos métodos de evaluación de 

riesgos, en todos los casos se han de llegar a definir dos conceptos 

claves: probabilidad y consecuencia.  



42 

Probabilidad: que es la posibilidad de ocurrencia del riesgo, que 

puede ser medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la 

presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el 

riesgo, aunque éste no se haya presentado nunca. 

Consecuencia: que es la materialización de un riesgo puede generar 

consecuencias diferentes, cada una de ellas con su correspondiente 

probabilidad. A mayor gravedad de las consecuencias previsibles, 

mayor deberá ser el rigor en la determinación de la probabilidad, 

teniendo en cuenta que las consecuencias del accidente han de ser 

contempladas tanto desde el aspecto de daños materiales como de 

lesiones físicas, analizando ambos por separado.  

Probabilidad de que ocurra el daño La probabilidad de que ocurra 

el daño se puede determinar con el siguiente criterio:  

 Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre  

 Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones  

 Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces. 

Consecuencias del daño Para determinar las consecuencias del 

daño, debe considerarse:  

 Partes del cuerpo que se verán afectadas  

 Naturaleza del daño (Ligeramente dañinos, dañinos y 

extremadamente dañinos). 
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Valoración del riesgo La valoración del riesgo ha sido definida 

como: procedimiento basado en el análisis del riesgo para determinar 

si se ha alcanzado el riesgo tolerable, especificándose por la misma 

norma el término de riesgo tolerable como: riesgo que es aceptado en 

un contexto dado, basados en los valores actuales de la sociedad y 

criterios predeterminados. Teniendo en cuenta el nivel de cada riesgo 

y los controles existentes se podrá decidir si el riesgo está controlado o 

no, si se puede minimizar o no. En este paso, con la estimación del 

riesgo identificado y comparándolo con el valor del riesgo tolerable 

definido o con resultados de periodos anteriores, se emite un juicio 

sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.  

De existir un riesgo determinado como moderado, importante o 

intolerable, se deberá controlar con la aplicación de medidas 

correctivas y darle posterior seguimiento. Si de la evaluación de 

riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas, se 

deberá: 

 Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el 

origen, organizativas, de protección colectiva, de protección 

individual o de formación e información a los trabajadores, y 

 Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los 

métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. Control 

y seguimiento de los Riesgos Laborales. 
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Se define el control del riesgo como: proceso de toma de decisión 

para tratar y/o reducir los riesgos, a partir de la información obtenida 

en la evaluación de riesgos, para implantar las acciones correctivas, 

exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. Los 

métodos de control de riesgos deben escogerse teniendo en cuenta los 

siguientes principios: 

 Combatir los riesgos en su origen  

 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 

equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en 

particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los 

efectos de este en la salud  

 Tener en cuenta la evolución de la técnica  

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro  

 Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual  

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

Para la etapa de control de los riesgos se requiere de la 

sistematicidad en la implantación de medidas para la prevención, 

disminución y erradicación de estos, también se debe comprobar y 

chequear periódicamente que el sistema implantado sea eficaz y se 

sigan las prácticas y procedimientos requeridos.  



45 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un 

inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los 

controles de riesgos. Es necesario contar con un buen procedimiento 

para planificar la implantación de las medidas de control que sean 

precisas después de la evaluación de riesgos.  

Métodos utilizados para el análisis de los Riesgos Laborales En el 

proceso de evaluación de riesgos, se pueden aplicar diferentes 

métodos de análisis de riesgos, y según los resultados que puedan 

brindar, pueden ser: Métodos cualitativos y Métodos cuantitativos. 

Estos métodos permiten determinar los factores de riesgos y 

estimar las consecuencias, permitiendo adoptar las medidas 

preventivas teniendo en cuenta, "la experiencia, buen juicio, buenas 

prácticas, especificaciones y normas". Los métodos más utilizados en 

el ámbito empresarial moderno son los siguientes:  

Métodos cualitativos de análisis de riesgos: 

Los métodos cualitativos que por lo general más se utilizan son:  

 Listas de chequeo o listas de comprobación (check list)  

 Análisis del árbol de fallos (fault tree analysis)  

 Análisis de seguridad de tareas  

 Análisis de peligros y operabilidad (hazard operability analysis, 

HAZOP)  

 Diagrama de Ishikawa  
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 Evaluación general del riesgo,  

Métodos cuantitativos de análisis de riesgos 

Entre los métodos cuantitativos más utilizados se pueden 

mencionar: 

 Análisis del árbol de efectos (event tree analysis) 

 Método de valoración del riesgo, de Welberg Anders,  

 Método de valoración del riesgo, de William Fine  

 Método de valoración del riesgo, de R. Pickers. 
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Capítulo III 

Hipótesis y metodología de investigación 

3.1 Hipótesis general 

La aplicación de los reportes ICAS mejora el control de riesgos laborales en 

la Unidad de Producción El Santo – Compañía Minera Brexia Goldplata Perú 

S.A.C. 

3.2 Hipótesis especificas 

 Los reportes ICAS son muy eficientes en la identificación de riesgos 

laborales en el ambiente de trabajo. 

 Los reportes ICAS nos permiten reducir los riesgos laborales en el ambiente 

de trabajo mediante un correcto control de ellos. 

 Los reportes ICAS nos permiten evitamos los riesgos laborales en el ambiente 

de trabajo. 
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3.3 Variables 

Independiente 

Reportes ICAS. 

Dependiente 

Control de riesgos laborales. 

3.4 Operacionalización de las Variables 

Tabla 1. 

Operacionalización de las variables. 

VARIABLES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

REPORTES ICAS 

- Incidente 

- Condiciones 

- Actos Sub-estándar 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

CONTROL DE RIESGOS 

LABORALES 

- Identificar  

- Evaluar 

- Prevenir 

- Controlar 

 

3.5 Metodología de la investigación 

3.5.1 Método de investigación 

Utilizamos el metodo científico. 

El método científico es una serie ordenada de procedimientos de que se 

hace para observar la extensión de nuestros conocimientos. Podemos 

concebir el método científico como una estructura, un armazón formado 

por reglas y principios coherentemente concatenados. 
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El método científico es quizás uno de los más útil o adecuado, capaz de 

proporcionarnos respuesta a nuestras interrogantes. Respuestas que no se 

obtienen de inmediato de forma verdadera, pura y completa, sin antes 

haber pasado por el error. Esto significa que el método científico llega a 

nosotros como un proceso, no como un acto donde se pasa de inmediato de 

la ignorancia a la verdad. Este es quizás el método más útil o adecuado, ya 

que es el único que posee las características y la capacidad para auto 

corregirse y superarse, pero no el único. Aunque se puede decir también 

que es la conquista máxima obtenida por el intelecto para descifrar y 

ordenar los conocimientos. 

3.5.2 Tipo de investigación 

Los tipos de investigación se principales se pueden clasificar según 

distintos criterios: el objetivo de la investigación, el tipo de datos 

empleados, el conocimiento que se tiene del objeto de estudio, el grado de 

manipulación de variables o según la rama de la ciencia. 

El tipo de investigación utilizado fue: aplicado. 

La investigación aplicada se refiere al estudio y la investigación 

científica que busca resolver problemas prácticos. Su objetivo por tanto es 

encontrar conocimientos que se puedan aplicar para resolver problemas. 

La información aplicada es utilizada para encontrar soluciones a 

problemas del día a día, curar enfermedades, y desarrollar tecnologías 

innovadoras, en vez de concentrarse en adquirir conocimiento por el hecho 

de saber ese conocimiento. 
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Este tipo de investigación utiliza algunas partes de las teorías 

acumuladas, conocimientos, métodos y técnicas para propósitos 

específicos. 

3.5.3 Diseño de investigación  

Nuestro diseño de investigación es transversal, correlacional. 

Este diseño es un modelo no experimental para recoger y analizar datos 

en un momento determinado. Es muy usada cuando se tiene como sujeto a 

una comunidad humana determinada. 

Los estudios con este tipo de diseño ofrecen resultados más descriptivos 

que experimentales. Existen varios tipos de investigación transversal, cada 

uno con unos objetivos y métodos diferentes. Dadas sus características, 

son muy útiles para describir cómo ha afectado alguna variable a una 

población en un determinado momento. 

La investigación correlacional es una investigación no experimental en 

el cual un investigador mide dos variables. Entiende y evalúa la relación 

entre ellas sin influencia de ninguna variable extraña. La investigación 

correlacional busca variables que parecen interactuar entre sí, de modo que 

cuando una variable cambia, la persona, al hacer una investigación, tendrá 

clara la manera en la que la otra variable también cambia. 
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3.6 Población y muestra 

3.6.1 Población 

La población se encuentra representada por todos los reportes ICAS de 

la unidad de producción El Santo – Compañía Minera Brexia Goldplata 

Perú S.A.C. 

3.6.2 Muestra 

Nuestra muestra son los ochocientos ochenta y uno reportes ICAS. 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de 

obtener la información. Son ejemplos de técnicas: la observación directa, el 

análisis documental, análisis de contenido, etc. 

La investigación no tiene sentido sin las técnicas de recolección de datos. Estas 

técnicas conducen a la verificación del problema planteado. Cada tipo de 

investigación determinara las técnicas a utilizar y cada técnica establece sus 

herramientas, instrumentos o medios que serán empleados. 

Todo lo que va a realizar el investigador tiene su apoyo en la técnica de la 

observación. Aunque utilice métodos diferentes, su marco metodológico de 

recogida de datos se centra en la técnica de la observación y el éxito o fracaso de 

la investigación dependerá de cual empleó. 

Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y 

almacenar la información. Ejemplo Fichas, formatos de cuestionario, guías de 

entrevista, escalas de actitudes u opinión 
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Los instrumentos que se construirán llevaran a la obtención de los datos de la 

realidad y una vez recogidos podrá pasarse a la siguiente fase: el procesamiento de 

datos. Lo que se pretende obtener responde a los indicadores de estudio, los cuales 

aparecen en forma de preguntas, es decir, de características a observar y así se 

elaborarán una serie de instrumentos que serán los que, en realidad, requiere la 

investigación u objeto de estudio. 

Recolección de datos 

Se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden 

ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los 

cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el 

diagrama de flujo y el diccionario de datos. 

Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular, con la 

finalidad de buscar información que será útil a una investigación. 

La Encuesta. 

La encuesta es una técnica que consiste en obtener información acerca de una 

parte de la población o muestra, mediante el uso del cuestionario o de la 

entrevista. 

El cuestionario. 

El cuestionario, es un formato redactado en forma de interrogatorio para 

obtener información acerca de las variables que se investigan, puede ser aplicado 

personalmente o por correo y en forma individual o colectiva y debe reflejar y 

estar relacionado con las variables y sus indicadores. 
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3.8 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Como dice Encinas (1993), los datos en sí mismos tienen limitada importancia, 

es necesario Hacerlos Hablar, en ello consiste, en esencia, el análisis e 

interpretación de los datos. 

Reflexión sobre los resultados obtenidos en el trabajo de campo y en función 

de: 

 Problema de Investigación 

 Objetivos 

 Hipótesis del estudio 

 El marco teórico del estudio 

Utilizaremos el análisis de contenido descriptivo. 

El proceso del análisis de los datos se esquematiza en: 

 Describir el tratamiento de los datos a través de gráficos, tablas, cuadros, 

dibujos diagramas, generado por el análisis de los datos 

 Describir datos, valores, puntuación y distribución de frecuencia para cada 

variable 

 El diseño de investigación utilizado indica el tipo de análisis requerido para 

la comprobación de hipótesis 

Nos apoyaremos de los softwares SPSS y EXCEL, para el procesamiento y 

análisis de datos. 
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Capítulo IV 

Presentación, análisis y discusión de resultados 

4.1 Presentación de resultados de reportes ICAS 

La aplicación de los reportes ICAS en la Unidad de Producción El Santo – 

Compañía Minera Brexia Goldplata Perú S.A.C. es permanente durante las 

veinticuatro (24) horas del día en los tres cientos sesenta y cinco (365) días del 

año. 

El total de muestras utilizados en nuestro estudio son ocho cientos ochenta y 

uno (881) reportes ICAS, los cuales los presentaremos analizaremos y 

discutiremos. 

De acuerdo con los datos en las hojas de cálculo mostrados en los anexos 3, 

tendremos los siguientes resultados, resultados productos de los reportes ICAS. 

Durante el tiempo que se obtuvieron datos para la presente tesis, desde el 01 

de abril hasta el 30 del mismo mes, se han tenido un total de 881 reportes de 

ICAS. Cada domingo al final de la guardia día (18:00 horas) se realizaba un 
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reporte interno en el área de Seguridad para evaluar los ICAS a levantarse y los 

levantados en el transcurso de la semana.  

La prioridad era muy tomada en cuenta al momento de rellenar los reportes en 

el formato, ya que indicaba el tiempo en el que deberían levantarse los reportes. 

Los reportes con prioridad alta debían ser levantados en un lapso de 24 horas. 

Además, cada semana en el reporte interno de Seguridad el personal de 

seguridad actualizaba el formato en Excel según los ICAS eran o no levantados. 

A aquellos ICAS que eran levantados se les colocaba Conforme en la columna 

Seguimiento, mientras que aquellos que aún estaban en observación se les 

colocaría No Conforme. 

4.2 Análisis y discusión de ICAS 

Tabla 2. 

Seguimiento a reportes ICAS 

Etiqueta de fila Cuenta de ICAS 

Conforme 782 

Alta 620 

Media 118 

Baja 44 

No Conforme 99 

Alta 8 

Media 19 

Baja 72 

Total 881 
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Figura 1. Seguimiento a reportes ICAS 

 

De la tabla 1, anexos 3 y figura 1. Los reportes con prioridad alta debían ser 

levantados en un lapso de 24 horas. Además, cada semana en el reporte interno de 

Seguridad el personal de seguridad actualizaba el formato en Excel según los 

ICAS eran o no levantados. A aquellos ICAS que eran levantados se les colocaba 

Conforme en la columna Seguimiento, mientras que aquellos que aún estaban en 

observación se les colocaría No Conforme. 

En el tiempo de recopilación de datos, de los 881 reportes ICAS se ha 

levantado la observación de un total de 782 ICAS, mientras que para la fecha 30 

de abril del presente año quedaban 99 ICAS aún por levantar. 
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Tabla 3. 

ICAS y evaluación por prioridad 

 Acto Condición Incidente 

ALTA 92 517 19 

MEDIA 13 121 3 

BAJA 15 99 2 

TOTAL 120 737 24 

 

 

Figura 2. ICAS y evaluación por prioridad 
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Seguimiento a ICAS y sus prioridades 

 CONFORME NO CONFORME 

ALTA 620 8 

BAJA 44 72 

MEDIA 118 19 

92

517

1913

121

315

99

2
0

100

200

300

400

500

600

Acto Condición Incidente

C
an

ti
d

ad
 d

e 
IC

A
S

Prioridad

ICAS y Evaluación por Prioridad

ALTA MEDIA BAJA



58 

 

Figura 3. Seguimiento a ICAS y sus prioridades 

De la tabla 1 y las figuras 2 y 3, de aquellos 782 reportes ICAS levantados un 

total de 620 fueron de prioridad alta, 118 ICAS de prioridad media y 44 de 

prioridad baja. 
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Figura 4. Total de reportes ICAS 
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Durante el periodo mencionado también se pudo observar que el tipo de ICAS 

más reportado fue: Mal estado de maquinarias/herramientas con un total de 130 

casos reportados, esto se debe a las limitaciones de la empresa para adquirir 

equipos y máquinas en muy buen estado. En el caso de necesitar equipos de 

empresas contratistas también se opta por adquirir los de menor costo y estas 

máquinas no están al 100.0 por ciento de su rendimiento original. A pesar de lo 

mencionado el área de mantenimiento se esfuerza por darle los ajustes 

correspondientes para que puedan responder al trabajo necesario en el interior y 

superficie de la mina. Un caso similar sucede con los equipos de la planta 

concentradora que constantemente tienen fallos y deben entrar en mantenimiento, 

en este caso se tiene entendido que los equipos se adquirieron de segunda de una 

planta concentradora que ya no funciona y eso explicaría el porqué de los 

constantes reportes de reparación que se tienen en dicho lugar. 

El segundo tipo de ICAS más reportado fue el de Falta de Orden y Limpieza 

con 103 casos reportados en todo el mes, esto se ha venido comunicando tanto a 

los trabajadores como a los empleados de la empresa con la finalidad de fomentar 

una ideología de orden y limpieza en el área de trabajo, que no sólo permita un 

mejor desarrollo y control laboral en cuanto a las actividades a realizar, sino 

también un ambiente que no estrese al personal de la Unidad Minera El Santo. A 

pesar de ello, es uno de los más reportados debido al número de actividades que 

tiene el personal durante su jornada laboral, que en muchos casos limita la 

capacidad para realizar actividades simples de orden y limpieza en su debido 

momento; sin embargo, el personal se encarga de ellas tras recibir las órdenes de 

levantar sus observaciones por parte del área de Seguridad. 
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El tercer reporte de ICAS más reportado es Otros con un total de 61 casos 

reportados, dentro de este tipo se colocan aquellos reportes que no perteneces a 

una categoría determinante para la seguridad, pero que pueden influir en cuanto a 

la comodidad de los trabajadores. Tal es el caso de este mes en el que la gran 

mayoría de reportes vienen por irregularidades en áreas de descanso como el 

campamento de los trabajadores; se han estado reportando mucho sobre las 

condiciones de cuartos, camarotes, servicios higiénicos, servicios de luz y agua en 

el campamento que requieren una atención por parte de la administración, a la que 

se pretende convencer de una campaña de mantenimiento en el límite de un 

presupuesto para la comodidad de los colaboradores de la empresa. Aun así, sería 

bueno generar un nuevo tipo de ICAS en la base de datos que englobe a estas 

situaciones.  

En cuarto lugar, de los reportes de ICAS más vistos en este mes es 

Incumplimiento de Procedimiento con un total de 56 reportes en este periodo. 

Este es uno de los más preocupantes, ya que en muchos casos es el detonante de 

que incidentes o accidentes sucedan en el ambiente laboral. Muchos de estos 

reportes pueden ser evitados por un compromiso de los trabajadores para hacer 

uso de los PETS de la compañía, así como recibir capacitaciones sobre la 

importancia de realizar un trabajo bajo los límites de las reglas que los protegen. 

Así mismo no todos estos reportes pueden influir en la seguridad del personal, hay 

algunos casos que tienen una incidencia en cuanto a la producción que la mina 

espera tener en cada proceso unitario.  
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Se tienen 52 reportes de ICAS del tipo Instalación deficiente de agua, aire y/o 

luz durante el mes de abril, este tipo de ICAS influye sobre todo en la producción 

de la mina, ya que retrasa las actividades que se realizan en la unidad, en muchos 

de los casos se tienen tuberías que necesitan una reparación o un cambio de las 

mismas, cables de electricidad que deberían ser cambiados, aislados o 

reacomodados para evitar cruces eléctricos, las mangueras de aire también deben 

ser revisadas cada cierto periodo ya que retrasa uno de los procesos unitarios más 

importantes de la mina: la perforación.  

Este último tipo de ICAS sumado al primero dan como consecuencia que 

también se hayan reportado una gran cantidad de ICAS del tipo Mantenimiento 

deficiente. Se había mencionado que el área de mantenimiento se esfuerza por 

corregir aquellas fallas que afectan directamente a la producción e incluso, en 

algunos casos, a la salud en la mina; es por eso que este mes es necesario hacer 

una reunión entre dicha área, el área de operaciones, el área de seguridad y la 

gerencia para ver qué medidas se pueden tomar para evitar este tipo de ICAS. 

Adicionalmente se han visto constantemente reportes de ICAS de los tipos: 

Falta seguimiento de pedidos, Señalización, Supervisión deficiente, 

Contaminación ambiental y Comedor, un tipo de ICAS últimamente agregado 

debido a las constantes quejas que tiene el personal sobre los alimentos que éstos 

consumen en la unidad minera. 
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Figura 5. Porcentajes de reportes ICAS 

Es importante ver que del total de reportes ICAS pertenecientes al periodo del 

01 de abril al 30 de abril del presente año, un 84,0 por ciento son condiciones 
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ciento del total de reportes son por actos Subestándar, debiéndose trabajar 

directamente con el personal involucrado en las actividades. Afortunadamente en 

este mes sólo un 3,0 por ciento de los reportes están relacionados a incidentes, 

aunque la mayoría de éstos son de prioridad alta que involucran a la maquinaria y 

su operación que afectaban al avance diario de las labores. 

  

84%

14%

3%
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Conclusiones 

1 La aplicación de los reportes ICAS mejora el control de riesgos laborales en la 

Unidad de Producción El Santo – Compañía Minera Brexia Goldplata Perú 

S.A.C., ya que del total de los 881 reportes ICAS realizadas y analizadas 

pertenecientes al periodo del mes de abril, se ha levantado la observación al 88,76 

por ciento los reportes, y tan solo faltando por resolver al 11,24 por ciento 

(observaciones aun por levantar). 

2 Los reportes ICAS son muy eficientes en la identificación de riesgos laborales en 

el ambiente de trabajo, ya que son tan contundentes, veraces y precisos al 

momento de informar cada uno de los Incidentes, Condiciones y Actos 

subestándares; los cuales nos sirven para una mejor identificación y tratamiento 

de los riesgos laborales. , debiéndose trabajar directamente con el personal 

involucrado en las actividades cotidianas. Se han identificado que un 84,0 por 

ciento son condiciones subestándares, se tiene que un 14,0 por ciento son actos 

subestándares y que tan sólo un 3,0 por ciento son incidentes 

3 Los reportes ICAS nos permiten reducir los riesgos laborales en el ambiente de 

trabajo mediante un correcto control de ellos. Una vez que los riesgos laborales 

son identificados mediante los reportes ICAS, la Compañía Minera Brexia 

Goldplata Perú S.A.C. – Unidad de Producción El Santo puede prevenir más 

eficiente y eficazmente los riesgos laboras de acuerdo con su correcta 

identificación. 
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4 Los reportes ICAS nos permiten evitamos los riesgos laborales en el ambiente de 

trabajo. Luego de identificarlos correctamente los podemos reducir y así evitar los 

riesgos laborales, porque ya conocemos cada uno de los riesgos y peligros. 
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Recomendaciones 

1. Es muy necesario y prudente seguir utilizando los reportes ICAS en la 

identificación de Incidentes, Condiciones y Actos Subestándares, ya que esto 

conlleva a una mejor gestión de los riegos laborales, para su control. 

2. Al tener identificados Incidentes, Condiciones y Actos Subestándares; sería 

necesario incidir en capacitaciones directas con el personal involucrado en las 

dichas labores mineras. 

3. Se debe de realizar coordinaciones entre las distintas Áreas y/o Secciones de la 

Compañía Minera Brexia Goldplata Perú S.A.C. para conocer la situación de las 

condiciones de trabajo y saber los aspectos en los que hemos mejorado y aquellos 

en los que tenemos que seguir trabajando para mejorar. 

4. Al realizar el informe de reportes ICAS como cada mes, además de los datos más 

relevantes que nos permiten hacer un seguimiento de la situación de la exposición 

a los riesgos laborales, la vigilancia y control, el estudio y la promoción, y de los 

órganos de participación. También describe los recursos y las prioridades que las 

áreas y secciones, empleando el marco de sus competencias, para afrontar los 

riesgos laborales y mejorar las condiciones de trabajo. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

 

Aplicación de reportes ICAS en el control de riesgos laborales en la Unidad de Producción El Santo – Compañía 

Minera Brexia Goldplata Perú S.A.C. 
Objetivo Problema Hipótesis Metodología Variables 

Problema general 

¿Cómo mejorar el 

control de riesgos en la 

Unidad de Producción El 

Santo – Compañía 

Minera Brexia Goldplata 

Perú S.A.C.? 

Objetivo general 

Aplicar los reportes ICAS 

para mejorar el control de 

riesgos laborales en la Unidad 

de Producción El Santo – 

Compañía Minera Brexia 

Goldplata Perú S.A.C.. 

Hipótesis general 

La aplicación de los reportes 

ICAS mejora el control de 

riesgos laborales en la Unidad 

de Producción El Santo – 

Compañía Minera Brexia 

Goldplata Perú S.A.C. 

Método de 

investigación 
Científico 

Tipo de investigación 

Aplicada 

Diseño de 

investigación  

Transversal 

correlacional 

Población: 

Población Todos los 

reportes ICAS del año 

2018 

Muestra: 
Muestra 881 reportes 

ICAS del mes de abril 

Independiente 

Reportes ICAS. 

 

Dependiente 

Control de riesgos 

laborales. 

Problema específico 1 

¿Cómo identificar los 

riesgos laborales en el 

ambiente de trabajo? 

Objetivo específico 1 

Identificar los riesgos 

laborales en el ambiente de 

trabajo. 

Hipótesis especifica 1 

Los reportes ICAS son muy 

eficientes en la identificación de 

riesgos laborales en el ambiente 

de trabajo. 

Problema específico 2 

¿Cómo reducir los 

riesgos laborales en el 

ambiente de trabajo? 

Objetivo específico 2 

Reducir los riesgos laborales 

en el ambiente de trabajo. 

Hipótesis especifica 2 

Los reportes ICAS nos permiten 

reducir los riesgos laborales en 

el ambiente de trabajo mediante 

un correcto control de ellos. 

Problema específico 3 

¿Cómo evitar los riesgos 

laborales en el ambiente 

de trabajo? 

Objetivo específico 3 

Evitar los riesgos laborales en 

el ambiente de trabajo. 

Hipótesis especifica 3 

Los reportes ICAS nos permiten 

evitamos los riesgos laborales 

en el ambiente de trabajo. 
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Anexos 2. Formato de reportes ICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 REPORTE DE 
INCIDENTES 

CONDICIONES Y ACTOS 
SUB-ESTANDAR 

FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN 

 

24 – ene- 2019 

Código: 
BGPP-F-SSO-
011 

VERSIÓN: 01 
Hoja 1 de 1 

DATOS DEL REPORTANTE 

DNI: ............................................................................................. 

Apellidos y 
Nombres: ………………………………………………………………………………………… 

Ocupación: ………………………………………………………………………………………… 

Área: ………………………………………………………………………………………… 

HALLAZGO 

Lugar: 
…………………………………………………. 

Fecha: 
…………………
… 

Descripción del 
reporte: 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

ICAS:  INCIDENTE             CONDICIÓN               ACTO      

ACCIÓN CORRECTIVA 

Sugerencia: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

Responsable: ………………………………………………………………………………………… 

Prioridad:  ALTO                       MEDIO                       BAJO      

FIRMAS 

Reportante: Jefe área de reportante: Supervisor seguridad: Responsable: 
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Anexos 3. Reportes ICAS 

 

 

 

 

 

 

 


